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NOTA A LA E D IC IÓ N E S PA Ñ O LA

El padre del surrealismo fue Dada, su madre fue un pasaje. Dada era
ya viejo cuand o la conoció, A fines de 1919 Aragon y Breton , por ami
palia hacia Monrpam asse y Montm artre, traslada re n su lugar de
encuentro con sus am igos a u n café d el pa saje d e l'Opóra.

En la edició n original del LibroJ~ Jos PtlSajn, tanto Benjamín como el editor Rolf
Tiedernann incluyen, jun to al texto alemán propiamente dicho, numerosos frag
mentos en otro s idiomas (francés, inglés, español). En la presente edición se ha
procedido a hacer una traducción íntegra de IOdos ellos, y para tratar de repro
ducir con la mayor fidelidad posible esta situaci ón , se ha optado por adjudicar
a cada id ioma un tipo de letra distinto. conforme a 1a siguiente relación:

• alemán (Garamond) • \
DE

LIBRO
LOS PASAJES

• francés (Futura L ghr)

A dos pasos del Polais-Royal - entre lo cou r des Fontoines y lo calle Newe
des-Bons-Enfon~- hoy un pequeño pasaje oscuro y ionuoso. que cuento
con un escritor público y uno frulero.

• inglés (Fru tiger)

Recuerdo despertar en esaestr('(ha habitación baJo el tejado. donde me habla ido
a dormir pocas horas ames. Alguien llamaba a la puerta. Tenia que ser la mucha
cha de aba jo; salíde-la cama y abrila puerta. Pero no era la nifia . Me frolt\o los ojos,
aun medio cerrados.

• español (Óptima)

En vista de ello pasó a hospedarse a un Hotel e inmed iatamente fué visitado por
un Médico de Port-Bou, cuyo facultativo certificó que dicho Sr. Waltcr padecía
una congestión cerebra l y catarro bronqu ial que le ohligilha a guarda r ca ma.

Por lo dem ás, en to do momento se ha m an ten ido la diferenciación ent re cuer

po mayo r y cu erpo men or llevada a cabo por el e ditor alem án con fo rme a lo
cons ignado en c1 lnftm/( dd editor: J
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Hay lib ros q ue tie ne n un destino mucho antes d e exis tir en cuanto ta l
co mo li bros: éste es el caso del Libro de los Pasajes, obra que Ben jamín
dejó incon clusa. Desd e que Adorno , en un art ículo publicado en 19501,

/ ---
habla ra de e lla por primera vez, se han t91ido múltiples leye ndas al res-
pecto. Rec ibie ron éstas un nuevo impulso cuando en 1966 apareció una
se lecció n e n dos tonto s d e la co rrespondenci a de Benjam in, donde se
enco ntraban numeros as afirmaciones sobre lo p re tendido por el au tor, qu e ,
por lo dem ás, ni es taban completa s, ni concordaban entre síl. Pud ieron
extenderse así los rumores más co ntradicto rios acerca de una obra a la que
se referían las in terp retaciones en liza sobre Benjam in con la esperanza de
que resolverla el enigma que plantea su fisonomía intelect ual. Esa espe 
ranza resultó engañosa: los fragmentos del libro de los Pasajes da ban más
b ien por respuesta l;t de Meñsto al faúsnco -Entonces se resolved más de
un crugma-. -Pero rnñs de un enigma surgirá tamhlén-. La pu blicación de
los fragmentos contribuirá no poco a sustituir fina lme nte los rumores sobre
e l Libro de los Pasaj es por la obra misma. De hecho. hace tiem po que co n
ramo s con aquellos textos qu e siguen pareciend o Jos más adecuados para
dar noticia fiable del proyec to que ocupó durante trece años a Benjamin,
desde 1927 hasta su muerte en 1940, proyecto que con segu rida d consi
deró la culminación de su obra. la mayoría de los grandes trabajos que
esc rib ió durante su úl timo d ece nio surgieron a partir del pro yecto d el Lib ro
de tos Pasajes. De habe r sido acabado , e1 l fbro de los Pasaj es hubiera repre
se ntado nada menos que una filosofía material de la histor ia del siglo XI X,

El resumen de 1935 , Pa rís, capi ta l del s ígto XIX, da idea de los mate ria
les y temas que oc uparon a Be njamin. Si el resumen esboza el -esquema

, Cfr. TI' <" x lor W, Adorn o, -Cban..ktc ri5lik Wa!l<'r Ik njami""', D 1<' f'"m e Rundichau 61 (950),

ro. 579-5H2.
10 r W" lt...r l \enjanún. Ilriefr, <" J po r ("",rsh{)fII S<:tJo lem y Th. W. A<loHlo , I' rankfurl/M, 19(>6,

ptlsSfm. El edilo r, rn,nuo d<' t... rorft"sponde nLia a la qu," ha [enitU. aa:eso, pro pon: iona un ron
jumorompl"lo (\., dect...ra......",.".epi.«"'a~ de Bomjamin ""'_ e1lihrode los PaSll}e'sen t... ~ p;:ó~

""' 1l9~.
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Lib ro de los Pasa jl's

h istó rico - (911 )~ por el que se debe orienta r la c o nstrucci ó n del sigl o XIX,

el e ns ayo La obra de a rte en la época de su reproductibilidad técnica, de
19 j 5-19j6, qu e no se sitúa e n el contex to mate rial del Libro de los Pasajes
- pues no trata de fenó me nos de l siglo XIX, sino del XX- , es re levante para
su me todología. En é l intentó Benja m ín -Indícar el lug ar exacto e n el pre
se nte al que [habría de referi rse su) construcció n histó rica co mo a su punto
de fug a- (944). Mientras que e n e l gran tra ba jo sobre Bau delaire surgido
en tre 1937 y 1939, po r ot ra pa rte Iragme nt arjo c se puede ve r un -modelo
en miniatu ra- (955) dcl libro de Jos Pasajes, el p la nteamie nto me todo lógico
del ensayo sobre la o hm de a rte fue reto mad o e n las tesis Sobre e/ concepto
de bis/orla de 1940. Éstas, slguíendo a Adorno , -re sumen por decirlo así las
re flexio nes sobre teoría del conoci mie nto, cu yo desarrollo acompa ñó al Pr'>
yecto del Libro de ln.~ Past:lj<'!I-4 . Lo que ha quedado de éste -las ínnumerables
citas y apuntes del presente vo lume n- ra ras veces sobrepasa en el as pecto
teórico lo qu e en esos trabajos se fo rmula a menudo de manera más peten
toria . Un análisis del Libro de los Pasaj l6 -ya qu e su mera lectura apenas
podría descu bri r las intenciones de Bemamtn- tendría por eso q ue inclui r el
ensayo sobre la ohra de arte , los textos dedicados a Baudelaire, y las tesis
Sobre el concepto de b ístoría . teniénd o los siempre p resentes , aun cuando
sean co mpletamente Ind ependíenres y representen, b ie n un simple p relud io
del Libro de los Pasajes, b ien esc ritos desgajados de é l.

Los Fragme ntos propiamente d ichos del Libro de los Pasajes se pueden
compa rar a lo s mate riales de construcción para u na casa de la q ue sólo se
ha trazado la p lanta, o sólo se ha excavado el sola r. En los d os resúmenes
q ue preceden a esta edició n , Benja mín tra zó su p lan a grandes rasgos, tal
como se le p rese ntaba en 1935 y e n 1939: las seis o cinco secciones, res
pectivamente, de los resúmene s fo rmarían otros tantos capítulos de su libro
o , para segu ir co n la image n, se rían los pisos de la casa por construir. J unto
al solar exca vado se a mo nto nan la... c itas con la s que se le va nra rta n los
muros. y las pro pias refle xiones de Benjamín proporcio na rían la argamasa
con la q ue el cdíñcío se mantendría unido. Cie rtamente hay n umerosas refle
xio nes teóricas e interp retativas, pero al Hnal ca s¡ parece n que rer dcsapa re
cer bajo el contingente de citas . El ed itor ha d udado e n más de u na ocasión
si tend ría sentido pub llcar esta abru mado ra masa de citas , si no harta mejor
limitándose a editar lo... texto." benjaminianos, que fácilme nte podrían orde
narse en un co njunto legible, dand o co mo resu ltad o una densa colección de

) 1.as citas que "" n' I1 ,'f"" a 1;, edición de los Gosammetso SchrlJl<>n de Benjamín (H,-(:ri t<J¡'
rt.'ullidos, VlI vots., Frankfurt/M , Suhrkamp , 1972 s~ ,), ~c indica rán con las ~ i&I H S GS scguido dd
vo lum en en núm.. ros roman"" y la pág ina e n números aráhigos. l as dlas de la presen te ohm se'

d:rr:in ~ impler \lente por núm..ro d.. páHina " hien, ~i e~e es cl c;a~o , po r la num",r:rdón de cada
fr.r ~r l ll· l1 t ".

1 Ad<,rn", ti l'<',· \t Ia/ter ¡¡el1famfn. cd . por Rolf Tiedemann, Frankfurt /M, 1970, p . 26 ,
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Introducci ó n del e d ito r

brillantes aforismos e inquie tan te s fragmt.' lUos. Pcro , co n ello, [o p royectad o
e n el Libro de tos Pasajes quedaría más allá de toda intu ició n . El p ropósito
de ne ruamm era un ir el ma te rial y I.¡ tcorja, 1:1cita y la inte rpreta ción , e n un a
nue va co nstelació n más allá de toda fo rma corrie nte de exp osició n . e n la
q ue todo el peso habría de recaer sobre los mate riales y la s citas , renrán dose
ascérícame nte la teo ría y la Interpretación. Como -un problema ce ntra l e n el
ma te rtausmo histó rico", q ue pe nsaba resolve r con el Libro de los Pasajes,
hahí:l caracte rizado la preg unta -¿de qu é mod o [es] posible un ir una mayo r
ca ptación pl ásüca con la realización del mé todo ma rxista? La prime ra etapa
de este camino sera retomar para la htsrorta el princip io del montaje . E...IO

es, levanta r las gra ndes construcciones con los eleme ntos constructivos más
pequeñ os. confeccionados con un pcrñl ne to y co rtante. Descub rir e nto nces
en el análisis del peque ño momento singular el crista l del acontecer total.
Ce 2, 6)'. Esos elementos const ructivos están formad os por las innumera bles
rnas, q ue por tant o no dehe n fallar en esta edición. Cuand o el lecto r se fami
liarice con la arq uitectura del conjun to , podrá también hacer lo sin gra ndes
d ificul tades con las cita s, y señ alar cas¡ en cada una de el las lo que en cada
caso de b ió de fascinar a Benjar mn, qué función se le hubiera alrihuido e n el

/
edificio r de qué modo es un cristal donde se reúne el acontecer rotal. Desde
lue go que el lector ten d rá qu e cu luva r esa capacidad de -Inte rpolar e n lo infi
nitame nte peque ño-. como se define :J. la fan tasía e n Calle de d irección única
( GS IV, 117). Do tado de esta fantasía, las tetras muertas qu e Be njamin reco
p iló de los polvorientos fo nd os de la Bibl io teca Naciona l de París co me nza
rán a vivir pa ra é l, d ibu jándose quizá incluso an te su visión especu lativa , aun
rodea do de somhras, ese ed ificio q ue Be njamin no lleg ó a levantar. Las som
bras q ue se o ponen a un poste rior trazado, co mprensivo y cons istente , de
su arquitectura, tam bién proce den, y no e n ú ltimo té nnino, de d ificu ltades
ñtológjcas. La ma yoría de los fragme ntos, cortos y a menudo a breviand o la
id ea, pocas veces permiten co nocer cómo pensaba unirlos Be njamín. Co n
frecu encia ano taba única mente las prime ras ocu rre ncias, fo rmando conjun
lo s de aforism os de los q ue no se puede dcd ucir si e n el curso del trabajo
hubieran adq uirido validez permanente. Ent re lo s esbozos teóricos no falta n
los que son co ntrad ictorios entre sí, o b ien que no se pueden conjun ta r. A

S Segú n Adorn o, la intend ún de Jlt' ni¡L min <'.a . renundar a toda interpretación manifi esta,
de jando ap arecer los ~ign i lkados ún tcatne tue n1cd i,mlc d lllonta je d \<Kallte del material. L. l
Como culminac ión de ~ u ant isuh jetivistl'" . la ohr. r p rind[J,,1dchcría co nsistir ~oiamente de cita.' ,
(Adorno, toe. ctt., p . 26). Por muy !!"nuina J!lc· nlc 1,.·nj:lI11ini .rno qu <' paw7,ca este pe nsar nfento. ei
editor e stá convencido de que ¡;enjamín no qu i-"o proc..<kr asi. No hay ninguna manifestación
epistolar en e.>lC sl' ntido, Adonl<J "e ap"ya ba e n dm fr"~ Il\<' n to~ dc l mi'Hlo Libro de f(J.' l'ill ajes
(cfr. ;..¡ 1, 10 YN 1 a, fI) , que a¡>ena_ pueden -"er lnterpn-tados de eMe mo do . El prim ero de cstos
frag mentos se cncue nt ra ya a(kmás en I;ls J'rfr>",m.\· <l>w/ac/m les de t92H o 1929 ( cfr. 0 °, 36).
c\la ndo Bc nj"lll in ¡:>en, . ha aú.n l'azun"bk-n l<:ntc vn un c n". )" , dd <¡\le ínel"", habla co menza du
a escribir el Pro yecto in idal: e n n inJo:(rn caso I>:rjo I ~ form a d" un mo ntaj" de ci ta~ .
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li bro d e los Pasaje-s

esto se añade que muchos textos benjaminlano s en lazan con citas, y no
siempre se puede se parar la mera mterpre tació n del pasaje-citado de la p ro
p ia posición de Benjamin. Quizá sea por ello p rovechoso esbozar breve
mente lo esencial de lo intentado e n el lihro de tce Pa..,ajes, señal ar la articu
lació n teórica del pro yecto he n¡aminiano, e introducir la e xpl icació n de
algu nas de M IS categ o rías ce nt rales. En lo qu e sig ue, d editor sim plemente
Intenta rá fij ar a lgunas de las expe rteoc tas qu e se le impusieron en el curso
de un traha jo de varios ai'los vn esta ed ició n, con la es per anza de ayud ar al
lecto r o rie ntán do le suma riamente e n el laberinto q ue seg uro le parecer:' es te
libro. :'>io se p retende entrar e n la discusió n de las cuest io nes te órtcus q ue
plantea con profusión el Lihro de los Pasajes.

I
~} Tonudo estrjcta mente, el Libro de los l'a"<lJes(.~ un edificio con dos p ro

yectos cons tru ct ivos muy d ifere ntes que perte necen, res pectivamente, a dos
fases de tra ba jo dís un tas. En la p rimera, q ue se e xtiende aproxima damente
desde mediados de 1927 hasta el o lo i'u" dc 1929 , Be njamín plan eó escribir
un ensayo cnn el títu lo de Pasajes de París . U1l cuento de baaas diafé(;ticd'.
Las noticias ep istolares más antiguas hablan del p roy ecto co mo de una co n
tinuació n de Catte de dírec cíán única (891); pe ns ab a co n d io menos e n su
forma aforfsr fca qu e e n la eLls!: específica de co ncreción qu e all í había per
seguido: -ganar para una época hlsr órlca la máxima concreción, tal como

aparece de cu an do en cua ndo en los juguetes in fantiles. en un edificio. en
un modo de vivir- (900). 1.;1 intención de Iknjamin fue desde el p rincip io - y
sigu ió siéndolo a través de los años- una intención filosó fica : comprobar -cn
la práctica lo "concreto " qu e se pu ede ser en co ntextos histó rico- filosó fico....
(897). Co mo -comemanc de U O;1 rea lidad - (O", 9), y no co nstruyendo en 31)5
tracto , buscó exponer te h isto ria del siglo XIX, B as ándonos en una cs pcc-íe

0 de ca tálogo tem át ico de las Primeras a notacion es al 1.i1mJ de los Pasaj es,
po demos saber de qué se trataba en esta fase: lo s textos hablan de calle s y
grandes almacenes, de panoramas. exposiciones universales y sistema s de
iluminació n, de moda, publicidad y prost itución, del coleccionista. del Jlii.
lleu r, del jugador y de- l redío. Los pasajes mismos son sólo un tema entre
muchos otros. Pertenecen a esos fenómenos de la edíflcación urbana qu e
apa recen a comienzos del siglo xrx con la am bició n enfática de lo nu evo,
pero q ue e ntretanto hablan perdido su funció n. En el envcíectmte mo cada
ve z más acel erado de las novedades e inve nci one s que brotaro n de las fuer 
zas producuvas del cupita llsmo en desarrollo , Be nja mín vio el rasgo cara cte
risüco de toda la modcrnldud temprana . Qu iso alca nza rla íruentione recto
-Iísonomiza ndo- a part ir du las apariciones de lo inaparente .. mostrando los

• I.c.' prc."""ti"'l'l pro)!",-,,, -..t parecer prunu ,m· ntt" ahandonado- de ""l."rihi r junto con Pranz
I k ........i un ,,,lín, lo .k· lX'ric.c.Iio >o;(~"" k", JX''''I¡''';; tÍr. a l res pe<:10 itifra, p . 1}41.
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Inlrtlll",:ción del editor

retales, haciend o un monta je de los desechos (O", 36) . De un modo pare
cido. su pensam iento ya había Intentad o en Calle de di recció n única per
derse e n lo concreto y particu lar p;¡ra e xtraerle directame nte su miste rio, sin
ninguna rue d l.rción teórica. Se mejan te ent rega a lo particula r existente es lo
qu e caracte riza en general a su pensamiento. Ig no rando la maquin aria par
lame de la fllosofla o ficia l, con su s tablas de mandamientos y prohíbícícnes
trascendentales, se de cid ió , 110 sin arrogancia , po r una espec ie de -delícada
empiria-: C0!l10 la de (;-oethe , no suponía la esencia Ira s o sobre las cosas,
sino q ue la sabia e n e llas , lü s su rrea listas hab ían sido los p rime ros en des
cubrir el espccíñco mundo objerua l del siglo XIX y, dentro de O::~I, aq ue lla milo

logia moderna a la qu e ded icó Aragon el p rólogo a su Campesinode París, e n
cuyo ciclo amticial se eleva la Nadja de Bret ón. En su ensayo sobre el surrea
lismo , al q ue ca hficó de .pantclla opaca dotante del trab ajo de los Pasaies 
(9fX}), lo alaba: -f ue el primero en dar con las e ne rgías revo lucionarias que
aparece n e n lo -untícuado", enlas prime ras construccio nes en hie rro, e n los
primeros ed ificios fabriles, e n las p rimeras fotos, en los objetos q ue empte
zan a e xt ing uirse, e n los pabe llon es de las c x pos tcíoncs , en los vestidos de
105:-; de cinco ailos, en los lo cales mundanos de reunión un a Vl.:Z que empie
zan a perder popularidad . ( GS11, 299 ). Esta capa material, el puso del pasado
reciente , también fue el objeto del Lihro de los Pasaj es¡ igual qu e Aragon,
paseando por e l pasaje de l'Opéra, result ó atra ído e n UnÓ ola de sueños hacia
territorios extraños de la rea lidad ja más vistos antes , a~í también es como
quería Benjamín sumergirse e n regio nes de la historia hasta entonces no
eonsíderadas, despreciadas, y subir tras apresar lo qu e antes qu e él nadie
habla vís to .

.,. El ya ca s¡ despob lado acuario humano, tal co mo calificó Aragon e n 1927
el pa saje de I'Opera dos años antes de q ue desapareciera al cerra rse el an i
llo de buleva res del interior, esa m ina del aye r e n la qu e se resuelven los
en igmas del hoy, fue un es tímulo inco mp arable pa ra el Libro de los Pasajes
(cfr. 9 19). Ik njamin cit ó rc peudamente la luz glauca de los pasajes de Ara
ge n: aq uella luz e n la qu e el sueño sumerge a las cosas, h;ll'iéndolas apure
cer a la vez ext rañas y muy próx imas. Si la concepción de lo concre to cons
utuye uno de los polos del armazón te órico benjaminiano, la teoría
surrealista de los sue ños es el otro: las d ívagactones del p rimer p royecto" del
Libro de los Pasajes tienen lugar en ese campo de fuerzas tendido e ntre la
concreción y lo onírico , En los sueñ os, los pr~n..: ros surrea listas hablan

1 Aqui y en lo que sigue , ,'<C tratu <Id prime r y <Id "-' ll"ml" proyectol¡¡\ como ue d i,,, hat,1a
lkll ~mlÍll mtsrno l'" su carta de¡ t<í .K.1955 " Oretcl Ado rno (cfr. ¡,,¡m, p, 9.'\5); por decirlo ""1,
,¡" lo cnlre ("Onlill"s, p", proYC<:-l<l sc (On ' ie n<!c un lcxlo <¡"e no c sti fi¡"do ni individ ,,¡¡Ul.<, (k ,. por
.....f(undo p r<lYc<'o. t"n pamcuta r...... t"x"¡ uyc el resu l11<-n .1... 19}5. Sc pien.'>:l mis olen en la íU<'a
de la ohra.... n la 1Tl<" Iid> e n que"", pu <"l<;- deducir nle.liante la inlE"rprcladón de la totalidad (1<,
los ma le riaJc.-s COITC'\pnndicnles a alguna dc~ cJ,os faS("lI de clahoradón.
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Libro de [os Pasajes

dcpotencíado la realidad em pírica en conjunto. tratando su organización
raci o na lmente or ien tada como un mero conteni do o nírico cuyo lenguaje
sólo admite ser descifrado in directamen te : al d irig ir [a óp tica o nírica so bre el
mundo de la vigilia, se desatarían los p ensamien tos ocultos y lat entes que
dormitaba n en su interior..f!!:1ljamin quiso que un procedimiento semejante
d iera sus fru tos en la expos ici6n de la his to ria: tr atar el mundo objctua l del
sig lo XIX co mo si se tratara de un mundo de cosas so nadas. En cualquier
Caso, la historia , bajo las relacion es de producció n cap italistas, es comp ara
b le a la activ idad inconsciente del individ u o que suena : aunqu e hecha cíe r
~amente por h omhres , [o es sin conc iencia ni plan , como en un sue ño . •Para
entender los pasajes a fo ndo , sumerjámoslos en la ca p a oní rica más pro
fund a. (PO, 34): esta aplicación del modelo on írico al siglo XIX debía quita r

de la ép oca el carácter de lo cerrado y p asado de una vez por todas, de lo
lite ra lmente d evenido h isto ria. Sus medio s de p ro du cción y fo rmas de vida
no se agotaban en lo q ue habían sido por su lu gar y su p ue sto dent ro del
orden productivo dominante; e n ellas viv Benjamí n al mismo tiem po la acti 
vidad de la fantasía tcóntca de un inconsciente co lectivo que, soñan do ,
sobrepas aba sus limites his tórico s, llegando a alcanzar e! presente . Al trasla
da r "de! ind ividuo al colectivo- la doctrina psícoanalñica de un -cs rado com
p letam Cñté flu ciu anre de una co ncie ru:ia- div idida a cada momento en much as
ca pas en tre el sueño y la vigilia. (Go, 27), quería mos trar q ue , por ejemplo ,
configu raciones arquitectónicas como los pa sajes ciertamente se debían y
servían al orden productivo industrial, pero ta m bién co ntenían al mismo
tiempo algo irresuelto , Irresoluble dentro del ca p italismo : en es te caso , la
tantas ve ces vislumbrada por Benjamín arquitectura de cr istal del futu ro .
-Toda época tien e un lado vuelto a los su eños, d iado infantil. (PO, 7). La
mirada que la co ntem p lación de Benjamín dirig ió a este aspecto de la hís to
ría debía -l íbe ra r las inmensas fuerzas de la historia ad ormecidas en el "erase
u na ve z" del rela to h is tórico clásico. (0°, 71),

Cas i simultáneamente a las p rimeras anotaci one s para el Libro de los
Pasajes, se en cue ntran en lo s escr itos de Hcnja mln numerosos registros d e
sus prop ios sueños. Po r entonces comen zó tambi é n a experimentar co n dro
gas , En ambas em presas intentaba romper las rigi d eces y pet rificaciones a
las que son llevado s p or la presión de la producción industrial tanto el pen
sa miento como lo que és te tie ne enfren te, tan to el sujeto co mo el objeto"
En el su e ño , igua l que en la emb riag uez n arcótica , vio revelarse un -mundo
de partic ulares aflnfda dcs secre tas. (AO, 4) en el que las cosas podían e nt rar
"en la rela ció n más con rrad tctorta. y mostrar una -d ifusa afinidad- (AO, 5). Le

" Cfr. Herm" rln Schweppcnhñuscr, ·D ie vorschulc der profanen Erlcuchtung-, en Benjamín,
t4", r l!asch i.wb, ¡Vo!.dllslíscbes, lie,.¡,hle, Mate rlali en , ed. p o r Tillman Rex(Qlh , FrJnkfurtiM,
' 1% 1, pp. 9-30 .
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pareció que el su eno y la embriaguez abrían un terre no de experiencias en
el que el yo aún se comuntcaha d e manera mimético-corporal con las cosas .
Desde sus in icios ñlnsófl co s b usc ó Benjamí n un concepto de ex periencia
que hiciera estalla r las restric ciones impuestas por Kant , y qu e fu era ca paz
de reco nquistar "la pleni tud del conce pto de experienci a de los filósofos
anter iores. y d e res tltuir las experiencias de la teologías. Las experiencias de
los su rrealis tas le enseñ aro n sin duda que n o podí a tra tarse de re stitu ir la
ex periencia teológ ica, sino de trasladarla a lo profano : "Estas experiencias
n o se limi tan en abso luto al sueño , a los momen tos propor cionados por la
ing estió n de hachís o por fumar op io. Pu es es un gran error su p oner que
e n cuanto a "exp eriencias su rre alista s" sólo conocemos los éx tasis reli giosos
o lo s éxtas is d e las drogas . [..] La ve rdad era y cre ador a supe ración de la ilu
minación religiosa no reside sin embargo, realmente , en las drog as. Reside
en un a ilumi nación prof ana, en u na inspiración materi alista, antropológica ,
p ara la q ue el hachís, el opio , o lo que sea , pu ede represen tar la escuela
preparatoria- (GS 1I, 297). Benjamín qu erí a llevar esta iluminación profana a
la h isto ria, ocupándose, co mo intérprete de sueños, del mu ndo o bjetual del
.'iíglo XIX, La intención cognos citiva que aquí se anuncia p arece pertenecer
al contexto de la teor ía de la capacida d mimética , for m ula da p oco después,
y q ue en esencia es una teoría de la ex periencia 10. Según el la, la ex pe rien
cia se basa e n el do n d e producir y p ercib ir semejanzas; un don q ue en el
curso de la h istor ia de la especie se vio sometido a un fuerte ca m bio. Sie ndo
or iginariamente una conducta sensorial del hom bre hacia las cosas , se fue
transformando fllo ge nctícamente cada vez más en la cap acid ad de percib ir
semejanzas no se nsible s, que es en lo que co ns isten para Benjamín los
logros del lenguaje y la escritura , Frente al co nocimie nto p or abstracción, la
ex periencia benjam íma na quería preservar un contac to directo co n la con
ducta mimética . Se tra taba para é l de u n "sa ber sentido " qu e "no sólo se
nut re d e lo q ue a és te se le p resen ta sen sib lemente an te los ojo s, sino q ue
es capaz ele apropiarse del mero saber, incluso de lo s datos m uertos, co rno
de algo experimentado y vivido- (e", 1) . En lugar de los concep tos aparecen
imágenes: lo s jcroglfflcos e imá ge nes enigmáticas de los sue ños, donde se
h a oc ultad o lo que se escurre por las anchas mallas d e 1<1 semió tica y que
sin embargo es lo único que merece el es fuerzo del conocimiento ; el len
gua je d e imágenes del siglo XIX, que represen ta -su capa más profundamente
adormecida. tG'' , 27); capa q ue en el I ihro de (os Pasa jes d ebía llegar a des
pertar.

, Cfr, ante lodo Solm) d p m grmlJ(' de la füosofia ienidcra ( GS 11. 157-171) , la cita procede
de un fragmento temprano, So/m> In pcrcqxion, editado en el vol. VI d" los Escri lOS reunid(~, .

10 Cfr, La d(Jchi"a de lo semejante, y 501m: la w j Jacidad mlma /etJ (G5 11, 204-213). Lno de
"10s rexros más tarellos de las Primeras an ()tac1<J1Ws pa ra el Lihro de los Paw¡ies constIluye at pa re
cer el ge rmen de la recríamimétka hen ia minia n ~ (cfr. QO, 24),

!
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Con el monvo del despenar, Benjamín ta mbién se supoa la vez separado
de los surrealistas . Éstos bu scaban establecer la línea de demarcació n entre
la ","ida y el arte ; "desco nectar" (GS 11 , 621) el q ue hacer poético para vivir la
poes ía o poetiza r la vida . A los primeros surrealistas , la realid ad y d sueño
se le,'; entretejían formando una realidad sonada, desreulizada, en la que no
había marcha atrás hacia lo s requ erimiento s de unn p raxis ;J.ctU¡¡1.Contra Ara
gan dio..' Benjamín que -se aferra al ámbito ontnco-, que la mito logía "per
d ura" (11°, 17) e n é l; es decir: q ue la mitología de Aragon sigue sien do mera
rrutologla , sin volver a quedar traspasada por la raz ón. La imagine ría surrea
lista alla na las di ferencias q ue separan el ahora de l ayer; en luga r de traer el
pa sad o a l presente , -vuelve :1 ale jar a las cosas-, permaneciendo afín a la
-pe rspcc uva romá nttca- e n la que ·,se nos ha ed ucado en histo ria. ( CO, 5).
Benja mín , po r contra, qu iere -accrcalrl las co,~as e n el cspacío-, deja r que
-enrren e n nuestra vidu- (I0 , 2). Lo qu e le unía a los pnx-ed lmientos surrea
listas - nbaja r lo pasado a n ive les o niricos- no era para el uoro de tos Pasa
jes un fin e n sí mismo, sino una d ispos~ión metod ológ ica , una es pecie de

~ ensayo ex perímemul, El siglo XIX es el sueno del q ue hay que despenar. una
pesadilla q ue pesara sobre el p rese nte en tanto no se deshaga su hechizo.
las im ágenes del sueño y del despenar del SUt"i'IO se relacio nan según Ben
jamin romo la expresión y la interp retació n: era sobre todo mediante la
tnrerprctactó n de las imágenes com o él esperab a la dis olució n del hec hizo .
El despe rtar ben jamin iano preten de -la salida auténtica de una épo ca. (ha, 3) ,
e n el do hle se nt ido de la asunción hegel iana: la s uperación de! siglo XI X en
su p rese rvació n, en su "rescate" para el p rese nte. Ben jamín lo defin i ó co mo
-el nuevo método de la h ístoríograña , el d ialéctico: lpasar con la intensi da d
de los sueños por Jo qu e ha sido, para ex perime ntar (:1 presen te como el
mundo de la vig ilia ;11 qu e se refieren los sue ños» (FO, 6). A esta co ncepció n
subyace un conce pto mítico de la historia q ue Benjam in nunca abandonó ,
n i siquiera en Lis pos treras tesis Sohre el concepto de historia. Según esto ,
tod o presente de be ría ser sincrón ico con determin ados momentos de la his
toria , igua l que todo pasado particula r só lo devie ne "lej.tihle " en una dete-r
minada época - a saber, aq ue lla en q ue la huma nidad , frotándose los ojos,
reconoce precisamente esta imagen onírica en cua n to tal. Es e n este instante
cuando d h isto riador em prende con ella la rarea de la inte rpretación de los
sueños- (N 4, U---. Pe ro para e llo no sirve n ingún alejamiento de [o pasado
hacía 10 mitológico, sino que, al contrario, hay que -disolver la "mttologfa"
en el cspacío de la histo ria. 0 10

, 17) . Po r eso cxige Be njamín -una reflexión
co ncret a, ma te rialista, sob re lo más ce rcano " pues -sólo es impo rtante expo
ner lo que nos es afín, lo qu e nos condir ionu- ( CO, 5). El h istoriador , en es te
senttdo, ya no debe pone rse más en el luga r de la h isto ria, si no que debe
dejar aparecer e n su vida lo pasado ; u n -páthos d e la ce rca nía. (I D, 2) tie ne
que d bolver la evasiva "empana", Los objetos y acontecí míenros pasados no
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son entonces nada sólido, nada inalterable dado a l historiador, sino q ue -la
dia léctica los revuelve, los revo luciona , hace de lo su perior [o infe rior. (D", i ):
esto es lo 'Que ten ía qu e lleva r a cabo e l despe rtar del sue no del sig lo XIX.
Por eso , e l -tnrc nro po r des perta r de un sueño- es para Benja mín -el mejor
eje mplo del vuelco dial~l' lÍ(:o' (DO, 7).

Un pasaje clave del p ropósito de Benj amín enla elabo ración del prim er
proy ecto del Libro de los Pasajes bie n pue de ser esta frase: ·EI capitalismo
fue una manifestación de la natura leza con la q ue le sobrevi no un n uevo
sueño onírico a Euro pa y, con él, u na reactivación de las energías mítíca s
(K l a, 8), Este planteamie nto -el interés por conocer el ca p italismo-Io com
pa rtía Benjamín con el mater íalísmo h istó rico , si es que no 10 to mó de él; sin
embargo, 10..0; conce ptos de los qu e se sirvió para la det ermmacíó n del ca p i
talismo - natu raleza , sueño y mito- proceden de la rermln ologia de su pro
pio pens amiento, originalmente de insp iración me tañsíco -teológ íca . Las con
cepcíones füosóñco-hísróncas dd jo ve n Benjamín se habían centrado en una
crítica del mito co mo hereronomía fatal qu e ma ntuvo hechizados a los hom 
bres en una mud a minoría de edad durante la p rehistoria, y qu e desde
e nto nces, e n toda. h istoria, ha sobrevivido bajo las fo rmas más d iversas, ya
sea como vio len cia inmedia ta o co mo derecho burgu és". la critica a l capi
ta lismo del p rimer proYCXIO del Libro de los Pusujes, do nde el sig lo XIX apa 

rece co mo un territor io e n el que -husta ahora sólo prolife ra la loc ura-, stguc
sie ndo una cr ítica del milo: -Pcro todo suelo tuvo una vez que queda r entre
ve rado por la razó n , limpiad o de [a ma le za de la loc ura y del mito . Esto e,~

lo que aq uí se debe hace r co n el suelo del siglo xtx - (GD
, 13) , En los conte

n idos de conciencia p red ominantes y en el tipo de concepciones del inci
piente abocapuahsmo - la -sensacjón de lo más no vedoso, de lo má.s
moderno- por una parte, y por ot ra la imagen de un -etemo retomo de lo
rntsmo-, fo rma s o níricas am bas del acontecer, soñadas por un colec tivo q ue
-no conoce historia algun a. ( MO, 14)-, Benjamín reconoce formas aún nhís
tó ricas, to davía p resas de l mito, qu e sólo en una interp re tación como la p ro
puesta co nscguírtan dcpote nctar el mito, desperta r de él. En la interpretación
de la mode rn idad co mo -época de l Inf ierno -, hab la de un modo d irectame nte
te clógícc . -se trata de q ue I...J la faz del mund o , la inmensa cabeza, p recisa
mente en aqu e llo qu e es lo novísimo, jamás se altera , de que esto "novísimo"
perma nece siendo de todo punto siem pre (o mismo . Esto cousnruye la ere r
n jdad del infierno y el afá n innovador del sádico. Determina r la totalidad de
los rasgos e n los que se manifiesta la "modernklad" siguifica ria exponer el
infierno - (G ", 17) . En cua nto "comentar io de una realidad", comentario q ue
se sumerge e n lo histó rico co mo en un tex to y lo interp reta, la Teología ha

" Or. R. n:dCIll.ann. SlUlIIt.~, ~IU Pbiloovphi<' lI"alter n.mjum,ttS. FrankfurtlM , ' 1973. pp. 76 loS,

r96 ....~.
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de p ropo rcionar -Ia ciencia fundamental- (0°, 9) del libro de los Pasajes,
pero <:011 e llo la política ha de recib ir tam bié n -el p rimado so bre la hlsto ría
( J¡0, 2). Durante la etapa del pri me r p royecto del Libro de los Pasajes. Bcn
jamin pensaba menos en una med iación de ca tegorías teológicas y polutcas
que -de modo mu y semejante a Bloch en 1:1 espíritu de «1utop ía, y en la
zando e xpresa mente con éste- en la ide ntídad de a mba s. Para aclarar su p ro
pósito recurre muchas veces a con<"eplos blochlanos, como por ejemp lo. .1.3
moda se sitúa e n la oscuri dad del mo mento vivido. pero del momento colec
tivo- (0°, 11) . De l mismo modo q ue e n Bloch el individuo que tie ne u na
vivencia no es aún consciente de sí m ismo en el i nstante en que la tiene, así
tamh ién en Be n jamín los fenó me nos h istóricos re su ltan o pacos y oscu ros
para el colectivo mismo que sueña; así como en Bloch la experiencia indi
vidunl es s ie mpre la de lo qu e acaba de pasar, la jmerprctacjón he nja miniana
del p rese nte se ve remitida al más recie nte pasado: la acción en el presente
es para é l un despertar del sue ño de la hístor¡a, una "ex plosión" de lo
pasado, un vuelco revolucionar io . Estaha convenc ido de qu e el <co njunto de
las situacio ne s o bjeto de e ste truha]o- se d arificarían -cn el proceso de au to
co nciencia del proletariado. (0° , 6H)j no d udó en entender lo s Pasajescorno
parte en 1:1 preparación de la revolución p roletaria. -La penetración dialéc
tica en contextos pasados y la capacid ad dia léct ica para hace rlo » presentes
es la prueba de la ve rdad de 10<11 acció n contem po ránea. (0 °, 5) -a én no
esta misma acción, pero sí una cont ribuc ión a su reorta- . Esto de term ina la
tarea del h istoriador como "rescate" del pasado o --como Bemami n lo fo r
mula , apo yándose e n otro co nce pto de Bloch- como -des pcrtar de un saber,
aú n no consciente , acerca de 10 q ue ha sido. ( HO, 17), median il.' la aplica
ción de -la doctrina del saber aún no consc iente> "<11colcc tívo en sus diver
sas épocas- (0°, SO). En esta fase de elaboración , el Libro de Jos P(L~ajes fue
conce b ido como res tituci ón mtsnca: el pensamien to d ialéctico , 131 como lo
entendía Ben jamín, tu-ne q ue se pa rar en la h isto ria e l eleme nto cargado de
futuro o "po sntvo" del "negativo ' o regresivo para, ac to seguido, -volver a
efectuar una d ivisión en es ta parte ne gativa y exclu ida de antema no, de ta l
modo qu e co n despla zar el áng ulo de visión L.] salga de n ue vo :1 la luz del
día, también aquí, algo positivo y d istinto a lo anteriormente se ña lado. Y asl
in ínfinttum. hasta que , en un a upocat ástas ls de la hisro ría , todo el pasad o
haya sido llevado al presen te- (N I :1, ;3). De modo q ue en el Ltbru de Jos
Pasajos el slglo XIX debía ser lle vad o al p rese nte ; para Bcnjnm ¡n, b acci ón
revolucionaria no es tab a permit ida a un precio meno r. La revolución era
pa r:1él en prtmcrtstmo lugar red ención del pasado , redención q ue habla de
mos trar -la indestructib ilida d de la vida más alta en todas las COS ;t .~ . (0 °, 1) ,

A fínalcs de Jos años veinte convergen en el pensamiento de Benjamín la
tl'o logía y e l comunismo. La s fuentes metafísicas , filo sófico-h istó ricas y teo
lóg icas de las qu e tanto habían heh id o sus primeras y esot éricas o bras
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-co mo los gra nde... te xtos etitéticos, llegando hasta el Orillen del drama
barroco alemán- no se hab lan cegado, y ha brían de alime nta r también el
ubro de los Pasajes.

Todo esto es 10q ue hubiera deb id o ser el lihro de tos Pasajes, y nada de
ello llegó a ser - por decirlo con una frase modífk-ada del propio Ben jamin-.
La interrupción del traba jo- e n otoño de 1929 lu\'0 varias C".lU~. El mismo Ben
jamin. retrospect ivamente , la atriooyó sobre rodo a cuesnones de exposící ón.
Por un lado estaba su -carácter rapsódico-, como ya se a nu nciaba en el subu
ruto del p rime r provecto -lÁ' Clle1110 de hadas diaJéclf<:o- (919). Por o tro, su
-Illcíta confi guración ~poélk'::l'. (936), a la q ue Benjamín se cre ía entonces
remitido. Amhas cosas resultaban incompatibles con un trabajo q ue deb ía
tener po r objeto .los inte reses históricos Funda me nta les de nuestra generación
(935). Benjamín est aba c onvencido de q ue s6 10 el matcríahs mo histórico p re
servaba es tos inte reses; las apo rías que se enco ntr ó ;11 redactar el Libro de Jos
Pasaj es culminaban stn du da por eso en su posición respecto a la teor ía mar
xista. Si en un prime!" momento Bcnjar n¡n se había mos trado partidario de la
po lítica de los part idos comunistas , tuvo luego q ue co nvencerse de la necesi
da d de avanza r desde una profe sión de fe política a una elaboración teórica
del marxismo, elaboración que co ncibió como una asimilación , al me nos en
tanto q ue aún no la había iniciado . Se trataba de detendcr el Libro de tos Pasa
jes -trente a toda objeción susorada po r la memñstca-, -la gr an mas a de ideas,
Impulsad a en su origen metafísícarnente-, ten ía q ue se r sometida a un -pro
ceso de refun d ici ón" que capacitara al autor para -considcrar con serenidad lo
que podría argü irse contra el método de este trabajo , por ejern plo desde el mar
xismo ortodoxo- (920). Beniamin atribuyó el final de su -fllosota r despreocu
padamente arcaico y atrapado en la naru ralcza-, que estaba a la base de la
-forma romántica. y de la -ingenuidad rapsódica- del prilner proyecto, a las
conversaciones con Horkhci mer y Ado rno que tuvieren lugar e n septiembre
u octubre de 1929 en l-rankfurt y xonígsretn, calificadas por él mismo de -hts
t órícalsl- (919). En la d iscus ión de los textos por en tonces redactados -eran
ante todo aq uellos que el edito r ha nrulado Proyectos tníciaies-, ambos inxix

tieron segurame nte e n que no se podía tratar con seriedad el siglo xtX sin tener
e n cue nta el análisis del capita l hecho po r Ma rx, y es muy proba b le que Ben
jarnin, ha b iendo leido apenas por e ntonces algo de Marx, quedara impresio
nado po r estas indkaciolll.'SI2. En cualquier caso. e n su ca rta a schofcm de l 20 de
enero de 1930 ~ encue ntra una o bservación según la cual concluir el trabajo

" En las Primera s ml(J/w: I<mes, donde s(¡lo ral"" ne ntc "pare'c<'n <'al" lIol'i:ISec onómica .' , y cas i
siempre corno m<:láfo ras, se l'n C\lenlran rderendas sin c()nll'nt ~ri <) allluno :l dos pasajes d<:1pri
me r y terc e r lomo de 1:1 ((/I)//"~ rem itiéndo", n"da menos qu .. a 1:1-cdktón o rigina l. (cfr. QO, 4)
t:.lO .", ría muy esdan·<.-.xk ..-, sol ".... t<Xlo en el , 'a.;o dd I,rime r 10"'0, (Cuya prime ,a t'<1ición, d..
11167 .....5 a la q ue se ref...re con ....dlción or iginal_, tc'S Sulll"l l1<'n.... ' <Ira y casi nunca se cfta por
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requiere est udiar antes determinados aspectos tanto de la Fi losof a hegeliana
como de El capital (903). Est e estudio no se ha bía concluid o de n ingu na
manera cuando Benjamín, cuatro a ños después, a prin cipios de 1934, se
entregó nue vamente ul proyecto del Libro de /os Pasajes: FJ -nuevo rostro
(909) que p resentaba el trabajo. debido no poco ;1 las experiencias po líticas
del exilio , se mosmaha en el recu rso mstsre sue a la historia social, de la que el
primer esbozo en rea lidad no había p resc ind ido del 1000 , pero q ue en éste se
enco ntraba repuesto de la intención surrealista. Ninguno de lo... antiguo."> metí
vos fue rechazado, Ix-ro el edtñcto recib ió un fundamento más só lido , Se aña
die ron n uevos lemas: la haussmannizaclón , la lucha de barricadas, los ferro
carriles, las conspiraciones. la ca maradería, el movimiento social, la Bolsa , la
histo ria económ ica, la Comuna , la histo ria de las sectas, la Escuela Pol itécnica;
se añadie ron además re co pilacio nes de citas de y sobre Marx . Fourler y Saint
Slmon . Esta ampliación temática apenas sup uso. en todo (".ISO, q ue Benjamín
reservara a cada uno de los nue vos temas un capítu lo del libro -en lugar del
ensayo se había impu e...to la forma del lih~. Su objeto se de termmó ahora
como -el destino del arte en el siglo XIX· (945), Yparecía con ello haberse estre
chado más que en el primer esbozo, aunque es to no hay que tomarlo dema
siado lueralmenre. el res umen de 1935, e n el q ue se traza con más claridad
qu e en cualqu ier a lfa pa rte lo q ue pretende la segund a fase del traba jo, sigue
presenta ndo todos aq uellos tem as qu e el libro de los Pasajes habría de tratar
desde el principio: pas ajes, pa nommas y exposiciones un iversales, el interior
y las calles de París, El título de este resumen, París, capua t del siglo XlX, se
mantuvo desde ento nces , y fu e retomado e n 1939 para el otro resume n,
escrito en francés, Contiene un a indicació n decisiva acerca de .las nuevas y
profundas perspectivas sociológicas- del segundo e sbozo, de las que Benja mín
esc ribió q ue propo rcio narían -el marco esu bk para el arma zón interp retativo
(920). La interpre tació n, sin embargo , debía aho ra ha cer co nfluir los temas del
libro -en suma, la superestructura cultural dd siglo XIX e n Francia- sobre el ,
deno minado por Marx, carácter fet ích ísra de la mercancía : en 1935 se d ice que
-el desarrollo- de este concepto -ocupará el centro- del p royectado libro (916),
y en 1938 se afirma que -las ca tegorías fundamenta les- del l wro de las Pasa 
jes -convergen en La dete rminación del carácte r fetichista de La mercancía-

dla . Qu iz;í haya '1""suponer que en es<I S -hi.'olórkas conversaciones" de otoi\o de 1929, Ho rk·
hei mer O Adorno le indicaran es as cita.' " B"njami n ~ en 1" b ib lioteca del In'olltulo de Invest iga
ción Socia l había por en tonce s un ejemplar do: la pr imera edic ión, y a Horkbctmer, ade m:.ls, 1.,
1l1l' t:o ha citar ediciones raras . f,la ""pedl" s.' ,'o nso li.b '~I a ndo "" con' U\[:I el lu¡¡¡" r correspon
diente " 0 la primera edición de El capital: se trata de 1'IS formu lacion es d. 'cbi v" , M,\lre el carac
ter fdkb ista de la mL'[·c'and a: po r ta nto, de aqud L'01KCpto cuyo "(ksp li<'lllle " dehía figurar "en
el P' lIllo ce mral" del "'Ilundo p mye<.to dd Libro de los 1'a.<;aJ<.~ (efr ...ifm, p. 25). Dado qu e ..1
" ~U\U-"'Tit() de las l'1'il''''''',( all<N(uio.U's se inlernu npc poco de sp" ,"' de dicha anoooon. esto
pod ria " .\lar rela cionado perfectamen te oon la~ d ific"ltades a me !:loS qu<." ,.., v io Heniarnin por
;I< l"dl" ind icad"'n a,,,I'I." de la necesidad de I<."t'r El capilaJ.
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(956 ). En el primer proyecto el conce pto apa rece co mpleta mente aislado, en
un único pasa je (0°, 38); está claro que por ent onces no se podía habla r de
que el fetich ismo de la mercancía estuviera destinado a proporcionar e l
esquema central de la interpretación de todo el r:ibro de los Pasajes: Cuando
Benjamin escribe en mayo de 1935 el primer resume n, q uizá 00 le fuera n aún
familiare s las palab ras mismas de Marx sobre ello ; al pa recer, sólo a princip ios
de junio de 1935, tras concluir el resume n, comenzó a -ech ar un vistazo- al pri
Oler tomo de ¡.J capital (923). Conocía ya ante todo la teo r ía del fetichismo de
la mercancía po r la versión de I.uk:ícs; al igual q ue muchos intelectuales de
izquierda de su gcncracton, debía ampliamente sus rud imentos ma rxistas al
capítulo de Historia y conciencia de ciase dedicado a la reificación ,

Benjamin quiso proceder co n la cultura en la época del altocapttalísmo
co mo Lukács al retrad uci r el hecho econó mico del fetich ismo de la merc an

cía a n ivel filosó fico , e mp lea nd o la catego ría de re ificació n para resaltar las
a ntino mias del pensam iento burgu és. La conciencia q ue Marx mostró como
ideológica en sus ahsrraccíones del valor de la p roducción cap italista, para
la qu e el carácter social del trabajo se reñ eja como caráct er cós íco de los p ro
d uctos del traba jo, la reconoció de nuevo Benjamín en la simultánea y domi 
nant e -concepcíón reíficada de ti cul tura-, de la que se omite q ue -las crea
ciones del espíritu humano- -no deben sólo su naci miento, sino tambié n su
tra ns rni sj ón , a un traba jo socia l continuado- (025). El destino de la cu ltu ra
e n el siglo XIX no fue o tro qu e p recisam ente su carácter me rca ntil, que según
Bcnjamln se re presentaba como fantasmagoría en los ' {ne nes culturales".
Fantasmago rfa, es pe jismo , enga ño es ya la rnercanc ia misma , en la q ue el
valo r de cambio o la forma del valo r enc ubre el valor de uso ; fantasma goría
es el p roceso de prod ucció n capi talista en conjunto, que se enfrenta como
tina potencia natura l a los hombres q ue lo llevan a cabo. 1.0 q ue segím Bcn
jamin expres an las fantasmago rías cu lturales ~Ia am bigü eda d característica
de las relaciones y p rod uctos soci ales de esta época. (45)-, es lo q ue tam
b ié n determinaha en Marx -el mu nd o económico del ca puahsmo-. una ambl
gü edad q ue -rcsulta claramente visible, p . ej., en las máquina s, que agud izan
la exp lotació n e n ve z de alivia r la suerte del ho mb re- <K 3, 5) . El conce pto
de fan tasma goría, empleado una y otra vez por Benjamín, no parece ser sino
ot ro té rm ino para aque llo qu e Marx de no minó carácter fetiche..ta de la mer
ce ncta . un t érmino, por lo de más , q ue ya se e ncue ntr a e n el mismo Marx :
e n un céleb re p:l....lje del capitulo sobre el fetichismo de El capi ta l, se d ice
acerca de las -rclacíones sociales co ncre tas- ql,le carac te rizan el trabajo e n las
condiciones de producción capitalista, que ellas adq uieren paralos hombres
-la forma fanta sma góri ca de una rela ció n ent re ce sas-u . El hecho que ten ía
Marx ant e lo s ojos e ra la co ncie nci a "necesariamente falsa" de la eco nom ía

' J Karl :'1a rx, El capila/l , e n Ka rl M"rxlFriedrich EnJOtcls, lI"'erke, vuI. 23, Herlín. "1969, p_ 86 .
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burguesa. conciencia q ue no por ser necesa ria es me nos falsa. Lo q ue a Bcn 
ja min le interesaba de la cultura no era tanto el come nido kíeológtco qu e la
cri tica cu ltu ral re vela e n sus profund ida de..., cu anto su superñcíc o su lado
exte rno , que aúna n el enga ño y la promesa. Las -creactones y mod os de vida
provenientes del si~lo pasado , cond icion ados so bre todo por la p rod ucci ón
mercamll-, quedan -eüum ínado s" de modo sensible en una presencia inme
d iata- ("): es ta p resencia inmediata es lo que le interesa ; e l misterio que ras
trea cm los Pasajes e ra un misterio que aparec e a la luz. Pantasmag óríco es
~I hrillo del qu e se rodea la sociedad producto ra de merca ncías. (-), un bri
llo qu e parece es ta r no menos en co ne xió n con la "bella apariencia" de la
estética ldeallsra que co n el carácter fetich ista de la mercancía, Fantasmago
rías son las -nuagenes mágicas del siglo- ( GS 1, 1153), ellas so n las -tm ágenes
desideratívas- del colectivo , meclíante las q ue éste busca -umto superar como
tr ansfigura r la inma d ure z del p ro d ucto social y las ca rencias del orde n social
de p ro d ucció n. 08-39). Antes que nada, la func ión de la fantasmagoría
parece ser de cará cter rransflgurudn r : las ex posícíone s un iversales transfigu 
ran el valor de cambio de las merca ncías dejando en la sombra el carácter
abstracto de sus determinaciones de valor; el col eccionista transfigura las
cos as al despojarlas de su carácte r mercantil, en lo s pasajes se transfigura la
const rucción en h ierro y la arquitectura de cristal, porque -el siglo de las 1"]\1(; 

vas posrbñídades constructivas no se correspond ió con un nue vo orden soc tal
("), Cuando a fina les de 1937 cayó en manos de Benjam in la eeovdod par /05

ostras de Blanq ui <una postrera fantasmagoría cosmo lógica del gran revo lu
cionario, escrita e n prisión- encontró allí sus propias especu laciones sobre el
siglo XiX, pero ahora como infierno . Loaparente de todo lo nuevo que este siglo
otn-cía en cua nto modernidad porexeeIeodo culmina ba en su más alta ídea, la de
progreso. que encontró denunctada por Blanqui como ofantas.maW.lfÍ.1 de la h is
toria uusma -. <OIJX) algo anliqubimo e inmemorial que, revestido de última
novedad , se acerca pavoneando- (") De Hlanqui ha bía que aprender q ue en la
fantasmagoría se encerraba tamb ién -la critica más amarga-, -la má.-" terrible ac u
s acón contra la sociedad- (.) El carácter transflgurado r de la fantasmagoría da un
vuelco, haciéndose ilustración, al percibir clara mente -que la huma nidad, míe n
tras sígaentregada a la angustiamítica, tendrá un lugar para la fantasmagoría- (").
En las fantasmagorías de su cuhura, el siglo también trasciende siempre, dialéc
tícamerae, el "annguo orden soc ial' . Como •.~illlholos desiderativos..., los p asajes e
interiores, los pa be llon es dc las exposiciones y los p anoramas son 'PO,'i<X> de un
mundo oniriro- , sueño hlochlano hacia adelante como anticipación del futuro:
-Cuda época no sólo suena la siguient e, sino que se encamina sonando hada el
despertar, Lleva su final consigo-. El pen samiento dia léctico, al intenta r dctermi-

• Citas extraídas de la vers.i(m alemana dI' la tnsroduccton y de la eonclllsló 'l. no indu;da ~

<'n <-..la .,.<lk iiJn (l 'éase not a de la p. 1025) [N"ta .,.ditoria IJ.
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nar e impulsar este fin de la cultura burguesa en dcsccmposícíón, se convirtió
para Benjamín en .<:1 ó rgano del des pertar hist órico- (49).

-La cualida d fet ichis ta que adq u ie re la mercancía afecta a la misma socle
dad p rod uctora de mercancías. no ciertamente co mo e lla es en sí, "sino tal
como continuamente M' imagina a sí misma y cree co mprenderse cuando
abstrae del hecho de q ue precisamente p roduce mercancías...• (X 13 a), Difí
cilme nte podía se r ésta una idea d e Marx. Para él . el ca rácter fetic hista d e la
mercancí a consís re, inversa me nte , e n que a los hombres se le s aparece el
carácter de su traba jo como aq ue llo que son: -como relacio nes costeas entre
pe rsonas y rela cio nes sociales entre cosas-u ; el quid pro qua del fenchtsmo
de la merca ncía se re vela ante el análísls del ca p ital como algo o bjetivo , no
como una fantasmagoría . Marx ha bría ten ido que rechazar la idea de que la
sociedad productora de mercancías puede abs traer del hecho de q ue las pro
du ce de otro mod o lIue no sea el de un cese e n su prod ucció n, de camino
a un a fo rmació n ....octal superio r. Ka es d tñcíl, aunque no lle va muy lejos,
mostrar lo s malentendidos de Benj amin so bre la teoría marxista. Se mostró
poco interesado en la teoría marxista del arte, que le pa reció estar -t:1O
pro nto fanfarroneando como esco lastizanc:1o . (1\' 4 a, 2) , Tres sentencias de
Proust e ran para él más valiosas q ue la mayoría de lo disponible en el campo
del an álisis mau-rl nlísta (K 3, 1) . La mayoría de los teó ricos ma rxistas del arte
ex p lican la cultu ra come mero re/leja d el desa rrollo econ ómico: Benjamín se
negaba a ello. La doct rina del refle jo est ético le parecía su perada ya po r la
mis m a observación de Marx de -que las ideologías de la su perestructura
reflejan las re laciones de modo falso y defo rmado- (K 2, S). Añadió a esto la
pregunta ; -s í J:¡ base determina en cierto modo la su perestruct ura en cuanto
a lo qu e se puede pensar y experimentar, pero esta determinación no es la
del sim ple refle jo , ¿c6mo entonces (...) hay que caracterizar esta determina
ción? Como su expresión. l.a superestructura es la expres ión de la base. Las
condiciones ecooórmcas bajo las que existe la sociedad alca nza n e xpresión
e n la superes tructura ; es lo mismo q ue el q ue se;" duerme co n el estómago
demas iado lleno : su es t ómago e nco ntrara su expresió n e n el contenido de
lo soñado , pero no su reflejo , aunque e l estó mago pueda "condícíonar" cau
salrnenre este contenido- (K 2, 5). Benjamin no proced ió en los Pasa jes
mediante una critica ideológica1\ sino q ue se afe rró a la idea de un a ñsrog
nó mica materia lista , aun qu e la oonctbíera como co mp leme nto o ampliació n
de la teoría ma rxista. 1..1 tls iog nó mica deduce del exter ior el inter ior, dosel
fra la totalidad del detalle , represen ta en lo panicu lar lo genera l. De sde un
p unto de vista noml nallst a, parte de la d iversidad co rporal; desde un punt o

" lbid., p, 117,

"Cfr. j ür¡;¡;en Habl'nnas • •W" lle r Benj;unin, llev..'u f\llnadwnd."(><I...r r...tlende Kritik-, e n Pbi
rosophisch poJ ilische ¡,,.,,jilt', Frankfun/M. '1981. pp 336-376. [Hay..:<lid " ll e,paílol..: PerflÚ!sJUo
SÓ/iro-polilicos, .\-ladrid. 1'.....ru,. 19751
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de vista Ind uctivo , sc inserta en la esfe ra de 10 intuitivamente concre to . F.l
Libro d e los Pasaj es ·en el fondo tiene q ue ver co n el car ácter ex p resivo de
los p rime ros p rod uctos ind ustriales, de los p rimeros ed ificios industriales, de
las prime ras mdqulnas, pt'ro tam bién de los pnmeros grandes almacenes,
a nu ncios p ublicitarios, etc.' (N 1 a, 7). En e stos ra sgos e xp res ivos, Benjnmin
esperaba encontra r lo que se h urtaba a un acceso inmed iato , el rasgo ca rne
te rístíco del sig lo XIX. Lo q ue le impo rtaba e ra -el entramado expresfvo- . -No
se trata de expo ner la gé nesis eco nóm ica de la cultura , sino la exp res ión de
la econo mía en su cultu ra- (N 1 a, 6). Si el cami no de! p rime r a l segu ndo
proyecto de l l ibro de los Pasajes testi monia el esfuerzo de Benjamín por afir
ma r su traba jo fren te a las exige ncias del mate rialismo histórico, en la con
cepción ñs ícgnómica de su último periodo sobrevivie ron intactos motivos
perte necie ntes a la me taflsíca y a la teología. Descr ibir la expresión de 1<1
economía en la cultura era el intento de -captar un p roceso económico como
visible fenó me no o riginario de do nde p roceden todas las manifestaciones de
la vida de los pasajes (y con e llo del sialo XiX)' (N 1 a , 6) . Ya en On'g('" del
d rama barroco alemán había recurrido Benjamin, para e xp licar su concepto
de verdad, al fenómeno o riginario (L7pba'IOt1let l] d e Goethe l6: e! conce pto de
o rigen e n el libro sobre el drama barroco debía ser -una traslación estricta y
apremia nte de este concepto goer h íano fundamental desde el te rreno de la
naturale za al de la hls toria-: .y ahora también tengo que vérmelas en el i ra
bajo de los Pasajes con un a ínvesrígací ón del origen. Pues persigo el or igen
de las formas y modificacio nes de los pasa jes parisi nos, desde su sa lida hasta
su ocaso, y lo ap rehe ndo en los hechos económicos. Pero estos hechos,
o bservados desde el punto de vísta de la causa lida d , por tanto co mo ca usas
orígtna rtas, no serian ning ún fenó meno o rigina rio; llegan a serl o primera 
mente dejando brotar de eüos mismos , en su p ro pio desa rrollo -dcsplieg ue
es taría mejo r dicho-, la se rie de concret as fo rmas históricas de los pa sa jes,
de! mismo modo qu e la hola despliega a partir de si misma toda la riq ueza
del mu nd o vegetal empírico- (N 2 a, 4). Co n esto regresan a la teoría del
co nocimie nto las sutilezas metafís icas y las finta s teológicas que pare cían
abolidas después de hahe r experime ntado en la e cono mía su irónico des ea 
mascaramíento. En cuanto fenóm eno s originarios q ue se exponen como ex pre 
sión de hechos económicos, ¿e n q ué se d istinguirían de las ideas que se expo
nen en el medio em pírico, co mo d ice el ljhro sobre el drama b arroco? Es la
temp rana concepción de Benjarnin sobre una verdad mona dológica la qu e tam o
bíén dominó rodas las fases dcl l ibru dé los Pasajes, y con tinuó siendo válida
en las tes is Sohre el cOllcejJ/o de historia. Si en el libro sobre el drama barroco
la idea, en cuanto mó nada, e ncierra en sr-la imagen del mundo- (GS 1, 228),
entonces en el U/}ro de (os l'a.wljes la expresión , en cuanto fenómeno or igina-

", Cfr. R. Ti<' (k mall", /fl C . ri l.• Pi). 79-~9.
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rio, encie rra la imagen de la historia . La esencia de la p roducción capitalista se
ha de poder captar e n las formas históricas concre tas en las que la economía
encuentra su expresión cu ltural. Al mero conceptualísrno, cuyas abstracciones
no alcanzan a exo rciza r esta confusió n, se le aplica un co rrectivo rmméüco
intui tivo q ue ha de poder desc ifrar las Imágenes en las q ue está edrado lo ge ne
ral, CorR-"Sponde al pe nsam iento flsíognómico -reconocer lo.'> mo numentos de
la bu rguesía como ruinas, antes incluso de que se hayan de rrumbado- (49). los

pro legómenos a un a físíogn ómíca materialista, qu e se ha n de extraer del libro
de Jos Pasajes, figuran ent re las co ncepciones más ímpo rtarucs de Benjamí n. En
el las se anu ncia p rograrnáticamcnte la teoría estética q ue hasta hoy le falta al
marxismo. Si la exposición habría cumplido lo q ue prometía el programa , si la
físíognómíca habría es tado a la altura de su rarea materialista, son cuestiones
q ue sólo la redacción misma del lJ'hro de /0... Pasaft'S hub iera podido contesmr.

Conce ptos cambiantes de h isto ria e historiogra fía une n los dos proyec tos
de l l ib ro de /os Pasajes . Su car iz polémico va d irigido co ntra la concepc ión
del p rogreso dominante en e! siglo XIX. Con ta única e xcepc ión de Seho
pcnha uer, q ue no por casualidad llama :11 mu ndo ohjetivo fan tasmagoría , las
fdosofias idealistas hab ían hec ho del progreso -e! rasgo característico de todo
el curso de la hlsto ria- ( ~ 13, O, despojá ndola así de su función ilustrado ra
y critica . La misma confianza de Marx en el desarrollo de las fuerza s pro-
d uctivas hipostasió e! concepto de progreso Y tuvo que parec erle a Ben]a
min, ante las experiencias del siglo xx. insoste nible . La praxis polmca del
movimiento ob rero había olv idado as imismo que un progreso de ha bi lida 
des y conocimientos no e ra aún un progreso de la humanidad misma ; qu e
a los ava nc es e n e! dominio de la natu rale za corres po ndía n ret rocesos de la
sociedad ( GS 1,700 s.). Ya en el prime r p royecto del Libro de los Pasajes Ben
jamin recl ama una -fllosolia de la histo ria que supere L..le n todos sus pun
los- la -ídeologta de l p rog reso- (0°, S), lo q ue llevó a cabo en las tesis de
filosofí a de la historia, cuya imagen de la bisto ria recuerda más al fa tídico
juego acro bático de Klagcs e ntre imágenes originarias y fa ntasmas , q ue a la
dialéctica de fuerzas p roductivas y relacio nes de p rod ucción . Es ese á ngel de
la h isto ria q ue aparec e en una de las te sis como alegoría del materialista h¡s
r órtco t? -cn sentido hc njarnin lan o-, ante cu ya mirada paralizada yace [Oda
la histori a hasta entonces transcurri da corn o catástrofe -que no cesa de
am ontonar ruína sobre ruina, arro jándolas ante sus p ies . ( GS 1,697) . Es ese
ánge l por el q ue todas las caregortas con las que ha sta e nto nce s se ha
expuesto la histo ria se ven despo jadas de validez; este materialista ve rcfu-

l] Cfr. R. Tiedemann, -Hístcríschcr M,ll erk¡)ismlLs oder 1'"Ij(iseher Mess", ,, islllUS? P" litische
c;eh alte in der Geschichtsphilosophie W:i1 ler Ilr n j;L tnio s". e n Pele ! Aulthaup Ced.), M aterl<¡lte>l ZH
Benjamíns Th<"en .¡)b,.r d"n Rey,rlffdor (";' ':lCbt.·bie., Fr~ n kfurtJM. 1975, p . 86.
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tado -tod o lo "paulanno" del dcvcn¡r-, y el -desarrollo- se le muestra como
-apa rc nte- ( P"', 6; K 1, 3). Pero , sobre todo, re nun cia a -cs tablcce r tilla conti 
nu idad- (N 9 a , 5) de la historia , q ue só lo a lca nzaría evidencia COIllO histo
r ia del te rror, m ientra s q ue lo qu e quiere es rescate y redenció n . A la tm uí
cíón histórica se le da rla en el l.ibro de los Pasajes mid a me nos qu e un -gfro
coperníca no- (F ", 7; K 1, 1-3), en e l que, análogamente a la Iundamcnract ón
crmco-cognoscütva d e la objenvidad e n el seno del sujeto que Kant rea liza,
se mostraría la h istoria pasada como fundada e n la actualidad. En primer
lugar di o un giro la relación en que * encuen tra n, en el conoc imie nto h is
tó rico, sujeto y obje to , presente y pasado: -se to mó por punto fijo "lo q ue ha
sido ', se vio el presente esforz ándose renranvame nre po r dírtglr el conocí
miento hasta ese punto estable. Pero aho ra d ebe invertirse esa relación, lo
q ue ha sido de be llegar a ser vuelco dialéctico, irru pción de la conciencia
desp ierta. La poltnca obnene el primado sobre la h isto ria. I.o s hechos pasan
;l ser 10 q ue aho ra mism o nos sobrevino, co nstatados es la tarea del
recue rd o- (K 1, 2) . La mirada histórlca wa no parte del p rese nte pa ra recae r
e n la h istoria, sino qu e parte p OI" an ticipado de la histo ria para recae r en el
p resente. Benjamín inten taba -lcer en la vida y en las formas pe-rdidas y apa
reruemente secundarias de aquella {' P OG 1, la vida y las form as de hoy. (N 1, 11) .
El Inte rés actual po r un objeto his tórico •.~C siente a sí mismo prefo rmado e n
aquel o bje to , pero , sobre tod o, 1...1sien te ese objeto concretado en él mismo ,
siente qu e lo ha n ascendido de su ser de antaño a la su pe rio r ccncn-ción del
ser-act ua l (¡del esra r-despterton- (K 2, 3). El obje to de la his to ria cont inúa
transformándose. llegando a ser histó rico e n sentido enfático sólo cua nd o
resulta actual para un tie mpo poste rio r. Las relaciones continuad as en el
tiempo de las que trata la h istoria fueron disueltas por Benjamín en conste
lacloncs en las que un pasado coinc ide con el presente de modo que aquél
alcanza el -ahora - de su -ccgnosobm d ad•. El -abora de la L'OgflOS(.i bilidad·, qut:
Benjarnln califica ocasionalmente como "su" teoría del conocimiento (<)43), se
desarrolló a partir de la confrontación con el idea lismo y con el positivismo his
tórico. ~l ientras que este último , por así deci r, colocaba al historiador e n el
pasado para comprende r por "empana" -únicamenre a partir de si mismo- todo
lo q ue ha sido como si fuera una me ra -mas a de hechos- q ue llena -cl tiempo
homog éneo y vacío- (GS 1, 702), las co nstrucciones históricas ide:.llisl:IS, a la
inver.'i;l, usurpaban la perspect iva del futuro poniendo la hi-wlri;1 bajo el plan
natural de un progreso que .'>C rea liza a sí mismo y que es en princip io ínaca
bable. Ambos e ntreg..an al olvido -la histor ia en todo lo que desde el cornícnzo
tiene de destiempo , de sufrimiento, de fallido , de fracasado- (GS 1, 3"13), Pero
pre cisame nte esto -aq ucllo que, P\I('Sto vn lah istoria , ella no ha cumplido- se ría
el objeto de esa historiografía materialista que Benjam in quería practicar en el
Libro de los Pasajes. Que todo lo q ue ha sido sólo resulta cognoscible en un
determinado tiempo , no es algo dejado a la urbnra ricdad del histo riador, sino
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que representa una co nstelació n histórica objeuva . •La histor ia es el objeto de
una construcc ión cuyo lugar no lo const ituye el tiempo vacío y homogéneo,
sino el qu e está nene de uernpo-acrual. Así, la antigua Ro ma fue para RoI~

pierre un pa s ado cargado de tie mpo-actual, pasado qu e hizo saltar del continuo
de la histo ria. La Revolución Francesa se concih ió como UJ1:I Roma retomada.
Ella citó a la antigua Roma - ( GS 1, 701). :--¡:o de oeo modo quería proceder Ben
jamin en el Libro de klS Pa.sa}<"S. e l presente habría proporcionado el texto del
libro , la historia SllS citas; -esc-riblr historia sign ifica 1...1 cuar la lustona- (N 11. 3).

Giro cope rrucano de la visión histó rica; esto signi fic-.ül:I por [o demás, y
ante todo , q ue había q ue darle la vuelta al conce pto tradicional de ve rdad:
-Hay qu e apartarse decididamente del concepto de "ve rdad atempo ral". Sin
embargo, la ve rdad no es - co mo afirma el marxismo- únicamente una fun
ción te mp oral del pro ceso de conocimiento , sino q ue est á un ida a un nú cleo
tempo ral, esco ndido a 1;1 Vt:Z tanto e n lo conocido co mo en el conocedor.
Tan ve rdadero es es to , q ue lo ete rno es en todo caso más b ien el volant e de
un vestido q ue una idl'a. (N 3, 2) . El n úcleo tempo ral de la historia no se
deja aprehender co mo algo q ue o cu rre p ropiamente y que se extiende en la
d ime nsió n re al del tiempo, sino allí dende el desa rrollo se detiene du rant e
I1 n instante , dond e la 8úVQ lu r. del acon tece r cua ja en <J"TáOlI; y el tiempo se
co ndensa en dtíerenciul; donde en cada caso un ahora se acredita como el
-aho ra de una de te rminada cognoscíbdídad-. -En é l. 1:1 ve rdad es tá cargada
de tiem po hasta estallar- (N 3, 1). De este modo, el ahora se- hu b iera mos
trado co mo ·la imagen más tnnma- (0°, 8I) de los p ropios pasajes, de la
moda, del interior burg ués; como imagen de todo lo que ha sido, cuyo cono
cimiento es lo que le importa al Libro de los Pa sajes: Ben jamín enco ntró el
nombre de .imágenes dialécticas- para es as config uraciones de lo qu e ha
sido y del ahora; dt"finifl su conte nido como el de una -día jéct íca en reposo-,
Imagen d ialéct ica y d ial¿x1il'a en reposo constituyen sin d iscusión las ca te
gorías ce nt rales del Libro de los Pasajes. Sin emba rgo, su sign ificado penna·
neció d ifuso, sin alcanza r consistencia terminol ógica. En los textos de Hcn
jamin se dist inguen al menos dos stgn utcados, relat ivarncnre aislados e ntre
sí y qu e e n todo caso no se puede n concertar si n fisuras. En el resumen de
1935, q ue en este punto parece más bie n sintetizar los mo tivos del prime r
p royecto. Benjamín situó las imá gene s díalértícas, e n cuanto imágenes oní
ricas o desidera tivas , en el inconsciente co lectivo , cuya -fantas ta íc óníc a, que
reci bió su impu lso de lo nue vo -, debla remitir -ul pasado más remoto- . -En
el sue ño en el qu e , e n imáge nes, surge an te cada époc a la siguieme,esta
última aparec e ligad:l a eleme ntos de la prehístoríu, esto es, de una sccícdad
sin clases. Sociedad cuyas experiencias , qu e tienen sudep ósito en el incons
ciente del co lectivo , p rodu cen, al entremezclarse con 10 nu evo, la utopía.
(39) . La modernidad cíta la -p re hís ro ría- -mcdtaotc la ambigüedad caractcr ts
tica de las relaciones y pro d uctos sociales de es ta época La ambigüeda d es
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la presenta ción plást ica de la dialéctica , la ley de la d ialéctica en reposo.
Reposo q ue es utopía , y 1:1. imagen dialéctica, por tan to, imagen onírica.
Semeja nte imagen presenta la me rcancía en ú ltima insta ncia: un fetiche- (45).
E.<;IaS palabras mo tivaro n la críuca decid ida de Adorno, qu e no podí a admi
tir que la Imagen d ialéct ica fue ra -e l modo de ca p tar el caráct er fetichista en
la co ncie nc ia co lect íva-, dado que el fetk hismo de la me rcancía no es pre
cisamente ningún -hechu de co nc iencia- ( n 8). Influ ido por las objeci ones de
Adorno , Benjam ín abando ne'> más tarde estos planteamientos. En el segundo
resume n, de 1939, se sup rimie ron los correspondie ntes pa sa jes , dando a
entender qu e ya no sa tisfacía n al auto r (cfr. 950). En 1940, en las tests Sohre
el concepto de historia, la d íaléctíca e n reposo parece hacer las veces de un
principio heurístico, un prtx-edimíento por el que el marería hsta h ist órico
ap rehende sus o bjetos: ·FJ materialista htsrónco no puede renuncia r al con
ce pto de un presente q ue no es rransic jón, si no q ue se detiene e n e l tiempo
y alca nza reposo. Y es que este conce pto define p recisamente ese presente
en el q ue escribe para si mismo la hlseor¡o. l...] Hay un princip io co nsuu c
tivo L. .J que subyace a la hlstoriografla ma ter ialist a. Al pensar no sólo le es
propio el movi miento de los pcnsamícmos, sino en la misma med ida su
aquie tamiento. Allí donde el pe nsa r se para de p ro nto ante una constelació n
sa lmada de te nsio nes, provoca e n la misma un :shock mediante el q ue ella
cr istali za como mó nada. El histo riad o r rnatertaltsra accede a un objeto h ístó
rico só lo y e xchrsivamerue cuando éste [e sa le al encuent ro cómo mónada.
En es ta estructura reconoce el signo de un aquietamiento mesián ico del
acontecer, e n ot ras palabras , de una oportunidad revo lucionaria e n la fucha
po r e l pasa do o primido- (GS 1, 702 s.). De he cho , Benjamín pensó siempre
med iante imágenes dia lécticas. En contraste con la dialéctica marxista, qu e
-cap ra [."j a pa rtir del cu rso dd mo vimiento lod o. fo rma deve nida-te , la su ya
busca ba d etener e ste cu rso , cap tar to do devenir como ser. La propia filoso 
Ha de Henjamin, en palabras de Adorno , est aba poseída -del fetichismo de
la me rcancía: todo se le ha de tran sfo rma r por encanto en cosa para qu e
pueda desencanta r la co nfusió n de lo cósíco-w, Procedía po r imáge nes,
Internando "leer" fenó menos sociohlst óricos como si fue ran h istóriconatura
les, Las imágenes se le hacían dtalécnca s mediante el índice histórico de cada
una. En la imagen d ialéctica , ·10 q ue tu sido de una dete rminada época- era
-sín embargo a [a vez "lo que ha sido desde siempre"- (1" 4, O, aquello por
[o cual qu edaba p resa de lo murco , pero, al mismo tiem po , el mate riahsta
histó rico que se hacia con tal imagen debla poseer el don de -ence nder en
lo pasado la chispa de la espcranza-, de -recuperar- la tradición histórica -dc
manos del conformismo , que está a punto de subyugarla. (G'l I, 695). Co n el

,~ Marx , loe. cll., p. 28.
19Adurno. /oc. eU.• p. 17.
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aqo jeta n uenro de la díalécnca, se rompe el contrato con 105 'vencedores"
históricos y se pone lodo el pá tbos en el resca te de 10.<; oprimidos.

Es o bvio q ue la fijación de imáge nes dialécticas no e ra pa ra Benjamin un
m étodo qu e d h isto riado r pud iera e mplear para cua lq uier objeto y e n cual
q uie r mo mento . La histo riogra fla e ra para é l, u nto co mo para Ma rx, Insepa
rnble de la prax is políuca. e l rescate del pasado por parte del q ue e scribe la
histo ria esr.í un ido a la liberació n prá ctica de la h uma nidad , De todos
modos, en co mp ara ción co n la idea de Marx, según la cual -Ia p roducción
ca pita lista 1...) prod uce su p rop ia negació n co n la necesida d de un proceso
n;¡[ufaP o, sobreviven en [a leo ría de Ben jam in e le me ntos anarqu istas y blan
q uixtas: -En realidad, no hay n ingú n momento que no t•aiga consigo SIl

oportun ida d revo lucio naria 1... 1. Partiendo de la situación polít ica, e l pcnsa
dar revo lucionario '.'e confin nada la ge nuina oportun idad re vo lucio naria de
cada momento his tórico. Pero és ta no se le confirma menos por la ca pact
dad qu e e ncierra ese mo mento para ser la llave q ue abre una esta ncia, hasta
e nto nces ce rrad a y completamente indete rmln.rda , del pasado, Penetrar e n
es a estanci a coincide es trtctarncnte con la acció n po lítica. ( GS I, 1231). La
acción política debe .da rsc a conoce r, por destru ctiva q ue se a, co mo mcsíá
n tca- ( GS I, 123 1). El materialismo htst órtco de Ben jamín ape nas se puede
se parar del mesianismo político. En una ano tació n ta rdía , q u izá ba]o el shock
del pacto Hitle r-Stalin , ex presó Benjamín -la experie ncia de nuestra genera
ció n: qu e el capitalismo no morirá de mu erte natural- (X 11 a, 3). Pe ro,
entonces, no se podía esperar la llegada de la revoluc ión con la paciencia
de Marx. ésta só lo se podía pensa r como final escatclogko de la h isto ria:
.L1 sociedad si n clases no es [a me ta fina l del progreso h istó rico , sino su inte
rru pc ión, tan a me nudo fallida y Finalmente rea lizada- (GS 1, 1231). El des
pertar del milo te nía que seguir el modelo mesiánico de una h istor ia que SI.'

ha aq uietado en la redenció n, tal como le resu ltaba evidente al historiador
del Libro de los Pasajes. •El suje to del conocimiento histórico es la p ropia
clase luchad o ra y o primida. ( GS 1, 700); pode mo s co nceb ir al histo riad or de
la d ialéct ica en reposo como a l herald o de esta clase . Es a él a q uien .se le
ha concedido una débil fue rza mesiánica, fuerza que rec l ama el pa sado-, es
el quien atiende esta rec lamación cua ndo capta ñrmememe esa -ímagen írre
cuperab)e del pasado , que amenaza desaparecer con lodo presente que no
se rec o no zca alud ido e n él- (GS 1, 694 s.). Benjamin , qu e en el curso de los
cambios histór icos sólo alcanzaba a ver el mítico siempre- igua l, pero ning ún
progreso , qu e só lo podía co ncebir éste como sa lto -co mo -saho de tigre al
pasado > (GS 1, 7( 1), que en verdad es un sa lto fue ra de la brstona- , co mo
ven ida del rein o me sián ico, intent ó correspond er a esta concepción mística
de [:1 hlsto na con u na ve rsió n de la dialéctica en la q ue la mediación retro-

.. Marx. toe. dt., p. 791.
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ced ió por completo en favor de un vuelco en el que el momento de recon
ciliaci ón debía ced er ante el momento destruct lvo y crít ico. -Haciendo sa ltar.
la imagen d ia léctica -dc l co nti nuo del curso de la h isto ria . (:-i 10 a, 3) . se
sabía e n consonancia con ese impulso a ná rq u ico que en las revoluciones
intentaba detener el tiempo imroduci tc'odo un nuevo calendmo 0, como en
la revo lución de jul io e n Pa rís , d ispara nd o a [o s rel o jes de las Io nes . La

mirada que hechizó a las cosas desprendidas del tiem po , transfo rmá ndolas
en im áge nes, es la mirada de la Go rgo na a .la j a ci{'Sb ip¡xKmtica de la h is
toría-, al -pajsaje petrificado- del mh n (GS 1, Yí3). Pe ro ese insta nte místico
en el qu e lo q ue ha sido y el a ho ra convergen en una constelación -:\ mod o
de relámpa go-¡ ese instant e donde -c n el ahora de la cognos clb ilidad
"relampaguea" (N 9, 7) la imagen de lo que ha sid o , es e instan te se convierte
e nto nces en una imagen q ue se invierte d uüéc ncameme, tal co mo se pre
se nta desde la perspectiva del Mesías o , habland o desde un pun to de v ista
mate rialista , de la revoluci ón. Sólo desde esta perspectiva se ve despunta r e n
e l Libro de los Pasajes una -aut énnca~Ienninación. del progreso -En toda
ve rdade ra obra de arte hay un lugar e n el qu e q uie n a ll¡ se sit úa rec ibe un
frescor como el de la h risa de un ama nece r venidero. De :l<ju¡ resulta que el
arte, vtsro a me nudo como refracrano a toda relaci ón con el progreso, pu ede
servir a la aut éntica dcte rrmnaoón de éste. El p rog reso no ~I:í ...n su elemento
e n la connnuídnd del curso del tiempo, sino en sus inl...rferenctas- (N 9 a, 7).

En este sentido , se puede resca tar incluso aquella problermníca determina
ción del primer resume n, según la cua l en la imagen d ialéctica las expe
rienc ias mtttco-pre-hísrórtcas d el inconscie nte co lec tivo -p roducen , al entre
mezcla rse co n lo nue vo, la utop ía , q ue ha dejad o su huella e n miles de
co nfiguraciones de la vida , des de las const rucciones permane ntes hasta la
moda fuga z, (39). Pa ra hace r visibles r:.l lt's huella s, reu n ie ndo los "desechos
de la h ístoría " y "rescatá ndo los" para su final, oonctb tó Benjamín la dialéc
t ica en reposo: e mprendió la tarea. 1:111 paradó jica como asombrosa, de
expone r la his toria en e! espíritu de una comprensi ón amievclucíonísta de
la h istoria . Como "aquiet am ie n to mesiánico de! acontecer", hu biera íncum

bldo a la dialéctica en reposo enraiza r e n el l ib ro de los Pasajes esa com
prensión que Benja min poseía mucho antes de come nzar a trabajar en el la:
·10 profano [...1no es ciertame nte una ca tego ría del reino (mesián ico], pero
sí una ca tegoría, y de las más ace rtadas, de su casi impe rceptible aproxima .
ción- ( GS 11, 204). Q uedó as¡ "esclarecida" hasta e l fina l la idea he njam inia na
de una iluminación pro fana, "inspi rada" de este moJo su ins piración mate
rialista , resultando el materialismo bcnjamtníano , a través de tod os los "p ro
cesos de refu nd ició n", teo lóg ico . En verdad fue histó rico só lo como es e
muñeco que -la teología toma a su scrvicto-. De cualqu ier manera , había de
-gana r- (GS 1, 693). Hay motivos para du dar de que esta intrincad a p rete n
sión pueda e n a bsoluto cumplirse. Puede e ntonces que el lector qu e haya
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recorrido pactentemente la topografía del Libro de los Pasajes, sigu ie ndo
todos los rodeos y desviaciones que no le ahorra es ta ed ición , crea e ncon
trarse al fin frente a unas ruinas más bren que fren te a materiales vírgenes
de construcción. Pe ro tambi én vale para los fragmentos del libro de los Pasa 
)es lo que Benja rnin d ijo sobre el drama barroco alemán: -en [as ruinas de
los grandes edificios hab la la idea de su proye cto co n más ho nd ura que e n
o tros me nores, a un mejo r conservados- ( GS 1, 409).

•
Se ab re es ta ed ición con los dos resúmenes de 1935 y 1939, en los q ue

Benjamín expuso stnréttcamc nrc su p royecto . Junto al te mprano e nsayo HZ
a ltillo de Sa turno, o sohre la construcción <'11 hierro, e stos resúmenes son los
únicos te xtos del con junto del l ibro de los Pasajes q ue pue den darse po r
co nclu id os. Los res úme nes no estaban destinados para su puhlicación. El
más antiguo, en ale mán, lo escribió Benjamín para el tnst ítuto de tnvesríga
ción Social, que tomó ademá s el l.ibro de los Pasajes ent re los p royectos de
investigación que apoyaba. El resumen en franc és SUfRió por petició n de
Horkhe imer, q ue esperaba e nco ntrar con é l un mecenas ameri cano para
lknjamin.

L1 pa rle más sígníñca uva y más exte nsa de esta edición contie ne el
manusc rito de los Apuntes y materiales, ordenad o por ter nas y o bjeto s: cs
el ve rdadero man uscr ito del l ibro de los Pasajes, que fue esco ndido durante
la gue rra en la Bib liote ca Nacional. probablemente, Be njamín trab ajó en este
manuscrito desde el otoño o Inv ierno de 192Hhas ta finales de 1929, y luego
desde comienzos de 1934; las últ imas anotaciones se hicieron a p rincip ios
de 1940, inmediatamente antes de huir de París. La suces ión de los apu ntes
no se corresponde con su o rigen crono lóg ico . Al parecer, Be njamin Inicia ba
sie mpre un legajo nue vo cuando e n el cu rso de sus investigaciones surgía
un tema nuevo que ex igía se r tratado . Así, por ejemplo, el lega jo /11.- Ocios í
dad, no se empez ó antes de princip ios de 1939 . Dentro de cada legajo , lo s
a puntes podrían corresponder a la c rono logía de su redacción en limpio.
Pero ésta. tampoco es siempre la de su o rigen: en aque llos legajos que rra
ta n temas que ya habían qu edado fijados e n la primera fase del trabajo , se
encuentra n al comie nzo no tas q ue Benjamín ha bía extraído de manuscritos
más a ntiguos, trasladándo los a l de los Apuntes y materiales. En es tos casos,
lo s apun tes han sido o rde nad os de nuevo y, en esa med ida , las p rimeras
páginas de los respectivos legajos siguen tambi én ciertos p rincipios evídcn
les, Po r con tra, las páginas más tardía s, escr itas a pa rtir de 1934, al igual que
los legajos fo rma dos d e 1934 en adelante, parecen seg uir e n general el azar
de las inve stigacio nes de Benja mí n o. más frec uenteme nte aún , e! de sus lec

turas.
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Se ed itan Juego las Primeros anotac iones. apuntes realiza dos con conti
nu idad desde med iados de 1927, e inte rrumpidos en d iciembre de 1929 o,
corno muy tarde, p rinci p ios de 1930. Au nq ue su contenido p asó e n gran
parte al gran manuscrito de los Apuntes y materia/es, se publfc an en su inte
gridad, por t¡ue s610 con su ayuda se pudo llevar a cabo ese "proceso de
refundición" q ue marcó el paso de la primer a a la segu nda fase del traba jo .

De entre (os Proyectos iniciales, que cierran el corpus principal de esta
edició n , el titulado Pasajes pertenece a la fase más primitiva del trabajo.
cuando Benjamín aún pensaba esc ribir junto con Franz Hesscl un art ículo de
periód ico . El borrad or fue redactado a med iados d e 1927, posiblemente
junto con Hes sel . En los textos titulad os Pasajes de París Il hay q ue ver el
Interno de Benjamin por esc rib ir este ensayo, que era co mo co ncebía la o bra
de los Pasa jes hada 1928-1929 . Se escribieron est os te xtos e n un papel arte 
sa na! especialmente ca ro, q ue por lo de má s Benjamín jamás uti lizaba , y ade
más e n un form ato comple tamente Inusual para él : cabe imaginar que
e mprend ió esta redacción como una fiesta. De cualq uier modo , no llegó
muy lejos. I.o s d iverso s textos, e n ·sí mismos co ncluidos, cuya suce sión no
llegó a especificar , pronto q uedan de slavazad os y finalmente ahogados po r
citas -comen tadas o sin comentar- e Indicac íones b ibliográficas. Mie ntras
q ue tanto los ApUllles y matertaíes como las Primeras anotaciones se puhll
CAn in extenso y según la ordenación misma de los manuscritos , el ed itor
crey ó co nveniente p receder de otro modo con los Pasajes de Pa rís II Dado
q ue los apuntes ínacaba dos y las citas de este manusc rito , O bie n se trasla
dan a los A!Jtmtes y materiales, o bie n h;IY q ue cons iderar qu e se rechaza 
ron, se ren unció a su publicación. La publica ción se limita a los textos aca
hados, que fueron ordena dos por e l editor. Aun q ue estos te xtos, q ue
pertenecen a los más impo rtantes y, si se lile permite decirlo, a los más
bellos de Benjamin, también aparecen d ise minados e n d istintos pasajes de
los AplUll es y materiales; su publicació n compacta proporcio na sin d uda
cierta impresión de aquel ensayo en el qu e pensaba Benjamín , y q ue no
1I1'gó a e scrib ir. El último texto , El a n illo de Saturno, o so/m! la construcci ón
en h ierro, pertenece igua lment e a la p rime ra fase de-l traba jo; no se puede
excluir que se tratase de un artículo de periódico desgajado del conjunto del
Libro de los Pasajes, y q ue qu edó sin pub lica r.

FJ lector q ue se ha ya famili arizado con los d os re súme nes podría empc
zar muy sensatamente su es tudio del Libro de los Pasajes leyendo el legajo
N Teoría del conocimien to, teoría del progreso. para a continu ación pasa r al
comienzo de los Apuntes y materiales. Su lectura, a su vez, podría limitarse
en una p rimera oc as ión a los textos impresos en le tra grande, que se ha
rese rvado a las refle xio nes de Benjamín y a a qu ella s citas q ue com e nta de
alguna manera, a unqu e só lo sea.de un modo incip iente . Citas sin co mentar
y apuntes q ue sólo presentan a notacio nes de ma teria les , datos y hechos sin
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n ingún tipo de posicionamiento por parle de Ben jam in, se ~primeo en letra
más peque ña". Si el Libro de los Pasajes se hub iera ~ondU1do, t~ ~pa~
ctó n e nt re la teoría yel mater ial habría quedado prec isamente suprimida : :->10

embargo, en la forma fragmentaria en que que dó la ob ra , las rcn~X i (}~eS te ó
ricas de Benjamin adq uie ren obj(' tivame nlc el significado de Iluminar los
mate riales con aquella luz q ue él qu e ría p re nder en e llo s. Por ello ha~ que
insistir tanto más decididamente 1.--0 que una com prens ión caba l de las mrcn
dones de Henjamin sólo puede proporcio narta la lecmn.. de tedas las anceaoo
nes, incl uido el estudio de la ajume y más remota cita .

11 Hay 'l ile I<'n <: ' en nlcnla q ue .,,.¡a <Jbl inci(m.,n d la llt.liio de la le tra tien e o{ro siW\ifll'a<Jo
.,n \as /'r'inwm5 «,,,,r'lciQ"''$: e n es1e <<1.-0, se edi lan en trpo JX'<l llcllo de k"lra las anotaciones
que fueron tachada s en el nu.nllsuil~ y que en >U may oría.se<ITasladafOJl a 1<><1 llpunle.fY m«le-

""'"
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-Las aguas son azules y las plan tas l'05OI; es

dulce mirar la t¡¡n l.:-;

se va de p;i'>(."o, Las grandes damas van de paseo ;

tras ellas se pasean pequel'u.~ damas.-
:\guyen-Trong- Hiq>. París a¡pi1aU> th· Id pra nce. secueu de

1't'l'3. W,ms, cap!ul1 dI! Fru nc ía. CoJa:cl{m de l er.wsl, Hanoi,

Ul9 7. Poesí" XXV.

l . Ponrier o los /XlSOj e:>

.De eses pa lodos los columnas mágicas

Muesllan 01cbo coodo por lodos parles.

Con k» objetos que exhiben !>os pórticos,

Q ue lo indus/lia 9 S rival de los a rtes.•

N ooveaux IOblea!Jx de fa ns (Nl,-e\oOS cuadros de Patis].

Porü, 1828. p. 27.

l a mayoría de los pasajes de París surge n e n el decenio y med io poste 
rior a 1822. La prime ra condición de su florecimiento es la coyun tura favora
ble del come rcio textil. Empieza n a verse los a lmacenes de novedades, los pri
meros e stab lecimiento s q ue almace nan una gran cantidad de mercancías. Son
los prede cesores de los grandes almacen es. Era el tiempo en el que Balzac
escribía: «El g ra n poema del esca pa ra te ca nta sus estrofas de colores desde la
Ma deleine hasta la puerta Sa int·DenisJ. Lo s pasajes son co mercio de mercancías
de lujo. En su decoración, el art e e ntra al servicio del comerc iante. Los co e
táne os no se cansan de admirarlos . Por m ás tiempo aún son un centro de
atracción pa ra los ex tranjeros. Una Guía ilustrada de Parísafirma : "Estos pasa
jes, una nue va invención de l lujo industrial, son gale rías cubiertas de cristal y
revestidas de mármol que atraviesa n ed ificios e nteros, cuyos prop ietarios se



38

han unido para tales especulacio nes. A ambo s lados de estas ga le rías, que
reciben la luz desde ar riba , se a linean las tiendas más elegamea , de modo que
seme jan te pa saje es una ciudad, e incluso un mundo e n pequeño-. Los pasa
les so n el esccnano de la primera iluminación de gas,

La sC'gun da co ndició n pa ra el nacimiento de los pasa jes es el comienzo
de la construcció n en h ierro. El Impe rio vio en esta técn ica u na contribuclón
a la re novación del arte ediflcato no en el senrído clásico griego. El te órico

de la a rquitectu ra Boetncher expresa la conv icción general cuando afi rma
qu e -en cua nto a las fo rmas art ísticas del nuevo sistema, e l p rincip io helé
nico de las formas- tiene q ue e ntrar en vigor. El Imperio es el estilo del te rro
rismo revolucionario, para el qu e el Estado es un fin en sí nusmo. Napoleón
conoció tan poco la na tu rale za funcional del Estad o com o inst rumento de
dominio por pa rte de 1:1. clase burg uesa, co mo los arquitectos de su tiem po
la na tura leza funcio nal del hk-rro, con el que el princip io construc tivo ejerce
su dominio en la arquitectura. Estos arquitectos levanta n vigas como col um
na s po mpeyanas, fábricas como bloq 'l,es de viviendas, del mismo mudo q ue
más adeLante las primera.o; estaciones ferrov iarias se basan e n chalets , -La

construcción adopta d papel del subconsciente.• xo me nos comienza a
imponerse el concepto de ingen ie ro , que procede de las guerras revolucio
na rias. iniciándose las disputas e ntre el constructor y el decorador. ent re la
Escuela Politécnico y la Escuela de BenosAstes.

Con d hierro aparece por p rimera vez en la h isto ria de la arquitectura un
mate rial de construcción artífícía l se ve sometido a un desarro llo OJYo ritmo
se acelera en el curso del siglo. Recibe el impulso defini tivo cuando res ulta
ev ide nte que la locomotora. probada a fina les de los a ños veinte, sólo es út il
sobre raíles de h ie rro. El raíl viene a ser e l p rime r componente monrable de
hierro, e l precursor de la viga. Se evita el hie rro en los edificios de viv ien
da s, y se lo ut üíz.. en los pasajes, e n los pabello nes de las ex posiciones, en
las estaciones de tren -co nsrruccrones qu e sirve n a fines tra nsitorios-o Al
mismo ncmpo, se amplía el ca mpo de apl icació n del cristal. Sin e mba rgo, los
presu puestos soclales pa ra su crecie nte e mpleo co mo ma te rial de construc
ció n se da n sólo den años más tarde . En la Arquitectura de cristal ( 1914) de
Scheerbart aparece aún e n el co nte xto ele la utopía .

•Cada época sueña la 5'guieMe.•

M icnelet, _Avenir! Avenirb- [- IPorvenirl ¡Porvenirl.j

A la for ma del n uevo modo de prod ucción, q ue al pri ncipio aún es tá
d omina da por la del an tiguo (Marx) , le corresponden en la co nciencia colee
tiva imágenes e n las que In nue vo se entrelaza con lo ant iguo. E.<;t:1S tmáge
ncs son imág t'l1t's desiderativas , y en e llas el colectivo busca tanto superar
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como transfigurar la Inmadure z del produ cto social y las carencias del orden
social de p roducción . J un to a ello .se de staca e n estas imágenes desidera ti
vas el firme esfue rzo por st·para rse de 10 anuc ua clo -lo que en realidad
q uiere de cir : del pasado más reciente-o Estas te ndencias rem ite n la fan tasía
íc óruca, qu e recib ió su impulso de lo nuevo , al pasado más re moto. En el
sueño e n el qu e . e n imágenes, surge :1tI1{" cada época la sigu iente, esta
última aparece ligad a a elemen tos de la pre hls to rla, esto es, de una sociedad
sin clases. Sociedad cuy as experie ncias, q ue tie nen su depósito en el incons
cien te de l co lect ivo , p roducen, al entremezclarse co n lo nu evo , la utopía,
que ha dej ado su h ue lla en miles uc configuraciones de la vida, desde las
construccio nes perma nentes hasta la moda fuga z.

Esta sítua cj ón se han: reco nocible e n la uto pía de Pouner; q ue recibe su
impulso más podero.so co n la apa rición de las máquinas. Pero es to no llega
a expresarse d irectamente en sus análisis, que pa rten de la inmo ralidad del
comercio y de la falsa moral q ue e ntra a su servício. El falansterío debe devol
ver a los hombres a aquellas situaciones en las q ue sobra lo ét ico. Su orga
nización. e normeme nte compleja, apart."(.·e como una máquina. Los engrana
tes de las pa siones, la complicada mtcracoón de las pasiones mecoesosos con
la pasión cobcleso. son prmutivas analogías de la máquina en el terreno de la
psicología. Esta maquinaria humana prod uce el país de Jauja, la antiqu ísima
image n desidera tiva que ha llenado de vida la utop ía de Fourier.

En los pasajes ha ViSIO Fou ric r el canon arquitectó nico del Ialansrerio. Su
transformación reaccio naria por Fourier es sign ific,uiva: mientras qu e o rígi
nal menre sirven a fines comerciales, pasan en él a ser vivien das. El falanste
rio viene a ser una ciudad de pasa jes. Fourter es tablece e n el estr icto mundo
formal de! Imperio e! id ilio irisad o del Btede rmeier. Su b rillo perdura , a un
palidedendo , hasta Zo la. t 'ite retoma e n E/lrabajo las ideas de Po urier, igua l
qu e se ha b ía despedido de los pasajes en Teresa Roquin. Marx defend ió a
Fourie r fre nte a Carl Orün, destacando su -colosat visión de los ho mbres-o
Tam bién d irigió la mirada al hu mo r de Po ur ter. y de hecho jea n Paul, e n su
levana, es tan afín al Fo uner pedagogo como lo es Scheerbart, e n su A rquí
tectura de crista l, al Fou rier utópico.

qS cl, ten ccídodol»
A.). W iertl., a UVlfl51itlérulres [O bI01; literar ios], Pcrfs, 1870,

p,374

Igual q ue co n la construcción en hierro la arq uitec tura empieza a des
prenders e del arte , con los pa noramas lo hace la p intura. El pun to álgido de
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la expansión de los panoramas co incide co n la aparición de los pasajes. No
so ca nsaban de hacer de los pa no ramas, por me d io de operaciones técnicas,
lug ares de una imitació n pe rfecta d e la naturaleza . Se buscaba imitar el cam
bio de la ho ra del día en el paisaje , la salida de la luna , el e struendo de las
cascadas. David aconse ja ;1 SlIS discíp ulos d ibujar del na tura l e n los pa nera
mas. Al buscar producir r umb tos asomb rosamente parecidos en la na turaleza
rep resentada, lo s panoramas an ticipan e l ca mino de la fo togra fía, del cine
mudo y del cinc sonoro.

Simult ánea a los panoramas es una litera tu ra panoramauca. E/libro de 10$
ciento uno, los franceses pinlodO$ por ellos mismos, El dioblo en POr(s, la gran ciu
dad pe rtenecen a ella. F.n es tos libros se in icia el trabajo lite rario colectivo
para el q ue e n [os años tre inta Gírardm creará u n lugar e n e l follet ín. Con
siste n e n bocetos suel tos cuyo cariz anecdó tico se correspo nde co n la pla...
nctdad de los pri me ros p lanos de los panoramas, y su contenido in forma
tivo, con el fo ndo pi ntado de los mismos. Esta hteratura también es
panoramática soctalmenre Por última.,vez aparece el trabajador, al ma rge n
de su cJ35e , como telón de fondo de un id ilio.

Los panor amas, q ue an unciaron una completa transfo nnació n de la rela
ción del arte con la t écnica . son a la vez exp resión de un nuevo sentimiento
vital. FJ hab itante de la ciudad, cu ya superiorida d política sobre el ca ll1[Xl se
expresa de múltip les manera s e n el transcurso del siglo , intent a trae r el
C'a.mpo a la ciudad . La ciudad se e xtiende en los panorama s hasta ser pai
sa je , como de un modo más su til hará lue go para e í fláneur. Dagu erre es un
d isdpu lo del pimor de panoramas Prevo st, cuyo estableci miento se encuen
rra e n el pasa je du Panorama. Descripció n de los pa noramas de Prévost y
Daguerre . En 1839 se q ue ma e l pano rama de Dag ue rre . En e l mismo año da
a conocer e l invento de la daguerro tipia.

Arago presenta la fo tografía en un discurso parlame nta rio . Señala su
lugar en 1:1 his toria de la técn ica . Pro fetiza sus aplicaciones científicas. Por
cont ra , los artistas comienza n a d iscu tir su valo r a rtístico. La fotog rafía lleva
a la d est rucción del gran gre mio de los min iaturistas de re tra to s. Esto no ocu
rre sólo po r causas económicas La primera fotog rafía e ra su pe rio r arrtsuca
~eJlle al retrato e n mini atura . La razón técn ica de ello rad ica e n el largo
nem po de exposición, que exige del retratad o la mayor co ncc ntractón. La

causa eco nómica r adic a en la ci rcun stancia de q ue los prime ros fotógrafos
pertenecían a la vangu ardia , y de ella provenía en gran parte su clientela. El
adelanto de Nadar fren te a sus colegas de p rofe sión se car ac te riza por su
proyecto de ha ce r forograñas en el alcant arillado de París. Co n ello se p re
sume por primera vez qu e el objetivo puede ha cer descu brimientos. La foto
grafía adq u iere más importa ncia cu ant o menos se to lera n, a la vista de la
n ueva realidad técn ica y social , las int rom isio nes su bjetivas en la in forma
ción pictóric a y grúflca.
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12 exposición universa l de lHS5 inaugura por vez prime ra una sección de
'fotografía". En ese mismo año pu blica Wil'rtl': ~ 1I gran articulo sob re la fotogra
fía, donde encomienda a ésta d e.">Cb rcd mienlo ñlosófico de la pintura . Esclan..-'"
cimiento que , como muestran !iUS propias pinturas, entendía e n sen tido político .
W'ieI1z puede considera rse el primero en haber, si no antidpado, sí exigido el
montaje com o unllza cí ón polltkamcnte revolucionaria de la fotografía. Con la
creciente extensión de los transportes, d isminuye el valor infonnativo de la pin
tura. 1b1a, reaccionando contra la fotog mfla, empieza a subrayar ante todo los
componentes de color. Cuando el jmpresion ismo cede al cubismo, la pintura se
ha procu rado un ampliu dominio e n d q ue ];J fotografía, de momento, no puede
seguirla. Por su parte, la fotograña amplía dr.t...aícamenre desde med iados de siglo
el ámbito de la economía de mercado, en la med ida en que pone en é l cantlda
des ilimitadas de figuras , pa tscjes y acontecimientos que antes o bien no se
podían valo rar, o bien sólo tenían valor en cuanto imagen par'.! un solo cliente.
Para aumentar las ventas, renovó sus obetos con pequeñas transfo rmaciones en
la técn ica de exposición, que determinan la historia posterior de la fotografía.

JI/. Grandoille o las exposiciones universales

.Si. ceodc el ml1Ado eoIefo, de Porh hrnJac~oo,

0tJ div;noSoriSimon. poiese lu oocrrrc,

Lo edad de 010 reooce<ó con 1Odo w esoleodor,

Le» res~n de té, de chocoIole;

los corderos escoce bllfICo r6n en lo llonuro,

y los luc;ios poco hechos rodarón en el Seno;

LO$ espinaco$ vendrón al mLndo guisodos.

Co n Jl'Qdlos de pon fr~o alrededor,

Los órbole s dorón manzanas e n compoto.
y se ccsechorón carricoches y botos ;

Nevor ó vino, lloverén pol los.

y del cielo los pota s caerón ple porodo s eco nabos .

lc oqlé y voedebcrch, lou,s-Bronze el le SainlS monien

[louis-8ronze ye/sonsimon,onoj. [Tea tro del Polo.s Roya l, 27

de febrero de 1832.1

L"1!i exposiciones universales so n los lugares d e pe regrinación hacia el fetiche
llamado mercancía. -nuropa sc ha desplazado para ver me rcancfas-, dice Tainc en
1855. A las exposiciones universales preceden las exposiciones nacionales de la
industria, celebrándose la primera en 1798, en el Campo de Marte. Surge ésta del
deseo de -entretcncr a las clases trabujadorus. y se co nvierte para ellas en una
fiesta de ema ncipación-oLos trab;.l ~ ldore.~ , como clientes , están en primer plano .
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El ma rco de la industria de recreo aún no se ha coosnru too. La fiesta popu lar lo
es tablece. El dlsc:'urso de Chapea ! a la industria abre esta exposición. los sansímo
I~~nos. qll~ proyectan inJu.....rtalízar todo el planeta , abraza n la ídea de las ex po
~mesuniversales. Chevalier; la pnmera autoridad en este nuevo campo, es dís
cípulo de Enfanlin y editor del periódico s aosírromaoo GIobe. Lossansimonianos
pll.."Vierrn.l ~l ~~m)lI() de la economía mundi al, pero no la lucha de clases . j unio
a Sl~ pa~apaCJo~ en las empresas índre..tri:.Ie... y comerccícs a med iados de siglo,
esta su rmpotencra ante las preguntas q ue afectan al p roletariado .

Las exposiciones universales ensalzan el valor de cambio de las me rcan
eh'>. Crean un marco en el que su valor de uso retrocede . Ina uguran una tan
ta...magoñn en la q ue pene tra el hom bre para hacerse distraer. La ind ustria de
recreo s~ 10fa ~'i1 i t a aupánd ole a la cima de L1 me rcancía . Él se deja llevar po r
sus malllpulaclon<::-i al go zar de su alie nación respecto de sí mismo y de los
de más . La entroni7':lción d e la merca ncía y la bril la nte di ve rsión q ue la rod ea
es, e l lem a secreto dd arte de Grandv ille. A este terna corresponde la dico to
ml~ entre sus componente.. utópico Y.cínico. Su mordacida d en la rep resen
raci ón de o bjetos menes corresponde a lo qu e Marx de nomina -m ant as leo
lógicas- de la mercancía. Afectan claramente a la ·espl.-cia lkbd~ -una
denominaci ón que aparece por e...te tiempo en la Indusma de lujo-. Ba jo la
batuta de Grandvillc, la na tu raleZ:l l.'nre ra :se transfo rm a en esp<-"Cialid ades. La

prese nta con el mismo espfntu co n el que la p uhlicidad-tarnh icn ese ténnino
apa rece ento nces; co mienza a p rese ntar sus artícu los. Acaba e n locura .

·Moda, [Do ña Mue rte ! ¡Oo ¡) a Muer tel

Leopardt, Ota lrw z unschen der Mor/e 1/11d dem Tod

[D iá logo emn' la moda y la mu erid .

La ~ exposicio nes universaless ronslruyen el unive rso de las merca ncías . Las
fantasías de Gra ndv illc tras ladan al unive rso el carácter mercantil. Lo moder
niza n. El anillo de Saturno es un balcón de h ierro colado desde el que los
ha bita ntes de Satu rno lo man el fresco po r las ta rdes. La contrapartida literaria
de estas utop ías gráficas es ta en Jos lihros dd na rura lísra y founerísra 'rousse
nc l. La moda prescribe el ritual co n el que el fet ich e mercancía qu iere se r ado
rado. G.ra.ndville extiende las asp iracio nes de la moda tanto a los o bjetos de
uso cotldtano como a l cos mos. Al perseguirla e n sus extrem os , descub re su
n~ tura leza . La moda está en conflicto con lo orgá n ico . Ella conecta el cuerpo
VI VO con el mund o inorgánico. En el vivie nte percibe su arte los de rechos del
('~dáver. El fetichismo, que suc umbe -úsex-appeat de lo inorgán ico, es su ncr
VIO vital. El culto a la me rcancía pone a és te al serv icio de lo inorgánico.

~{ ~n motivo de la exposición universal de 1867, víctor lI ugo publica un
m;ltllflesto A los p ueblo.•{k Europa. Ames y de modo más chico, lo s inleR'
ses de és los ha bían sido representados por las delegaciones france.'ias de lra-
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bajado-es, la p rimera enviada a la expo,..ició n un ive rsal de 18;1 e n Lo nd res;
la segunda. formada po r 750 rep resentantes, a la de H162 . Ésta tuvo Imnrec
tame me su importancia en relaci ón co n la fundació n por ;\1:trx de la Asocia
ción Intern acional de Trabajadores. La fan tasmag orí a de la cultura capita lista
alca nza e n la exposición universal de 1867 su mis deslumb rante despl iegue.
El Impe rio está e n la cima de su poder. Pa rís se reafirma co mo capita l del
lu jo y de las modas . Offen bach d icta el ritmo de la vida parisina . La o pereta
es la iró n ica utopía de un do minio perenne del capital.

tv. Luis Fehj;e u el interior

.La cobez c ..
Sobre la me~lIo, como un ronúnculo de cho rco,

Descansa.•

Boudelcire, .Une nIOrlyre. [.lJrv:J márlir.].

Co n Lu is Felipe, el sim ple hombre particular entra e n el escenario histó
rico. La ampliación del sistema democrático mediante una nu eva ley electo
ra l coincide co n I:f corrupción parlamentaria, organizada po r Guizot. Para
ma ntenerla, la clase dominante ha ce histor ia, ocu pánd ose de sus negocios.
Promueve la construcción del ferrocarri l par.l aumentar su cu po de accio nes.
Favo rece el poder de Luis Fe lipe e n cuanto part icu lar 4 ue d irige el negocio.
Con la revo lució n de julio , la burg uesía alcanza las metas de 1789 (Marx).

Para el particular, el espacio de [¡.t vida aparece po r primera vez co mo
o pue sto al luga r de trabajo . El primero se co nstituye en el interior. La o ficina
el; su co mple mento. El particu la r, q ue en la o ficina lleva las cuentas de la
realidad , e xigt;' del interior q ue le ma nte nga e n sus ilusiones. Esta necesidad
es tanto má s urgente cuanto q ue no piensa exte nde r sus reflexio nes me ro
ca ntile s al ca mpo de las reflex iones socfales. Al configura r su entorno pri
vado, rep rime a amba s. De ahí surgen las fanta smago rías del interior. Para el
parncular. el interio r representa el universo. En é l reúne la d istancia y el
pasado. Su sa lón es un palco e n e l teat ro del mund o .

Excu rso sobre el jllp,emistí!. La crisis del interior se produce en el cambto
de siglo con el jugendstíl. De todos modos. el jugend.ttt parn't::'qu e tmpltca ,
a juzga r por su ideo logía, la cu lminación del interior. El ensalzarnleruo del
alma solitar ia aparece como su me ta. El ind ividua lismo es su teo ría . La casa
aparcce en Van de verd e como ex presión de la perso nalidad . El o rname nto
es para esta casa lo que la firma en d cuad ro. El verdadero significado del
jttgendstil no ap;ucce en esta ideología. El jugendsliI representa el úl timo
Intento de fu¡;¡;a de un arte sitiad o por la téc nica en su lorre de marfil. Movi
liza lodas las fuer7~1s de la inle rio ri&ld . Ellas e ncuentran exp resió n e n el le n-
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g ua je de líneas con car áct er de médium , en la flor como símbolo de la natu
ra le za desnu da }' vegetativa, enfrentada a un ento rno pertrechado tc cn tca
men te . Los nu evos elementos de la construcci ón en h ie rro , las formas de las
vigas, ocupan alJugellli~ti¡. En el o rnamento , se esfu e rza po r volve r a ganar
e stas fo rmas para el art e . El hormigó n le abre n uevas po sib ilidades de mode
lad o arnsnco en el ca mpo de la arquitec tura. Por esta época. e l verdadero
ce ntro del espacio de la vida se tras lada a la o ficina . FJ desnra ltzado se pro
CUr"J su lugar e n e l hogar. FJarquitecto SoIllefl ha ce ba lance del j llgelldstif.
el inten to del individ uo por habérselas con la técnica basánd ose en su inte
rio ridad le lleva a la muerte .

.Yo creo... en m' olmo: lo Cese.•

Iéon Deobel aUl'fes IObros], POIis, 1929. p. 193.

El interior es el refugio del arte. El coleccionista es el ve rdadero habitant e
del interior. Ha ce del ensa lzam iento de las cosas algo suyo . Sobre él recae la
tare a de Sisifo de poseer las COS;IS t ua qu itarles su car ácter mcrcanul. Pero
les otorga sólo el va lo r de q uien las apreci a, no el valo r de uso. El colee
cio n ista no se sueña so lam ente en un mun do lejano D pasad o , sino también
en uno mejor, en el qu e ciertamente los hombres tampoco disponen de lo
q ue ne cesitan , como en el mundo cot id iano , pero en el que las cosas q ue
J an lib res de la servidu mb re de te ner q ue se r útil es ..

El mreuor no es sólo el unive rso , sino tamb ién el estuch e de l individuo
particula r. Hab itar sign ifica deja r hue llas. En el interior, éstas se s ub raya n.. Se
inve ntan multitud de cubiertas, fundas, ca jas y es tuches e n los q ue se impri
men las hue llas de los objetos de uso más cot id iano . Las hu ellas del mora
do r ta mbién se impri men e n el inte rior. Surgen la s h lstortas de de tectives , que
persigu en estas huellas. La Fi/osoj"Ja deí mobilia rio de Poe, al iRua l q ue sus
relatos detec tivescos, lo convienen e n el primer fisonomista del intefiof. Los
crimina les de las p rime ras novela s de de tectives no son ni gentlemen n i apa
ches, sino burgueses part icu lares.

V. Baudeíaire u las calles de París

-Poo mi todo se vuelve alegOría .•
Bcudelche, .te cygne. ¡. EI Cisne.].

El inge n io de Baudela trc , q ue se nutre de la mcla n rolfn , es aleg ó rico .
Por pri mera ve z París llega a ser, co n Baudelaire , objeto de la poesía lírica.
Esta poesía no es ningún arte nacional, es más bien la mirada del a legó
rico q ue se enc ue ntra co n la dudad , la mirada de q uie n e s extraño . Es la
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mirada del jlá neu r, e n cuya forma de vida toda vía se asoma co n un res
plandor de reconciltac íón la futura y desco nsola da fo rma de vida del ho m
bre de la gra n ciudad El fl ánenr está aún e n el umbral. ta nto de la g ran
ciudad co mo de la clase burgue sa .. Ning un a de las dos ha podida co n é l
todavía . En n ing una de el las se sie nte en CAsa, Busca su as ilo en la multi
tud . Las p rime ras contr ibuciones a la ñsonomra de la multitud se encuen
tran e n Enge ls y e n PUl' .. La mul titud es el velo a trav és del cual la ciudad
hab itual hace un gu iño al J1áueur, co mo si se tratase de una fantasmago
ría. Con la mu ltitud . la ciudad ta n p ronto es pa¡..aje co mo habitación. Co sas
ambas constru idas luego por el gran a lmacén, qu e a p ro vecha la mi sm aflá .
nene para la ve nta de merca ncí as . El gran alma cén es el ú ltimo te rrito rio

del fíáneur:
Con ei fláneur. la inte k-ctua lidad se d irige al me rcado. Cree e lla q ue para

o bservarlo , cuando e n rea lidad es para enco nt rar co mprador. En esta fase
intermedia en la q ue la tntelectualldad aún tiene mece nas pe ra empieza ya a
familiarizarse can el mercado, aparece como hohcm¡a . A su imprecisa po si
ción económica corres ponde su imprecisa funci ón política . Se expresa ésta
del modo más pa lmario en los consp irado res p rofes iona les, q ue pertenecen
sin excepción a la bohemi a. Su cam po de trabajo in icial es el e jército , más
tarde la pequeña burguesía, en ocasiones el proletariado . Pero esta capa
social ve en los verdaderos guías del proletariado a sus enemigos. El Man i
fies to comunista acaba con su existencia polítíca . La poesía de Baudelaire
obtiene su fuerza del pátbos rebeld e d e es ta ca pa socia l. Se inclina del lado
de los asociales . Su (mica vida sexua l la realiza con la p rostituta.

-Facths descensus AtNTno...

Virgilio , Aeneis (Eneidt.l\

Es exclusivo de la poesía de Baudelair e q ue las imá genes de la muje r y
de la muerte se mezclan co n una terce ra, la de Pa rís .. El París de sus poe
mas es una ciudad hund ida , y más bajo el ma r que bajo la tie rra. Los ele
mentos cto ntos de la ciudad -su génesis to pográfica , el antiguo y aband o
nad o le cho de piedra- han de jado s in d uda su impro nta en é l.. Sin e mbargo,
lo decisivo e n Baudvlaire y e n su recre ac ión .ídüíco-fú ne bre- de la ciudad
es un substrato soci al mode rno . Lo moderno es ace nto se ñe ro de su poe
sía . Revienta el idea l haci énd olo spteen (Sp/een e ideal). Pero precisamente la
modern idad cita siempre ;1 la prehistori a. Aquí ocu rre esto me diant e la
ambigüedad carac terí stica de las rel aciones y productos so ciales de esta
é po ca . La ambigüedad e s la pres ent ación p lástica de la d ialéct ica, la ley de
la d ialéc tica en reposo . Re po so qu e es u topía , y la imagen dialéct ica, por
tanto , imagen oní rica. Se me jante imagen presenta la me rcancía en ú ltima
instancia: un fet iche , Semejante image n presentan los pasajes, q ue son tanto
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ca sa corno e lije. semejan te imagen presen ta la prostituta, ve ndedo ra y mero
ca nela en lI Il O ,

•Va jo poro co nocer mi geog·oIia.,

N ote de un loco [Mo-csl Réjo, 1'011 chez
les fous [Elorte en los locosJ. Por:s, lQ()7,

o. 131.1

EI lIltiJl10 poem a de las flores del mal . EI via je•.•¡Oh mvel re, viejo cc pncr o, es

la horol tlevemos el onda l•. El ú ltimo viaje dcljlál1eur. la mu erte. Melól de este
via je: lo nuevo .•¡Hosro el fondo de lo Desconocido poro encontrcr algo Ncevcl

1.0 n ue vo es una cua lidad independiente del valor de uso de la me rca ncía.
Es el o rigen de un brillo imposible de el iminar en las Imáge nes p roducidas
por el inco llsdenle cctccnvo. Es la qumraesencra de la falsa conciencia,
cuyo agente incansable es la moda. Este brillo de lo nu evo se refle ja, como
un es pejo en otro, en el brillo de lo siempre ot ra vez igual. El producto de
es ta reflexi ó n es la fa ntasmagoría ~e la -hts to rta cul rural-, en la que la bu r
g uesía degusta su falsa conciencia. El arte, q ue co mienza a dudar de su
ta rea y deja de ser .insepOfoblede lo utilidad. (Baudelatre), tiene que hace r de
lo n uevo su más alto valo r. El arínter llot'annn rerum pasa a se r para él el
es nob. Es pa ra el arte lo q ue el dandi para la moda. Del mismo modo q ue
en el sig lo XVII la alego ría pasa a ser el ca non de las imágenes d ia lécti
ca s, as í en el s ig lo XIX lo es la Xo vedad J unto a los almacenes d e no veda
des apa recen los periódicos. La prensa orga niza el me rcado de lo.... valores
espirituales, q ue al princip io cotiza n al alza . Los mconformisras se rebelan
ante el hecho de entregar el arte al mercado. Se agru pan en romo a l CSI;IIl 

darte d e el orle PO' el orle. De este lema su rge 13 idea de la o bra de arte to tal.
q ue inte nta impennealulízar al a rte frente al desarrollo de la técn ica. 1~'1

so lemnidad con la q ue se cond uce corre pa reja con las diversiones qu e
acompa ña n a la apoteosis de la mercancía. Ambas son abstraccione s de la
existe ncia social del hombre . Baudelatre sucu mbe a la fascl nacíón de Wag
ner.

\!l. Haussmann o las barricadas

.Soy devoto de lo Bello, del Bien, de las grandes co~as,

De la bella naturaleza que msplro 01gran arte,

Ya embruje el oído o encon-e lo mirado;

Amo lo prjmavera en flor : mujeres y roscs.,

Barón Haussmann, Conlesstoe d 'un fion d-¡venu vi.mx ICor¡.

fej ión de un león I'egodo o vie;o).
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.EI u niverso floral de las decoracíoncs,
mencante del paisaje, de la arquitectura,
I ~ n fin, el de Itlllo eft't-to escé-nico descansa

S olamente en la ley de la perspectiva pura.•
Franz Bü hlc , Tbeuter-Katecbísmus (Catecismo tea

tra~, Mún ich, p. 74.

El ideal u rban¡stico de Haussmann fue ron las perspectivas abi ertas a tra
vés de largas calles rec tas. Corresponde n la te nde ncia , una y ot ra vez obse r
va ble e n el siglo XIX, de e nnoblecer las neccsídacíes t écnicas mediante una
planificació n artístic a . Los centros del dominio mun da no y espiritual de la
burguesía e ncontrarían su apoteos is e n e l marco de las grandes vías públi
cas, q ue se cub ría n co n una gran lona antes de esta r terminadas, para luego
descubrirlas como si se tratara de un monume nto . La ac tlvklad de Hauss
ma nn se encuad ra e n el lmpertahsmo napoleónico . Éste favo rece el capita
lismo financiero . París vive el flo recimiento de (a especulaci ó n . El juego de
la Bo lsa hace retroced er los jue gos de azar p rocedentes de la sociedad fe u
dal. Las fantasmago rías del espacio, a las que se e ntrega e1jlanellr. se corres
ponden con las fantaz..magorías del ríempo, de las q ue depende el [ugador.
EJ juego transforma el tie mpo en una droga . Lafargue explica el juego como
un símil a peque ña escala de los misterios de la situació n bursátil Las expro
pia ciones de Haussman n avivan la especulaci ón más fraudul enta. La juris
prudencia del tribunal de casación, inspirada por la oposición burguesa y

orleanista , eleva e l riesgo financiero de 1;1 ha ussma nnización .
Haussmann intenta afianzar su dictad ura poniend o París bajo un régl 

rnen de excepción. Un d iscu rso parlame nta rio de 1864 expresa su o d io
hac ia la població n d esarraigad a de la gran ciudad . És ta cre ce contin ua 
mente a ca usa de sus em pre sas. El alza de los a lqu ileres arroja al p roleta
riado a los suburbios. Los barrios de París p ie rden as í su fiso nomía p rop ia .
Surge el cintu rón ro jo . Haussm a nn se d io a sí mis mo el nombre de -ornsc
demoledor•. se sentía llamado a hacer su traba jo, y lo su braya e n sus mem o
rias . Entretanto , vuelve ex trañ a a los parisinos su ciud ad . Ya no se sienten
e n su cas a. Co mienzan a se r conscie nte s del car ácter inh umano de la gran
ciu dad. La monumental o b ra de Máxime Du Camp. Pans. su rge gracia... a
es ta co nciencia . Las )eremfoda5 de un haussmannizodo le dan la forma de un
lamento bíblico.

El verdadero objetivo de los trabajos ce Hau ssmann era p roteger la ciudad
de una gue rra civil. Quería acabar para siempre con la posibilidad de levantar
barricada s en París. Con tal inte nción, Luis Fe lipe ya había introducido los ado 
quines de ma de ra. Sin embargo, las barricadas tuv ieron su pa pel en la revo
lución de febrero. Engels se ocupa de la ráctlca de la lucha de barricada s.
Haussmann quiere evita rlas de dos maneras, La anch ura de las calles ha de
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ha cer imposihle su constru cció n, y otras nuevas han de conectar del mod o
más expedito los cuarteles con los barrios de los trabaj adores. Los coetáne os
bautizan la empresa con el no mbre de . EIembellecimiento esroépco-.

. De ja que vean, desba ra ra nda la artirra ~a,

O h república , esos pe rversos

Tu g ran faz de Medusa

En medio de rojos re lómpagos.•

Canción de obreros hacia 1850. IAdolf
Stohr, Zwe l M ona le in Pans [Dos meses en

Porís], 11 , O ldenburg, 185 1, p. 199.1

La barricada surge de nuevo con la Comu na. Es mejor y más sólida que
n un ca . Se extiende po r los gra ndes bulevares, alca nza ndo a menud o la
altura de un primer p iso , y tra s ella se Cavan trincheras . Igua l que el1l1ani
fiesto comunista acaba con la época cL,e los co ns p iradores profesion ales , la
Comuna acaba co n la fant asmagor ía q ue domina los primeros tiempos del
proletariado . Con ella se esfuma la aparie ncia de q ue la tarea de la revo
lució n p roletaria co nsis te en co mpletar, codo con co do con la burgu esía ,
el trabajo de 1789 . Esta ilusión domina el per iodo e nt re 1831 y 1R71, desde
el levantamien to de Lyon ha sta la Comuna . La burguesía jamás participó de
es te equívoco. Su luc ha contra los de rechos soci ales del proletariado ha bía
empezado ya en la gran Revo lución , y coi nc ide con el movimiento filan 
tró p ico que la d isi mula, q ue con Napo leó n III e x perimenta su desarrollo
más sign ificativo. Bajo él surge la principal ohra de esta corriente: los obre.
ros europeos, de Le Play, Junto a la tapadera filantrópi ca , la burg uesía
emprende abiertament e en to do mo me n to la luc ha de clases. Ya en 1R31
la admite en el j ournal des D éíxas. -Todo fab ricante vive en su fábrica
como los due ño s de las plantaciones e ntre sus esclavos-, Si la des gracia de
los vie jos levantam ient os obreros fue que no hab ía una teoría de la revo
lució n para mostrarle s el camino , é sa es también, por otra parte, la condi
ció n de la p ronta energía y d el entusia smo con que emprenden la creación
de una nue va socieda d . Este entusiasmo , que a lcanza su clímax en la
Comuna , gana de ve z en cu ando para el proletariad o a los mejore s miem
bros de la bu rguesía , pero aca ba po r arrojarlo a los p ies de los peore s de
ellos. Rlmba ud y Cou rbet se declaran partidarios de la Comuna. El incen
d io de París es el digno fin de la labo r de structora de Hau ssman n.

-M¡ bu en padre estuvo en París.,
Karl Gutzkow, I3rieje aus
París [Carlas de l'arúl. I ,

Lelpztg, lH4 2, p. 58.
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Balzac fue el pri mero en hablar de las ru ina s de la bu rguesía. Pe ro sólo
el surrealismo las ha he cho visibles. El desarroll o de las fuerzas p rod uctivas
arruinó los símbolos desiderativos del pa sado siglo antes incluso de que se
derrumbaran los monume nto s q ue los representaban. Este desa rro llo eman
cipó en el siglo XIX la cre ación formal de la tutela del arte, al igual qu e en
el siglo XVI las cícncía s se liberaron de la masona. El inicio lo ma rca la arqu i
tectu ra co mo una labor de ingeniería. Le sigue la rep roduc ción de la natu
ra leza como fot og rafía La imaginación creativa se prepara a ser prá ctica
como dibujo publicita rio . La creación literaria se somete, con el folletín, al
montaje . Tod os es tos productos están a pu n to de entregarse al mercado
corno mer cancías. Pero vacil an aún en el um bral. De es ta é poca p rovienen
los pasajes y los interiores, lo s pabe llones de las exposicio nes y los panora
mas. Son posos de un mun do onír ico . El ap rovechamiento de los elementos
o níricos en el despertar es el e jemplo clásico del pensamiento dialéctico . De
ahí que el pensam iento dialéctico sea el órgano del despertar h istórico. Cada
é poca no sólo sueña la siguiente , sino qu e se encamina soña ndo hacia el
despertar. Llev a su fina l consigo y lo desp liega - co mo ya su po ver He gel
con astuci a. Con la conmoci ón de la economía de mercad o empezamos a
reconocer los monumentos de la bu rguesía co mo ruinas, antes incluso de
que se hayan d errumbado.
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Resumen

Introducción

-Lc hislo'io es como [ene, tiene dos coros: yo

mire al posado o 01 presenre. lo mismo ve.'

Moxime Du Coomp, Pati$ [París). VI,p. 315.

El objeto de este libro es uno ilu.si6n que fue expresada por Schopenhoueren le 161
mulo de que pero copiar la esencia de lo hlvono bosso eco coropo rcr a Heródoto con

la P,esse dv MaM. Es lo expresión de lo sensación de vé rtigo ca racterístico de lo con

cepción que el siglo pasado se hacia de lo historio Corresponde a un pontode viskJ

que integro el cursodel mundo de una serie dimitodo de hechos coaguladas en formo
de cosas. El residJo coooenstcc de eso ~epci6ne s lo que se ha lomado -tc Hls
foriode lo Civ.izoción., qlJe hoce el ilWelllOlio de los farmo::. de vida y de los oeooo
nes de lohumooidod p.¡nlo poi' punlo. Las riquezas mi coecoooodos en el escnc de lo

civibación cpcrecen en odekne identificados pero sierrpe Ese ccocecczo hoce
poco coso del hecho de que elm 00 solamente deben su eJl i.steocio , Sino incluso su

hon!>lJlisiófl , e un esíoerzo ccescrae de lo sociedad, un estoerzo por el que esos rique

zas se eocoennce por crcddoc ex1roilomenle oherados. N uestro inves~godóo se pro
pone mosrcr cómo o consecuencia de esta represemoción cosísíc de la CÍVl1izoción, las

fonnm de vida llUevas y las nuevos creaciones d e base económica y lécnic o que le
debemos al siglo posado emcn en el universo de una fanlasmagoría. Esas creaciones

sufren esto ciluminación. no sólo de manera teóncc, medícme una transposición ideoló

gico, sino en la emedsnez de lo presencio sensib le. Se manifiestan como fantasmog<>

ríos. Deese modo se presemon los -poscqes-,pri mero reckzccíón de lo construcción con

hierro; así se presen tan los exposiciones uníverscle s, cuyo acoplamiento con los Indus

tria s de recreo es sigllifica~vo; en el mismo orden de fenó menos es'o lo experlencic del

flOneuf, que se abandono o los Icntosmoqonos d el merca do . Estas lcn tosmoqonos

d el mercod o, donde los hombres no aparecen sino bajo ospeoos rprccs, se corres

ponden con las del interior, que se encuentren cons~ luidQ5 par lo imperio sa propensión

del hombre a dejar en las hab itaciones que habito la impron ta de su existencc ind ivi

d ual pr ivada. En cuanto a la fantasmagoría de la p rop io civiliza ción , tiene su palad in en

Ha ussmann, y su expresión manifiesta en sus transformaciones d e París. Sin emba rgo,

este destello y este esplendor d el que se rodeo así lo sociedad producto ra de mercan

c ías, y el sentimiento ilusorio de su seg uridad, no estón p roteg idos de los amenazas; el

d errumba miento del Segundo Imperio y la Comuna de París se lo recuerdan , En la

mismo época, el adversario mó s temido de esto socieda d, Blonq uf reveló en su último

escrito lo s rasgos aterrado res de aquella fantasmagoría. En ello lo humanída d hace e l

papel del co ndena do. Tod o lo que ella po dró esperar d e nuevo se revelo ro como uno
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real idad d esde siempre presente; y eso nuevo seré ton poc o capaz de propor ciona rle

una solución liberado ra como lo es uno nueva moda de renovar lo socied ad Lo espe

culación cósmica de Blanqui lleva consigo lo eosenonzc de que la humanidad seré

presa de uno anguslia mñcc en tonto la fan tasmagoría ocupe un sitio en ello .

A FOIJliet o los poso¡es

.De esospo'ooos loscoc moos. mógicos

Mues/ron 01obcooodo por todos portes.

Con losOOjelos que exhiben :\liS p6Bc0s,

Que \o ..ooslrio ~ rM:JI de b s Ofle$.·

No..rveoox TobJeo;¡x eJe Pans 1Nue>o.lcuadr05 de
Por(s1. !'orls, 1818. p. 17.

Lo lTlO)'Ofio de lospo~s de Pcns lue.on COnslfUidosen los quince ciios posreno

le s a 1822. Lo primero condición pero su ooSOffollo es el opogeo del comercio 1extA.
Hocen su aparición los olmoceoes de novedades, losprimefOs esjoblecrmeotos que líe

nen ccosomerreme en depósito una gran conlidod de merccnccs. Sao los precursores

de los grandes almocene~ A eso época a1udío Bclzcc cvaodo esaDía: cEI gran

poema del esccporcte canla susesrolcs de colores desde lo Modeleine hoya la puerlo

Saini-Denis~. los pasajes san centros poro el comercio de merccncos de lujo. Con vis

las a su decoración, el arte entre 01 servicio del comerciante. Los coeiónecs no se can

san de admira rlos. Duroete mucho liempa seguirón siendo una cncccion palO los Mis

tes, Uno Guía ¡lustrada de París o/irma: -Esros posees, reciente invención del lujo

industrial, son corredores cobtetos de cristal, con los entoblcmentosde mármol. que otra

viesen bloques eote rc s de edificios, cuyos prcp iejcnos se han unido para esa clase de

especulcción. A ambos lodos del posale, que recibe lo luz desde ar ribo , se a linean los

tiende s mós elegantes, de manero que semejan te poscre es uno ciudad, e inclusa un

mundo en rníooturo -. En los pasajes tcvieron lugar los primeros ensayos de la ilumino·

eón o ga s

lo segund o condición requerido pa ra el desa rrollo de los pa sajes lo proporciona el

co mienzo de la construcción metóiíco . Bo¡o el Imperio se hab ía co nsiderado esto técnica

una contribución o la renovación d e la a rquitectura en el sentido d el clas icismo g riego. El

teór ico de lo arquitectura Bo etticher expreso la co nvicción ge nerol cuando afirmo: -en

cua nto o tes fo rmas artísticos del nuevo sistema, el estilo helénico. tiene que entra r en
vigor . El estilo Imperio es el estilo del terro rismo revolucionar io, poro el q ue el Estad o es

un fin en sí. De igual !arma q ue N apoleón no comprend ió lo naturaleza funcional de l

Estado co mo instrumento dApod er po ro lo burguesfo, así ta mpoc o los arq uitectos de su

época comprendieron la natura leza funciona l del hierro. con el que el principio co nstruc-

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado



52

Libro d e 105 Pasajc."S. Resúme nes

Iivo adquiere preponderancio en lo arquitectura.E~ orquileclos Cooslluyen p'1or~ o im~

toción de los cokmros pompeyano$, lóbficos o im~aci6n de los bloques de viviendas, del

mismo mod o que rrcs odelomo los primeros escccoes ferroviarios odoptorón el ospedO

de chclets. lo construcción desempeñe el popel del subconsciente. No obstante, el con

ce pto de ing eniero, q ue proced e d e las g uerras revo lucio narios, comienza a impo nerse,

y se produce el inicio de 105 riva lidades entre el constructo r y el decc rc c'or, entre lo
Escuela Politécnico y lo Escuela de Bello s Artes. Por pr imero vez, d esde los romanos, apa

rece un nuevo mo lerial de ccoseocoon orh/icia/: el hierro. tsle ve o sufrir uno evolución

cuyo r~mo va oceerórdose en elcurso delsiglo. tsfo rec ibe un impulso definílM) el dio en

q ...e se compruebo que lo locomotora -ob¡eIo de la s m6s deerscs tenloliYos d esde es

011<» 1828·192Q- sólo funciono con utilidad sobre ra~es de hierro. El ro~ se coweue en

lo pr imero pieza montcble de hierro , el precursor de la vigo, Se evito el emp leo del hierro

para los inmuebles y se reco miendo pe ra lo s poscjes, lo s pabellones de la s exposiciones
y las estaciones d e tren, cc nsírucclcnes que apu nta n a fines transitorios

• 11

-Ncdo hoyde sorprendente en el hechode q..Je lodo inlerésde
masos. lo primero vez que cpcrece. scpere con mucho. en la
ideo o mp'eser1toción que uno se hace de ello, sus veldod ..ros

limites,.

Marx y Engels, l o Solnle-famille [la Sagrado Familio).

El m6s ínl imo Impulse dado o lo utapia Iourierisla se encuentro en lo aparición d e

los móqJinos. El ialonslerio d ebía devolver o los hombres o un !>istemo de relociones

donde lo morchdcd ya no tiene eos cabido, En él Nerón se hobrio cowerüdo en un

miembro m ós úlil poro la sociedod que Fenelón Poro ello Fouriel no piensa confiar en

lo vlncd, sino en un funcionam iento ehcoz de la socied ad, cuyo s fuerzas montees son los

pasi o nes. M edia nte lo s eng ranOI€Sde la s pa siones, med ia nte la complejo combinac ión

de lo s pas iones meccnlclsrcs con lo posión ca balista, Fou uer se represente lo psicología

colecli vo co mo SÍ luero un meca nismo de relojenc. l o ar monía fourierisla es el producto

necescnc de ese juego combi nado.

Fourier irlsinOa en elrn..OOo de los austeros formas del Imperio el id'iocoIorisb delestilo

de los años t.einto.Pone o ptno un Sistema dondese mezdon los plOOudos desuvisión colo
rista y de5U idiosincrasia delos ciIros. los cormonías. de Foutier no pe rtenecoo de ninguna

manero o uno mtsñcc de los números tomado de uno tradición cualquiera, Han nacido de
hecho d irec!amente de sus prop io s decretos: elucubracbnes d e uno imaginac ión o rqonlzo

doro que en él estaba extremada mente desarrollado De esa manera previó la sig nificación

de lo d to poro el habita nte de lo ciudad , Lo jornada de los bobnooies del folonsterio nose
organizo en sus cosos. Sino en enormes soloees semejantes o los veshbu los de lo Bolsa,
donde las dos son coocertodos por coredores,
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En los paso¡es Foofief reconoció el conon O'Cuitedónco del lalonsleria. Es lo que
acentúa el ccrcoer _imperio_ de 5U ulopio, que elpropio Fourier reconoce iogen\JOJnE!f'IIe:

.EI EsIodo socielcric seré desde el pnnopo ionto rnús brélcrae cuerno mes tiempo ha sido

dilerido, Grec ia en lo época de los Solóo y 105 Pencles podio yo haberlo empr end ido.,

los poscje s que o rig inalmente sirviero n o fines co merciales posa n en Fourier o ser vivien

dos. El fa lansterio es una Ciuda d hecho de pasa jes, En esto ectudod en posales. la cons
succión del ingeniero presenlo un corocier de fantasma goría. lo «judod en pasajes' es

un sueño q ue ocaridarÓ lo mirado de los porislnos hose bien entrado lo segu nd o mitad

delsiglo Todo-.io en 1869los -eoles.golelia. de Focner toc~ton eleczodc de lo utop'a
de Moi~1\- Poris en el oño 2(X}(). lo ciudod odopIo 011 uno eslioctvro q ue la convierte,

con sus almacenes y sus a partamentos, en el decorodo ideal pom el R(mevr.
M arx se enfrentó o Corl Grün pa ro defe nder a Founer y valorar su -ccloscl visión del

hombre . , Consid eraba a Focner el único hombe, ¡unto con H eg el, q ue había co lado lo

med iocridad primord ial de l pe queño burgués A la superación sxie rnoñcc d e este tipo en

Hegel le corresponde en Pourier SI) on iquiloci ón humoríslico. Uno de los mes notables ros

gos de lo utopía Iourierisla es que lo ideo delo explotación de lo noturolezo por el hombre,

Ion generalizado en la época posterior, le es cero. lo lécnóco se p eserso más bien paro

F~ier como lo chispo qJe prende luego a lo póMJro de lo ooturoIezo. Quizó ese dí \o
clave de su extroila ideo según lo cual e1lolonslerio se propogolio .porexplosi6n•. lo con
cepoón posterior de lo explotación de lo nolt.Jra\ezo por el hombre es el refleja de lo expío
ladón elecüvc de los hombres por lo s propietorios de los medios de producción . Si lo ¡nt~

qrodón de lo técnico en la vida socia l ho fracasa do, 10 culpo es de esto explotación,

B. Grondville a 10$ eJ<PO$icione$ univerwle$

. S', cooodc el 'Tlunda entero, de Pcr ts ha~to China,

Oh div,oo SoinT-Simon, profese tu doctrina,

lo edod de oro renoceró eco lodo suesplp.ndor.

los rí~ serónde lé. de chocolate:

los corderos osados brincaron en la Uonuro.
y losl.ocios poco hedoos 'lOdorón en el Stmo:

los e~nocos ...eOO'oo al fI"Il.ndo gui5odos.

Con nooíosde pon lrrtoalrededor;

Losórboles doron manzonos en compota,

y se co~echar6 n comcocbcs y boros:
N evoró vino, lloverón pollos,

y del cielo los penos coerón pmporodos con nobos.s
langlo\- y vanderboch, 10000Hlronze el fe Sainl-S¡~ (Ioois-Branze y el
~L {Te<J1rO del PoIais Royal 27 de Febrelode 1832·1
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los expo siciones universales son los centros de peregrinación de lo rnerccncío-leü.

che. •Europo se ha desp lazado poro ver merconco ss. dic e Toine en 1855. Los expos¡
oones universales tuvieron como precursoras los exposiciones nacionales de lo industrio,

lo pr imero de los cuales luvo luga r en 1798 en el Campo de Marte. Nadó ésto del

deseo de -e-rnetener o los clases traba jado ras, y se convierte pcrc ejes en uno fies!Q

de ernoncipocióo~. los trabo¡odores serón lo primero dienlekl . Elmorca de lo indJstria de

recreo no se ha constiluido aún Este morco lo p opocooo la fieslo populOl. El célebre

disculso de Cbcpo l o lo industriO obre esto exposscón. Los sansimonianos, que psovec

tan lo ¡odllsllia~zadón de lodo el planeta, se odueñcn de lo ideade los exposiciones

universales. Chevo~el, lo móximo cutoddod en es-e nuevo campo, es disc;pulo de Enlon
tin y redcctor del periódico sansimoniano le G/obe_ Los sansimonianos previeron el

cescnollo de lo industrio mundia l; no csr lo lucho de clases. Por eso, pese o su pcrñc¡

poción en los empresas fn dcsmc'es y comerciales o mediados de siglo, hoy que reco

nocer su impotend o ante los cuestionesque afectan al profeta/iodo.

Losexpo siciones unwerscles idealiza fl el vclor decam bio de las rnerccocos.C rean un

marco donde su vc lor de uso pasa a~undo pla no. La s expo siciones universales fueron

lo escuela donde la s masas oportodos po r 10 fuerzo del consumo se empopa n del valor

do cambio de las rnerccn cfos hasta el punto de identificarse con él: <prohibido tocar los

objetos expuestos». Los mercc ncos do n de ase mod o acceso o uno fantasmagor ía en la

que el hombre penetro pa ro dejo-se distraer. En el inte rior de los diversiones. a los que se

abandona el individuo en el marco de lo industrio de recreo, quedo siempre un elemento

compo nente de uno maso compacto. fslo maso se divie rle en los pa rques de ceocoones
con susmontañas rusos, sus dornillaz~~, sus .orugas~, can uno ocbtud muy recccicocno.

Se prepara por esto vía paro lo serviduml:He con la q ue lo propaganda tonto induslriol

comopolrñco deben poder ccr aor. lo eononízocón de la mercancía y el esplendor de los
disllocciones que lo rodean es el temo secreto del ene de Gondville. De ahiprocede lo

di5pOJidod eeee su e1emenfo utópico Y su e1emenlo orsco. Sus sutilesortifie~ en la repre

senloción de obte'os inerles COf"responden o loque Mo,Xdenomino _aNotas teológicos>

de lo mercoooc. la el<pleSÍÓll coooeo se encuenlro doro:netlle en la -esceccldod- - uno

deoomirociOO de /Tl8fCondo que ccoece por eso época en kr indus!1iQ de !vIo- . los

exposiciones univefsa!es COIlStruyen un mundo hecho de .espedalidodes~ . los fantasías de
Grandville hocen lo misma. M odemizon el universo. El anillo de Soturno se convierte pa ra

él en un balcón de hierro for¡odo donde los habitantes de Saturno loman el hesco o lo
caído de lo tarde. Del mismo modo, un balcón de berro forjado representaría en lo expo

sición universal el anillo de Saturno, y los que se a soman o él se verían oocsnodos o uno

fanlosmogo ría dond e se sienten transformados en hcbec ntes de Saturno. Lo vertiente lite

ra ria de esto ulop ía g rófico es lo ob ra de l erudito Iounereto I oussenel. Toussenel se OC\/

pobo de la sección de ciencias naturales en un periódi co de modo. Su zaalog ia sitúo el

mundo animal bajo el cetro de la mod o. ~ I considera a la mujer como lo med iad ora entre

el hombre y los animales. De alg uno formo ella es la dec oradora del mundo animal, el cuol

o cambio deposita o sus pies su plumo¡e y sus pieles -El íeón no pidA nod o meto- que

dejarse limor los uñas, con tal de que seo uno bonito muchocha quien sostengo fas ~jeros. ~
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"
. Modo: IClof,a Muerlel IDoIlo M uerle!.

leccc-dí Dialogueenlla /o mode 61/0 /0011 [CJiái090 en/te

lo modo y /o1!'I\Ie<il'!j.

lo modo prescribe el 100 según el cual el fetiche en que consisle la ree-coocc pide
ser odcrodo. Gmndville eneede su oufolidod tanto sobIe 'os objetos de uso Corlieflle

como sable elcosmos . Llev6ndo1o hoslo susúlbmas coosecueodcs. revelo su natulOlezo.

Ello acopla el cuerpo VÍ'o'O al mundo inorgóníco. heme01 viviente, deheede los derechos

del co dóver. ElIeñcbísmo, que aparece así sujeto 01 sex"Üppealde lo inorgónico, es su

nervio vilal. Los fantasíos de Grondville se co rresponden con este espíritu de lo moda,

como lo imag en que de ello trozaría mós Jalde Apollinoire: •Todos los morenos de los

mcltples reinos de la rotorolezc pueden ahora entro! en lo composic ión de un tmle de

mujer. He visto un vestido encartodor hecho de lapones de co rcho ... lo porcelana, el

g res y la loza han aparecido repentinamente en el arte de lo vestimenta ... Se hacen

zcpcros de cristal de Venecia y sombreros de cristal de Bocccrot-.

e luis Felipe o el in/eriol

_Yo creo . en mi olmo. la COS<:l.'

Léan OevbeI, CEuvrff$ [Obras), París, 1929 , p. 193.

Boto eI leinado de Luis Felipe, el individuo parliculor hoce su enlroda en lo hislorio

Paa el individuo porliculor ellugorde ,esideoc io se eecue-eo poi pOmero vez en opa
sici6n 01Iugor de trabolO. Aquél veoe o conslituir el inlerior; lo of icina es su comple

mento.IPoo" su pene. ésle se d¡s1~gue dmamenle delmcstcdoe, que por susg lobos, sus

cartulinas rtwrcles y sus balaustrados, se presenta como una supervivencia de lomos

barrocos anteriores al cucuo de viviendo .} El pa rticular, que en la oficina neva los cuen

tos de lo reohdcd, exige del interior que le mantenga en sus ilusiones. Esto necesidad es

tanto rnós urgente cuanta que no piensa inser/or una cloro conciencio de su función

social en los intereses de sus negados. En lo conf iguración de su ento rno privado

reprime ambas precccpcctcoes. De ahf de rivan las fantosmagorfas del interior; éste,

pote el par ticula r, rep resenta el universo. En él reúne la s regiones lejanas y lo s recoerdos

del pa sad o. Su salón es un palco en el teatro del mundo.

El interíar es el asilo donde se refugio el arte. El coleccionista llego o ser el verdadero ocu

pcníe del lnterior. Corwerte en coso suya la idealización de bs obeos. Sobre el recae esta

icrec deSísifode poseer los cosos pe ro quitarles su ccroctecde rrercorco. Pero él no ped-o
conferirles sinoel volar que ellas tienen JXlraelaficionado, en lugar del valor de uso Elcolee-
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ccotsc se cceccce en suscscr Uf) mundo que 00 es soIomellle lejano y d~unto. sino 01mismo

líempomep; un mundo en que elhombre e~'ó IeQllTIffile km desprOllislo de loque necesila

como en el mundoreal. pero donde los coros quedan libresdelo5efVidumbre deserUliIe5.

11

. lo ccbe zc ..

SoI:we lo me~. c::omo un tOnUnc~ de charco,
De5COf1 s,o••

Baudeloire, «J re marlyre. [.Uno m6rfir. ].

El interior no es sólo el universo del potrtcolcr, sino tamb ién Su estuche. Desde Luis

Felipe e ncontra mos e n el burgués esta tendencia o re sorcüse d e lo cosencc de huello

de la vldc priva do en la 910 1'1 ciudad. Inlento encontra r esta compensación entre la scua

tro pa redes de Su piso. Todo sucede como si hubiese convenido en una cuestión de•honor no de ja r q ue se pierd an la s hue llas de sus objetos de uso y de todo lo a ccesorio.

Incansablemente recog e la impronta de multitud de ob jetos; paro SU5 zapa tillas y sus

relojes. sus cubierto s y sus paraguas, ima gino fundo s y estuches. Tiene morcodo prefe
reflejo par el terciopelo v Jc lelpc, que conserven la impronta de cualquier co ntac to . En

el estilo del Segundo Imperio el apar tamento se conv ie rte en uno espacie de hcbüócolo.
Losvestigios de su habitante se amoldan en el interior. De ohr nace lo novelo policiaco

que se pregunto por esas vesrigios y sigue estos pistos. Lo FilO$ofía del mobiliofÍo y los

.noeelos de d etectives. de Poe lo conv iel ten en el pri mer ~sanomisto del interior. Losen
mirlOles de los primeros novelos cclccccs no san ni gentlemen ni apaches, sino simples

por ticuloles burgueses IEl galO negro, El COfOZÓfl delator. WJl;om W"sonl.

111

-Busca r mi hoga r.. fue busca rme ahogolr... ,Dónde

es la -mt hogar? Por él pregun to y busco y busqué,
y no 10encontré .•

1\it:"lzsche , Alm sprrn:b Zaratbustra [A~i haIH6 Zarn/twral

La liquidación del interior two lugar en los úl~mos lustro sdel siglo a monas del «n odern

sty1e., pe ro esrobc preparada desde mucho a ntes. El arte del interkx era un arte de género.

El .modem sty1e. cco bc con el gt'me ro . Se levanta connc lo infatuación del género en nomo

b e de un maldu siécle, de una ospiroclón de brozas siempre abiertos. El «n odem style. hace

que por primero vez se tomen en cuento ciertos formas tecónícos. Al mismo tiempo se

esfuerzo en desprenderlos de sus rekxjones hmooroles y en presentorlos como coosor aes

naturales: se esfuerzo en suma en es~lizorlas los nuevos e lementos de lo ccosmccon de hie-
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rro y en particular lo fama occcoe-reñeoen lo c iencón cel-modern sty1e•. Enel dominio de

lo oroomenloci6n, busco integrar esos formas en el orle . El hormigón pone o su disposición

nuevosvirtualidades en orqu~eduro. EnVan de Velde, la co so se peseno corno loexpresión

pl6slico de lo personclidod. El maliYo ornamental desempeño en eso coso el papel de lo
~rma debojo de un cuadro. SecompIoce en habbr un lenguaje lineoI con un ccrooer propiO

de bs rnéOlm5 donde lo Ror, simboIo de k:l vida -..egelolMJ. se insroo en les propios Ineos
de b c::onskucci6n. (Lo IneoOKYO del .modern sIyIe. hoce suopoic:i6n desde elbluIo de los
b esdelmal. Uno especie de guimoldo maco el\'ina.rIo de los b esdelmo( poso-de por
bs .oImos debs Rores. de O:b'l ~edon, con el-hocer corieyo. de $v.Qnn.j lol eemo Fcc
liarhabía previslo, elveocceromorco de lovida delct.Jdodono hoyque buscarlo coda vez

rrós en los obcoos y los centrosde negocios. Elmarco /ichcio de su veo se consMuyeen lo
coso pnvodo. ki es co mo El orquileCk) SoIness do evento del .modern style.; el inlenlo del

indl\lÍduo de medirse con lo técnica a~ndose en su impulso ínhmo lo conduce o su perdí

eón: el arquitecto Soloess se moto 01 caer desde lo o~a de su torre.

D. BO(Jde/o ire o las cotes de Parfs

.Poro mi todo se vuelve olegorio.•

Boodeloire, de Cygne. [. EI ctsne-].

El genio d e Bcodelore, que se nutre de lo meloocolio, es un genio cleqónco. Por pri

mero vez Pons, con Boudeloire, se convierle en objeto de la poesio lúsco Esta poesía

local se opone o cualquier poesía de terruño. lo mirado que el gen io alegórico lanz o

sobre la ceded teYelo m6s bien el senhmienta d e uno profundo alienación. Es la mirodo
de un fIónevf, en cuyo género de vida se d isimulo tras un espe¡ismo beoéfco 10 misario

de los fuluroshobitonresde eoeseos mellópolis. El fI6neut busco un refugio en lo multitvd.

lo mulhtud es el velo o novés del cuo l lo ciudad familiar poro el flóroeur- se convierle en

Ionlasmagorio. Es e Iantasmogoria, donde elle opcrece o veces como un paisaje, o

veces corno uro habitación, perece haber inspirado m6s iorde el decora do de los g ra n.

des almacenes, que ponen de ese modo lo misma Hónerie 01 servicio de su volumen de

negocios. Seo como fuere, los glOndes almacenes son el úlemo lerritorio de la f/dnerie.

En lo persono del R(¡neur lo inteligencia se familiariza con el mercado . Ello se vuelve

o él. creyendo rodearlo; cuando en realid ad es paro encontrar comprador En esta fase

intermedia en donde lo inteligencia oú n tiene mecena s, pero en donde co mienza ya o

plegarse a los exigencias d el mercado [en lo fo rma del fol letír'l l, concibe la boh emio. A

la indeterminación d e su pos ición económica co rresponde la a mbig üedad de su función

pol ítica. Ésto se mcnítíestc muy clara mente en la figuro del co nspirador profesional, que

se recluto en lo bohemio. Blonqui es el representa nte me s notable de esto categoría.

Nadie ha tenido en el siglo XIX uno autoridad revolooononc comparable o lo suya. lo
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imagen d e Bkmqoiatravieso como un relómpoqo los tetaoos de Salón. l o que no impide

que la rebelión de Boudeloea hoyo conservofo siempre el ccrocre. del hombre asoc ial

ella no tiene solida . lo úr acc comunidad sexuol en su vida la realiz ó con uno prosñxno.

11

.N'ng" n '0590 d'Sl'nguóo, del mismo irl.....oo legado,
A ese gemelo cerseeo-o.•

Boo...deloil-.., .Le~ seplvieilOfl:b [.lm Soefe -¡os.¡

El Ra-neUl'odoplo la forme de explorador del mercado. En calidad de 101 es 01mismo

tiempo el explorodorde la moluod. Lo mul1i!l.ld hace na cer en el hombre que se abandona

o ello uno especie de embr iaguez ocompol'iado por ilusiones muy particula res, de mc nem

q ue, 01 ver clncnsejnte arrastrado por lo multitud, él se precio de haberlo dosificado, reco

noc ido en lodos los rep liegues de su olmo, de acu erdo o su aporiencio eoeto- Los ksio
logias co ntemporáneas c bonco n en dac~mentos sobre esta siflgulo r co ncepc ió n. la ob ro

de Bolzoc los proporciono excelentes. los cara cteres t(pi cos reconocdos entre los tra nseún

tes 5C muestran co n tanto evidencia q ue no po dnc mos sorprende rnos po r la curiosidad me¡

lod o a capta r más alió de ellas la singub ridod especial del suieto. Pero lo pesad illa que

corresponde o la perspícooc ilusorio dellecnomísíodel que hemos hcbkroo esíc en ver

có mo esos rasgos dislin~vos, porhcukrres del sujeio, revelan o su vez no ser más que los
elementos constílctivos de un tipo nuevo; de manero que a [in de cuentas b individualidad

mejOf defin ido acabaría siendo 101 ejemplor de un tipo. Ah i es donde se monlfieslo, en el

corazón de la Ronerie, uno /anlo smagorio angustioso. Baudelaile la ha desonollodo con

vigoren dos siele viejos" Se troto en este poeroo de la aparición siete vece s reeerodc de

IKlViejo deaspecto repelenle. El¡ncfr...icLo así pleseflkJcb en su mU~pkodón como siendo
Siefrp'e el mismo IeslilrlooKJ lo a ngustio del hobilorWe de lo ciudod püf 00 poder yo. o

peSOl de lo .eoIizoci6n de susreos escéoecos s.ngOOridodes,~ elcifculo rn6gico del
spc. BoudeJo¡re cdfico de infernal elcscecc de esto procesión. Peo lo nuevo que él ha
acechado lodo SIl vida ro es1ó hecho de o se malerio dishnlo que ese Ianlasmagorío del

esernpe lo mismo•. (Lo pruebe que se puede ofrecer de que ese poesía transcribe los sue
ños de un consumidor de hochis no invalido en absoluto ese in1erpreloción.)

"'
. ,AI fo~Jo de lo Desco~ocido pa ro enccnlror a lgo nuevol.

Baudela're, . le Voyage. [. EI via jo. )

l o cla ve de lo formo a legórico en Boude lo ire es solidario de lo espe cíf ico significo

ció n que a dquiere lo merconcio debido a su precio. A l eovílecinuemo singula r de los

59

Purís, cnpuol de' :;;glo ' IX

co sos o causo de su significación, ccrccierrsucc de lo olegorio del .siglo XVII, le co rres

ponde el envilecimiento singular de los cosos o causa de su precio como merca nd o .

Esie envlleclmientc que sufren los cosos debido o q ue pue den ser tasadas como mer

cereros se conncpeso en Boudelaire con el valor ineslimable de lo novedad. Lo nove
dad represento aquel absoluto que ya no es accesible o ninguno in1erpreloción ni a nin

guno comparación. Ela se coeve rte en el ultimo olfincheromiel'lto del une. El ukimo

poema de los bes delmol _El W:Jje •. -¡Oh muelle, vieJO COpilona, es lo ho 'a ! [leve

mos el anclol. El ultimo vioje dell1tmeur. lo Muelle. Su mela: lo N uevo . Lo nueYQes uoo

cuolidad independi ente delvab de uso de lo mercooclo. Eselorigen de aquello ilu¡,i6n

de la cccllc modo es lo inlaligable proveedcec. Que lo úl1 irno líneo de resistencia del

orle co incidiefa con lo lineo de aloque mós odelcmcdc de lo mercoocrc es algo que

debió de permanecer ocullo poro Boudelcse.
Spleen e ideo/. En el taulo de este primer ciclo de las Rores del molla palabra

extra njero mós viejc de lo lengua francesa fue emporejodc co n lo m ós recie nte. Poro

Boudeloire no hoy contrad icción entre los do s conceptos Reco noce en el soleen la

ultima de los tra nsformacio ne s del ideal, mientra s qu e el ideal le pa rece que es lo pri

mero de los exp resio nes d el ,pleen. En este titulo , d onde 10 sorp rendentemente nuevo

se le p resento 01lecto r co mo algo <sorpre nde ntemente a ntig uo., Bo ud elo ire le d io lo

forma rnós vig orosa o su co ncepto de lo moderno . Todo su tcor ia d el ar te tiene co mo

eje lo «belleza mod ernos, y pienso q ue el crile rio de lo modernidad co nsiste en estor

marcado con el sello de la fatali dad de ser un d ía lo an tigüedad, y en revelar lo o

quien es tesligo de su nocimien lo. Éso es lo q uinta esencio de lo Imprevisto que Bcu

delcue considero uno cualid ad ina liena ble de lo bello. El propio rostro d e lo modero

nid od nos fulmino con uno mirado inmemorial. Semeqcme o lo mundo de lo M ed usa

poro los gr iegos.

f H0fJ5SfflQfIrI o losborricadas

~ devolo de loBelo . d81Bien. de las9roodes cosos,

Delo bello ncturelezc que inspiro 01 9 '0'1arte,

Yo embruje ei oído o eoccnte lo mirado:

Amo lo primavera en flor: mujeres y rosos.'

Barón Haussmonn, Conle5-Sion d'un 'ion OO'l€rtUvieux

[Confesión de un león llegado a vieio]

Lo ac tividad do Ha ussmann se incorpo ra al imperia lismo napoleón ico, q ue favo rece

el copnollsmo financiero . En Paris la espec clc cló n estó en 5U apogeo. Los expropio cic

nes de Houssrnonn suscnon lino especulació n que rozo lo estafo. l os semencíos de lo

C orte de Casación inspirados por lo oposició n burg uesa y o rlean ista ocmeruon los ríes-
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gas financieros de la hccssmcnoízooón. Houssmcnn intenta dar un apoyo sólida a su

d ictadura sitvando o Perú boja un rég imen de excepci ón , En 1864 da riendo suelta a

su odio contra lo población inestable de los grandes dudades en un d iscurso a lo

Cámara. Esto población aumenta de manero constante a causo de sus empresas. lo

subida de los alquileres echa 01 proletoriodo o los suburb ios. Así los ba rrios de Paríspier

den su fisonomía propio. Se ccnsstwe el «cinturón rojo s. Houssmann se dio a si mismo

el título de 'a r ~sta demoledoo. Se sentio con vocación po ro la obro que hab ía empren

dido; y subraya este hecho en sus memorias. los mercados centrales posan po r ser lo

co nsnucción más logrado de Hou ssmonn y esto es yo un síntoma ínteresc ote . Se decia

de la Cité, cuno de lo ciudad, que Iros el poso de Hcussmcnn sólo quedaban en ello

uno iglesia, un hospital, un edi~do públ iCO y un cuartel. H ugo y Merimée dan a enten

der hosto qué punlo los hansformaciones de Haussmann les perecen a los parisinos un

monumento de l despousmo napoleónico. Los hobñoníes de la ciudad yo no se sentce
en coso; comienzan o lomar ccoceoco delcor ócter inhumono de lo gran ciudad. lo

obre mol"lUmenlol de Moxime du Comp, Poris. le debe su exístencc o ero tomo de con

oeeoo. los oguolvei-Ie$ de Meryon (hada 1850) loman la máscara ITlOftvorio del viejo
Poris,

El verdodet-o Ob¡elillode Ic» trabajos de ttussmonn ero asegurarse ccosc lo even

luoIidod de uno gueno civil. Oueno hacer imposibl e poro siempre la construcción de
bortkcdcs en las coles de Porls. Persiguiendo el mismo objelivo. Luis Felipe yo había

introducido los pov rnenlos de modero. $ln emba rgo, las ba rricadas habían desempe

ñado un popel considerable en lo revolución de febrero. Engels se ocupó de los pro

blemas de I6c1ico en los comba tes de barricadas. Haussmonn busca prevenirlos de dos

maneras. l a longitud de los canes hará impoSible su consnucoón, y nuevos vías enlaza

rán en líneo recto los cuarteles con los barr ios obreros. los coe táneos bouñzcrcn su
empresa: .EI embellecimiento estratégiCO"

"
· 1:1un iverso floral de las decora ciones ,

El encanto del pa isa je , de la a rquitectura ,

En fin , el de tod o efecto esc énico desc ansa

Solamente en la ley de la perspect iva p ura.,

Franz Büh le, Tbeater-Katecbtsmus ¡C;'u le

ctsmc teutmA, Múnich, p. 74.

El idea l urbanístico de Houssmonn eran los perspe ctivas sobre los que se ob ren lar

gas hileros de ca lles. Este idea l corresponde o lo tendencia, habitua l en el siglo XIX, °
ennobl ecer los necesidades técnicas med iante pseudo ttnes orusncos. los temp los del

pod er espiritua l y mundano de lo burguesía debían encontrar su apo teosis en el marco

de las hileros de ca lles. Estos perspectivos se d isimulaban antes de la inauguració n co n
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uno lona que se levantaba como se descubre un monumento, y la vista se obuc enton

ces sobre uno iglesia, uno estación, uno estatuo ecuestre o algún o tro slmbolo de cMli

zc cón. En lo haussmannizoción de Pon's lo fantasmagoría se hizo piedra. Como está

desñnodo o una especie de perennidad, de jo entrever al mismo tiempo SlJ ccrc crer Erme .

Lo Avenido de l'Opéro. que, según lo expresión maliciosa de la época, ab re lo pers

pectvc de lo portería del Hótel du LOUVIe. dejo ver con qué poco se contentaba lo

megalomanía del prefecto .

111

.Dejo aue vean. desboroordo lo orlimoi'lo,

()I, ~epúblico, esos perversos

Tu gran Ioz de Medusa

Enmedio de rojo~ rel6mpogos..
Pie<Te Dupont, ChonI des ÚlMie<5 ICarrfo de 105

obre<osl

La Comuoo resueno lo bonc odo . Es más sólida y esló mejOf concebida que

nunco , Atranco los grandes bdeecre s, okonzondo a menudo la altu ra de un primer

piso y oc ultando las mncheros que ello resgllOfdo . Igoo! que el M on¡f¡esJa comunisJa

c ierra lo época de los conspiradores pro fesionales, lo Comuna pone término o lo 10ft.
tosmagorÍQ que domino los p rimeros aspiraciones del proletariado. Con ello se

esfumo lo ilusión de que lo toree de lo revolución poleicro consiste en completor, en

estrecho colaborac ión con lo burgueslo, lo ob ro de 1789_ Este qu imera habío mar

cado el penodo entre 1831 y 1871, desde los levantamientos de tyo n hasta lo

Comuna. la burgues io jamás part ic ipó de ene equivoca. Su lucho contra los derechos

sociales del proletariado es Ion viejo como lo gran revolución. Coincide con e l movi

rmento filantróp ico que lo oc ulto y que con Napoleón lllfuvosu pleno expansión. Boja

su gobierno nació la obro monumenlol de ese coueme: el libro de le Play, Obreros

europeos:

Junto o la posición abierto de lo lllontropic, lo burguesfo ha asumido siempre lo pos¡
ción encubierto de lo lucho de clases. Yo en 1831 reconoce en el Joumo! des Débals

•Todo fabricante vive en su lóbícc como los dueños de 105 pla ntacio nes entre sus escla

vos>, Y si jue lo tal para los viejos levontornlemos obreros que ninguno teo uc de la revo

lución les mostrase el comino, ésa es tamb ién, po r a ira parte, lo cond ición necesario de

la p ronto energía y del emusiosmo con que emprenden lo realización de una nueva

sociedad. Esre entusiasmo, que a lcanza su paroxismo en la Comuna, ganó en ocas io

nes po ro la causo obrera a 105 mejores elementos de la burguesía, pero Ilevó linolmente

o 105 obreros o sucumbir ante los mes viles de ellos. Rimba ud y C ourbet se pusieron de

par te de la Com una, El incend io de Parfs es lo digna terminación de la ob ro de des

trucción del ba rón Houssmonn.
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Conclusión

-Hombres del sigkl XIX, lo hora de 1U8S'ro$ uporiciones estó

poro se-pre ~¡odo.

'1 siempre 110$ lomo a kls misrros.•

Au¡psle 8lorqui, l'tlemilé por le, Aslres [Ic ef~

dodpcxk>5 cseos], Pon!>, 1872. pp. 74·75.

Dcroote lo Comooo Blonqui e$lo.M) pl"isionero en e l f Ofr d u TO UfeoU. Ahi escribe SIl

lo elemidod por h ,S ostros. Este ~b.-o culmino lo ccostelooon de los fantasmagorías del

siglo mediante uno último fanlasmagoría. de co róctar có smico, q ue co ntiene tmphcuo
mente lo cnücc mós acerba de lodos. les inge nuos reflexiones de un cwcdídccic, que

co nstituye n lo porte principot de ese escrito, obren el c omino de uno espe cula ción que

inllige 01imp ulso revolucionario del au tor un cruel desnemdo Lo concepción del uni

verso que Blonqui desarrollo en aquel libro , y cuyo s datos lomo de los ciencias na tura

les mecónicos, resulto ser una visión infernal. Es cdernós el com plemento de esto soc ie

dad cuyo triunlo sable él mismo Blonqui se vio ob ligad o a reco nocer 01 filial de su vida .

Lo iro nia de este sistema de ideo s, ira nio oc~ la sin dud a para e l propio o utcr, co nsiste

en q ue lo horrorosa req uisitorio q ue pro nuncia con tra la so ciedad adquiere la forma de

una sumisión sin reservas al rescltcd o . Es te escrno prese nto la ideo de l eterno retorno de

los cosos d iel oños entes que el Zora/us/ra; de una manera apenas menos pctético y

co n una fuerzo extreme de alucinación,

N o liene nodo de triunfal y dej o más bien uno eensocíón de o presión. Blonqu i se

preocu pa por trazar uno imagen del prog reso que -inmemo ria l onligiioood q ue se

povonea den tro de uno pompo de último roeedc d - se revelo como lo fantasmagoría

de lo hiskNia mismo. He aqui el po~e eseoccl:

. EI universo entero esló compueslo de sistemas esle lo res. Poro cre<lfIos.1o na turaleza

sólo tiene cien cuerpos~les o su disposición. Pese al pl"odigio so por!ido q ue ello
sobesoco- de sus recursos y o lo cifro incalculable de cOfT'bioociones que pe.miten en

su fecundidad, el resultado es recesoocmeme un n úme ro hmto, como el de los propios

eleroerocs, y poro lIe nor la extensión. lo natvralezo debe repet ir hose el in',nilo cado

uno de suscom binaciones Ofiginol es o tipos . Todo ostro, seo coolfoee, exisre un número

infinilo de veces en elnempc y en el espacio. no solamente bo ja uno de sus e species.

sino tal co mo se encuer are en codo uno de los seqcndos de su duración, de sde el nocr.

miento hasta lo muerte ... lo Tierro es uno de esos ostros. Cualquier ser humano es, por

tonto, eterno en coda uno de los segundos de su existencia lo que escribo en este

momento en un calabozo del Fort d u Toureou lo he escrito y lo escrib iré d ljranle la ete r

nidod, sob re una meso, co n uno pluma, co n estos ropas, en circunsta ncias co mpleta

mente seme jantes. Y así poro to dos... El número d e nuestros so sia s es illf i n i ~o en el tiempo

y en el espacio , En co nciencia, no se p uede a penas exig ir rros. Estos sosias lo son en

ca rne y hueso, e incluso en pantalón y gabán, en miriña que y en moño, N o san fantas

mas, sino lo octoo'ídod eiermzodo . Y éste es. no obstante, un gran defecto: no hoy pro-
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greso... Lo que llamamos prog/eso eso encerrado entre cua tro paredes en coda tier ra y

se desvanece con ello. Siempre y en lados portes. en el ca mpo terewe. e l mismo

drama. lo mismo decoración, en el mismo cnqosio esceoono . uno humanidad ruidoso ,

engreída con su gra ndeza. creyéndose el universo y viviendo en su pri sión como en uno

inmensidad, poro hundi r!le e nseguida con el globo que ha llevado con el más profu ndo

desdén, el fa rdo de su 0I9ulo. l o mismo monalonía, el mismo inl'TlOYilismo en los o sees

e:.dronjeras, El urWe.SQ se repite sin fin y pi% sin moverse del sitio. Lo eternidad re pre-.

senlo impeclurboblemente en el inf inito los mismos funciones .

Essc resignaci60 sin escercozc es lo lJItimo palabro delgron revo!ucianOfio . El siglo

no supe responde. o los nuevo s virtuolidades técnicos con un ord en social nuevo. Y por
eso lo último polobro se haquedado en los embaucadores rruchimone s de lo onligoo y

lo nuevo, que eslón en el corc zén de esos fantasmagorías. El mundo dominada por sus

fanlasmagorías es -poro servirnos de uno expresión de Boudelaire - lo modernidad. la

visión de Blonqui hoce entrar en lo modernidad - cuyos heraldos perecen los siete vie

jos - el universo entero, finalmente lo novedad le aparece co mo el atributo de lo que

pe rtenece 01bando de lo condena ció n eterno Lo mismo sucede en un vodevil un poco

a nterio r, Cielo e Infierno: los cas tigos de l infierno tienen la tro l a de última novedad en

todo tiempo , de «penes eterno s y siempre nuevos>. Lo s ho mbres del sig lo x x o los q ue

Blonq ui se dirige co mo a apa ricio nes han salido de esto reg ión,
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[PASAJES, AlMACENES DE NüVEDAD(ES), DEPEND IENTES]

-De esos polooce~ columno~ rnógicos
Al ofióonodo 1Tll.Il»lr~ poI\odos penes,

Con losob¡elosquee~n ses p6rhoos.
Ove lo induslrio es rivoI de losones.

Condón ilIIe'o'O, ce. en Noweovx lobIeoux de Po<is ov

ob~s SVf les l'\'lO!'t!fS el IIsoges. des Porrsie<ls 011

C'OIM'encemenl do X/JI" Slkle {Nuevos C\IOdr05 de Poris 11

observoclOnes robre liSOS y costumbres de los potlSlflOS o

cceeeesos del siglo XIX] . 1, POI"" 1828. p. 27.

-Se venden los Cuerpos, los voces, lo inmenso opu!endo

incueslionobla, lo que nllnea loe vendeló. <

Rimbaud

_Al ha blar de los bulevares del Inte rto r-, d ice la Guía ilustrada de París -todo
un retrato de la ciudad del Sena y de sus al rededores por el año 1852-{,)
-menciona mos v arias veces los pasajes, que desembocan en ellos . Estos
pasajes, una nueva invenci ón del lujo ind ustrial, so n galerías cubíertas de
crista l y revesti das de mármo l que atrav iesan edi ficios enteros, cuyos p ro
p ietarios se han unido para tales especu lac ione s. A ambos lados de estas
gale rías , que reciben la luz desd e arriba, se alinean las tiend as más ciegan
tes, de modo que un pasaje se me jante es una ciudad , e incluso un mu ndo
en pequeño . Ffa rwur ., e n el qu e el comprador ávido encontrará todo 10
qu e necesita. Ante un chubusro repent ino , se convierten en el refugio de
todos los q ue se han visto sorprendidos, ofreciend o un paseo seguro, aun
que angosto , del que también los vendedo res sacan provec ho-o • Meteoro

logía •
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Esta c jta es el tocus dassicus para to d a ex posición de los pas..ajes, pues a pa r
tir ele ella no sólo se derivan las divagacio nes sobre el flliflt'fl r y la meteo
rologra, sino ta mbién lo q ue se puede dec ir sob re el mod o de co ns rruoct ón
de los pasajes e n el aspecto eco nó mico y arq uitectónico. lA 1, 11

.'\;ornt~ de aImxene~ de n<:M!dode$: lo BIed't.omeu- / la Ves/(le / le paga ir>co'IYo1t / le

mo5qUEI de fe< / le peli' chapelon rouge / lo~ I\l:JneIe / la cha..omiere oI\emaode / Iw
mameIouIt / Au coin de lo rue. Nomhn 's qu,,· en ~ mayor pa rte pmc<:'<ko de \TIotkviles bmo

$OS • !>tiloloJ6a • e n gUClllefo: I>.J cide-.oant jeuroehornme; un corhefo: f1om. orme$ de Wef!Íle<.
. t!l nomhre del jo}'ero figur a sohre la pu erta de la tienda en gt:m<.\es k trrls recubiertas ron
..-ngaños as tr mtacíones de piedras.pn'{.iosas .• Ed uard Km lofl, s.:bikM.'fflllRf!tl ans París
[/ )¡!SCriflCk:mes de Pa ri\i. 11, lIamhufll.o, IH39 , p. 73: -En la ga le ria V':'ro-Dodal ha y una
ti,m da J .. comestible s sobre cuya pue rta .o;e lee el lel rero 'Go~tronomía cosmo polítc ", y

cada un a JI' sus le(ra..~ ~tá compuesta del modo más extrañ o por h"cadas, fa isan es , He
bres , astas de ciervo. boga van tes , I~Cl-S. á ls ines . erc.-. Kmlo fT, l JeK rq JCfooU's de París, JI,

p . 75 . • Grandville . lA 1, 21

Al p rosp erar el n egc cto , el p ro pietario co mp ra ba género par a una semana ,
trasladándose al ent res uelo para aumentar el es pa cio do nde almacenar sus
mercan cías . Así es co mo la tiende se convirtió en a lmacén. fA 1, 3J

Era el tie m p o en que Halzac p udo escrib ir. <El g ra n poema d el e scc pcrcta
cerne sus estro/os de colores d esde lo M a dele ine hosta lo puerto ScmsDenís». Le
diob/e ó Paris [El diablo en Porls], Perú, 1846, 11, p. 91 (Bolzo c , les boulevords de
Poris [Los bulevares de París ]). lA 1, 41

.EI día en q ue fspecrolldod lue de sccbeuc poi" SuMoje~lad la lnduJJría, rell'la de Frorcia y de
a lgunos Iugore~ crcun-ecocs, ese dio, :se d ice, MefCUria. d io$ especial de los comerciantes y
de mucha~ oecs e<,pecialidodes !oOCiales. golpeó tres veces con !>U coduceo en el ironlónde lo
Bolsa , y juJÓ po< b~ bcrbos d~ Prosefpino que lopalabra le parecía preciosa.• • ~fiwlogía •

Por k. <.iemá._, el ténnino liÓlo se usa al p rincipio pa ra me rcancías de lujo . lo gtonde I'ille,
~lobIeaude fum (l a gm<1 ciudod. Nvevo cuodm de Porisl. 11, ParÍS. 184 4 . p . 5 7 lMorc
Foutn¡e<, le s spécia~'.1é.s pari~s [l os espeaa!idodes por1s.'fIO~lI. lA 1, 51

<Los coRes eslreeh os q ue rodean la Ópera, y los pe ligloSo a los que se e~ponían los pealones
al salir de ese espectóculo asediado siemp'e por coches, die ran en 1821, a uno com pañia de
especuladores, la ideo de uliliza r una parte de las canshuccianes q ue sepaloban elnuevo lea

ha del bule var. / Es/e proye cto , 01 he mpa que se con'o'ir li6 e n uno lue nte de riquezas pa ra sus
au tores, sign ificó una impensa mejora pala e l públ ico . / En ele clo , por medio de un pequeño

pasaje est'echo, canstruido de ma de ra y c ubie rto , se co munica a lo mismo olturo y con toda

seg u'idoJ e l vestíbulo de lo Opera con esos go lerias, y desde o hi co n la ca lle ... Po r enc imo
dol e nta b la me nto de pilastra s dó rico s q ue dividen la s a lmacenes se e leva n dos pisos de opar
torn~n tos, y por deba jo de eso s o pm tomc ntos, y o la largo de todas los go l{lrlas , r{linon g ra n

des c ris/ale la s.• j. A DulO vre , Hista ire physiq ue, c,vi,'e e t morole de Por¡~ d('p uis 18 2 1 lusqu'ó
nos ;ou's [HlstO' io fisica , civily moro! de Puris desde l821 has ta ~ueslros dios], 11. Pa rís. 1835,

pp. 28·29 . lA 1,61

-

7 '

Pasaje s . olmoo me s de 'lCl'>'<l'dodes, de peodíentes

H asta 1870, los carru ajes fueron los d ue nos de la calle . Ape nas se podia caminar por las
estrechas ace ras , y por " SO la fl ánerte 50(' realizaba co n prefere ncia e n 10'> pa sajes , que

ofrecía n pmtecció n contra el tie mpo y d t ráfico. <NJe~lra~ eelles mós omphos y n<Jeslro~

ocems me s eepc oo scs han 1lU00lta fódl la dulce P.óne'ie, rmposble para nuestros podres en OI'rO
~tia que no fueran los pos,*,s.• • f 1dneu r . Edmond Beccrepcnre, Pofrs d'/¡ier et d·ou¡Ov.d'·

hui. Lo chrooq..oe de s rves (Parls de c:ryer y de hoy. lo cfÓnica de 105 co/lesJ, París, ICXX>, p. 67.
lA I ;,¡, 11

l\"ombres de pa ..-.ajt.-s: posoje de$ Pono<oma~. pmoje Vélo-Oodal, pasaje do Dése lque on li

guame~1e conducía a t,r ~ Iugof goIanlel . pa saje Colben, poscíe Vivienne, pasaje du Pont-Ned,
pcsoe do Coue. posa;-e de la IMvnion. pasaje de l'Opéc. pasaje de la Trné , posee d v Che
voI.Bfare, pc scqe Pre~wre (¿BesSlere$?). poscíe du Bois de Boulag~e, pasaje O rosse-I éte. <El

pa sa je des Panora masse llam ó an tes pasaje Mires.) [A 1 a, 21

Elpasa je vero-Ocdct (construido efltre las cclles de Bouloy y Grenelle-Saint-Hano'é) ele debe $U

no mbre a dos «ces chc rcuiercs, señOle$ Véro y Dodcn, que emprendie ron e n 1823 su pedo-e
o ón 0$1 como Ios inme nw s camlluccione s q ue depende n do él; lo que hizo que le d íjorO, en !>U

tiempo, q ue efe pasa je e ro un be llo pe dazo de orle presa entre dos bcmos•. .l. A. Duloure, H,s

lona hsica. civil y moral de Poris desde 18 21 has ta nueMros rilas, 11 , Porfs, 1835 , P 34.
lA 1 :r, 31

El pasaje V~n>-l >< ...hu le nI" el pavime nto de mármot. La Rad lt' l vivió en él un a tem poraria.
[A 1 a, 41

Golerio CoIberi, n.o 26: .A1lí, nos lo apar iencia de una g uonttllo, brilla'oo uno belleza occe$ible ,

aunq ve, en ma\efia de ¡uventud, !o6Io tenb e n c ueno lo suyo; ello Imponia o 10$ 00$ fcvorecdcs
que se ocu pe-en de losadornas de losque espe roba una forklllO... A eso i<J'o'en y bella mujer lfOS

e l cri$taIlo IIomoban labsalu; pe«) la fiIorolía habría perdido~ el tiempo que corrie ra en ~ bés
queda. Sucriado vendía losguonle s; ella lo reqoeec• • Munecos • Pro.<,(iIUla.-; • Lefevve, les
O'ICiemesfl1Oli5ons de Potis (los a>'lg..ooS ceses de fbris, N).(Pans.. 1875), p. 70. lA I a, ')1

Cou r du Commeice; .Can eotdefO$ se hizo al ..-.a prWneTo e>:peOOncio de laguiIoloo, i'lsln.menlo

cuyo irrvenlofre$idio a Ia..ez en la CQf.A"duCorrrnelCey en lacale de l'Afrieme.G:>méd;. televve,
las onIIguas casas de Poris. IV, p. I.4B. lA 1 a, 61

. EI pa so¡e d u COi'e, cuyo principa l ind ustria era lo impresión lilogrólica, ha b ría de bido ilumi·
nar se e lechvomenle c ua ndo Nopaleón 111 suprimió el sello o bliga torio po ro los circula 'es de
comercia; es/o e ma nc ipación enriquedó e l pasoje , que se lo agradeció media nle gO$tO$ de

emb ellecimien to . Ha 510 ese momen ta, cuando lIovia ha bla q ue leno. los pa,a guas abierto s en

sus 90 1eff05, q ue e n muchos pa rles coreela n de c ubíedo d e c.isto l.. Lefeuve , los o nhgua s cm m
de París, 11, p 233 • Co nslfu,'dom-s o nír icas . M<: t~'Oro lo Ría . (ürnamt:ntac;(m q .J:Í¡Xü )

[A 1 a , 71

Ca lle jó n sin salido Mo ubert, hosto hoce poco d'Ambo ise En lo,' n:~ 4 y 6 vivió hacia 1756

una p.e p..rado ..... d", ve llCn06, jumo co n ~us Jo~ ayud:llll ~ S. Un día amark'cieron tod a.•

lllue rtas po r h:lbcr ff;'~ pi ra(~) ¡( a S n'nc no.so. lA 1 a , 81



Grito de los ve nd..... jo res callejeros del b olet ín de la Bolsa : e n caso d e alza , . 10 sub ido de

lo Bolso•. En caso d e b.¡ja , (. )la~ IIOriocione s de lo 80Iso•. El termi no . bajo. estaba policial

me nte prohib ido . LA 2 a , 2)

Po r su importancia para los negocios de la Couli s~ ~, d pasaje de l'Opé ra s~

puede comparar a la Kranzlerec kc , Argot de los bo lsista s ('~ ll lo s día s qu e
pR'ced ie ron a l esta llido de la g:u~rra a le mana [l 8Cm!: la renta al 3 por 100 ~
llamaba 'Alfonsino", el crédito hipotecOIio... "el glOn Ernesto' , la ren ta italiana ...

"La Coulisse represen taba la con rimuda d dl' la " ida d e la Bolsa . Aq ui n unca cesaba el tra
b ajo , y cas i nunca lle gaba la ooche. Cuando se ce rró TOItOni , la Colon ne se d irig ió a l" oS
bulc..are s ad yace nl...s , agtrándose etn cesar, so b re lodo <1111e el pasa je de l'Opé ra .• juJills

Rod...nbc rg, París boí Sunnenscbeín 1m,) J.u m¡x.mltchl [Parí¡ a ta /IIZ dd solya /a luz ,)¡'/(I$

lrjmjxlru~ , !xip 7.i¡¡, lHG7, p . 97 . lA 2, 11)

También ento nces el tea tro impo nía el vocabu lario en cuestio nes de moda,
Sombreros a lo Ta rare, o lo Théodore, o lo Figoro, o lo Gron Soce rdoliso, a lo If¡.
genio, o 10 Colprero de. o 10 Victoria. 1.;, misma nece dad qu e busca el origen de
lo real e n el ballet se tra iciona cuando - hacia 1830- un per iód ico se da el
nombre de El silfo. • Mo da . [A 2, 9J

lA 2, 121

Alcxandrc Dumas e n una velada en casa de la pnoce sa M:lIhil,k,. I.o s ve rsos aluden a
:-.la po k'Ón 111.

•En ~u~ lo~tos imperiales
Tia y sobrino son igvoles;

El lío lomaba capita le s;

El sobrina loma nveslfos copiloles.>

Lesi¡;¡l,.Iió u n sil<'od .. fté lido. Roco&ido en 1,,, ,u"",orrrsL\1t'mOria.l1 de l cond e HorJcio de y..,.¡

Ca."-d sur le n>gl/f' de ,'WlJ"-1Iion 1Illsobr't> l>/ 1T!'i,l<ld<> de ,'Wl{JUkQ" l1/¡ . !l , París, lB/B, p . lBS.

lA 2, 101

F..spe<::u laci(m e n las acciones del ferrocarril b njo Luis Fel ipe.

Pa sa jes, clmccenes d.. occedod es, de pend ie nle s

-Onc co 'oderlstica, O porbr sobre lodo del Diredorio (¿¿al parecer. hasta 1830 aprox .??l, !>eró

lo lige re za de los \elidos; dvronle Io~ IfÍOsm6s in'ensos, sólo rnvy rafOmenle se verá n aparecer

Iom>~ d e piel y ocoIcho(d)os cólidos (?) . A riesgo de d ejorse ah¡ lo piel kn mujefes se veSbfán

como si yo no exisllefafl los rigores del invierno, como si.. repenlinamente, la no ualezo se

hubiera r~modo en Ufl eterno pootso.• (;,ooo.cortere~ Ies éIegonces de b IoiIette (len
elegOtlcia~ de l arreglo persono/], Parls, p. XXXIV. lA 2, 81

.y d e la m is ma procedencia la saber, de la casa Rothscluld] ClI Mires , el admirab le orad or

que s610 " e ne que habla r para conve ncer :1. "U~ creye ntes de que la. ¡)é,rJida. es ga nancia

-euyo nombre :l. pesar de todo fue horrado dd "pasaje Mires " .....s liU e sca nd aloso p"x:n",
para transformarse e n el "pasaje de l Príncipe" (aln los falTlOS(>S s.:alooes-eomedon'S

Peteflir--' Rode nbefK, París a la ha del scl Y a ta luz de ÚJs /d" I{Jtlras. Lci pzig , H16 7, p . 98.

lA 2 :1. , 11

Libro d e los I·a sa jc.~ . Ap u ntes y ma te riales

Años p rec urso res ron Luis XVIJI. Con los let re ros teatrales de los a lma cene s
de novedades, el arte se pone al serv ic io del comerciante . lA 1 a, 91

-Despoés del pa5o<JlE' de~~~ se ten'lOflloOO 01 año 1800Ycuyo fepubción fllIn

dono esobe O$Cf'l!odo. eno::ontmrnos, como ejemplo, lo galerlo ob;e,1o en 1826 pollos chaf.

co teros Véfo y Dodot, Yq oe esló repre!>entoda en vno litografio de Amour de 1832. Desde

1800, hay qee esperor husjc 1822 poro encoonor lIfl nuevo pasaje: efIke esto fechoy 1834 !>e

e scalono lo conslrucc::i6n de lo moyrnía de estos vías ton partic ulore s, de los qve los m ós impar .

Ionres eslón ogrupad!» enee lo calle Cro ix-des-Petits--C ho mps 01sur, lo colle de lo Grange- Bot&

lie re a l norte, el bulevar de Se bm lo pol 01 estey lo ca lle Ve ntod o ur a loesie.s Morcel Pcete, Ur>e
víe de C Ié {Una vida de (iudad ). Pc-rs, 192.5, pp. 373-374. lA 1 J , 10)

-Hoo o finaJes de l a ntiguo rég imen hubo e n Pa rís ímeetos d e baz ar y de jendos qu e veodron o

prec io fijo. Enlo Re stoumcfón y ba jO el re inado de luís Felipe se ha bla n funda d o a lguno s g ran.

des a lma ce ne s de nove dodes, com o Le Dia b lo bo ileux, Les De ux M a go ts, Le PaldM alelol o Pig
maljon; pero esos olmccenes e ra n muy infe rio re s compo rod o s co n lo s es ta b lec imie ntos actua le s.

lo ero de los grande s a lmacene s en rea lidad 010 d oto de l Segundo lmpeco . Han adq uirido un

desa rrollo mvy grande desde 1870 y continúan descrrcllónd osa., E. levllSsevr, Hisloire du COn>

me-ce de lo France (HIstorio del comercio de FronciaJ, 11, Pcns, 1912, p. 449. lA 2, 41

l K'TI<las ,kl ll;¡Sajc d.:s l'ano r:un'L" PesoororseVéfoo, sola de leduro, comercootede rrosco,MarqlJé-s,
cowsccoes de~ bonetero, merceros, sestee,zopote<os, booele<os, Ibra-QS de coicokJ(lJ.Thé.'tle des
Vorielés. Frenle a «.'10, el pasaje\ r,Vit:n,lt: era el res petable. Allí no había n in¡.(una tienda de lujo .

• Conseuccíoeeson ilicas: el pasa je como fU''''de- i¡.tlesiacon capirla.s lalt"falcs.. lA 2, 1I

~:I ú himo pasaje de Paris, en los CamJ'O" r.li ....""'~, erigido por un rey de las pe rla., a me ri
cano, ya no fue negoc ¡o . • Decade ncia . lA 2, 31

Se hablaba del cgenio de los jcccbocs y de los iool,.lSlfioles>, todo junio, pero
también se atnb utan a Luis Felipe esms palabras Alabado seo Dios y mis!len
des también. los pasa jes romo templos del ca p ital me rcantíl. lA 2, 2)

¿Los. pasa jes co mo o rigen de los grandes a lmacenes? De los almacenes men
cio na dos arrib a, ¿cuá les estaba n en los pasajes> lA2, 51

El régimen de las especialidades o frece -dicho sea de paso- la clave htstó
ri~materialista para el auge (cua ndo no el na cirmento ) de la pi ntura de
gene ro en los a ños cua ren ta del pa sado siglo . Con la creciente participación
de la burg uesía en el arte , junio con su escaso co ncclmlenro inicia l sobre él
és te ~ disling ui6 , ~e acuerdo co n d io, po r lo s te mas, po r lo rep resentado:
y surg lero~ r-omo ge ne ras clara mente deflnídos las csc enas h i.~ t6 rica s, la p in
tur a de amma les, bs esccnas de n iños , las imágenes de la vida de los mo n
jcs , de la fam ilia y de la aldea. • Fotografía . fA 2, 6J

¡Hay q ue investi gar la influe ncia dI.' la acth:idad come rcial e n Lautré amo nt y
en Rimbaud! lA 2, 71
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Lib m d e lo s Pa sajes. Al'1lI1k s y materiales

P R:"Cio de la com isión de un agente de cambo: desde 2.000.000 (sk) ha'ol3 1,400.000 frJ n<.us.

[A 2 3,41

.Io~ posoje~ qoe casi~ dolon de lo R~\l'OCi6n .• lhéodote Ml.el, l"h;Wire po< le :héó~e

[lo /vsloo-io o ~s del~J. 11. PoIis,. 1865, p. 300. lA 2 3, Si

AIRO~ An.les. <itmoIe y después, por Scrit>f.> y kou gemont. EstA' o<l el 2H dc: junio de 18 28.

Lapr illlO:ra pa rle de la triJogi.:l rep rese nla la socie<l:ld <Id AlII;guo Régimen, lasegunda, la épo ca

ck-lT~. la k 'T'eerJ. se desa rrolla e n IJ sociedad de la Resrauraci ón . El prolaftC >Il ~<;(a . el gt<ne-

ral, p:;lsa a * 1' en tiempos de pa z un índ usrrial y un gran fa hrica nre.•LamanuÍoctl.m reempla za

aqui. en grado ememo, al campa que cultJ..dx, el SoIdado--1.abrodor. El elogio de la iooustria n.e

casi Ion conjodo en e l vodevil de lo I/eslourodón co mo e l d e las guerreros y loslaureles. Loclcse

burg ue $O, en sus diferen!es grados, se siTuoba Ire nte o lo close noble: lo farluna odquirida med ionle

e l lro bajo se o po nía 01blasón socu br, o los iceeones del vie jo casón. Esle rercer e stodo, co nve t

nd o en lo potenco dom inante. tenc , o Su vez, sus aduladores.• Thécx:lOle Murel, Lo niSkJrlo o tro
ves d el lea lro, 11 , p . 300 . " [A 2 a . 61

lo s G o leTles de So is <que de so po locie ron e ntre 1828 y 1829 paro ha ce r silio o lo gol e ría d'Or

léo ns, e s'c bu n for ma d os por uno trip le line a de ri end a s poco lu¡a~as. y cansistia n en dos ca lle s

para lelo s, cubie rtos con tela y moJera , co n clgunos vid,iero s para pro porcionar luz. Se an daba

por e llas sencillamen te sobr e herro bcjdc , q ue lo s fuertes chaporro ne s a veces eonsformcb un
e n fongo . PlH!S bien. venian de todos par tes poro c p rejujorse o es le lugar que e ra rcolmente

mogn ilico, ..ntre e so s ~las de be ndos qu e palCCeriOn tende retes con-pc-odcs coo los q ue vinie

rOl'l des,pues . Esos tiendas essobonocupadas prmclpolrnente por dos tipos de industrio. codo uno
de los cueles !enjo una dese de atrOCli...a. Ha bía necesoriomenle modí~los, que trabajaban

sobre grandes bbure te s vuello$ hocio el exteriof, sin que ,-w,gún crislallo~ sepClloro, y SU$ sem
blanles despiefb~ no supooían. poro oIguoos fXJseonIe~ el menor de los O'OCliYOS dellugor.

Ademós.1os GoIeries de Boe eran el centro de la I'lUe'«l libreio. , Ibeodoe M..el, lo hisJono o

/1tWé'S del /eolro, 11, pp. 225-226 . lA 2 a , 71

dn du so los mu jele~, a le s q ue le s el tó proh ibido la e ntrado e n lo Bo lso, se reúne n e n la puerto

pa ra re b uscor indic a cio ne s de ccüz o clón y d a rle s sus ó rde ne s o los co rre do res a travé s de lo

ve rio ' lo lronsformoción de Por(s bajo e l Segundo Imperio lA\IIOre s: Poéte. Clou zof He nrioll,

(Porís, 19t O), con lllo livo d <: la ExposiciÓfl d e la Biblioteca y d e lo s lroooios de historio , p. 66.
[A3,7J

Giedion ( La arqui tectura et l Francia, p . 35) muestra en la ed ificación de
-Príntemps- (188 1-1889) có mo el pr incipio fundamental -Accqer a lo muhncd
y retenerle seduc iénd olo. csaence et t 'tndustrte [Ct(''1Icia e i1Ulustria]. 1925,
n.o 143, p. 6) co nduce a formaciones a rqultectónlcas decadentes. ¡f unción
del cap ital rne rcaruill lA 3. 61

Se cita otro letre ro en la misma obra [Léo utoud , . Vieux Por is. [. Vi"¡O Pcrts-]. M(ercure) d(e)
F(ronce) ( 1927), p p 502 -503 1:

Transformación del pequeño alma cé n de los pas ajes en el gran alma cén.
Princip io del gran almac én -Los p isos forma n un único espac io . Se pueden
"abarcar; por decirlo as í, c o n una soJa nurada r-. Gíedícn. ta arquitectura en
Fra ncia, p. 34. lA3, 5\

-Docks abon m <lrcl*,: 3ntigoo nomh re pa ra g randes alma cenes. Gicdion. Ba uen in Fnm k·

rekb lla arq uÜt>clu ru en Fro~. (LeipziglBerlín, 1928), p. 31. lA 3, <11

lA 3, 31

Á NGHA

en el ' @t pi so o la derecha

si eaa
las ponaeos

al cerrar lo puedo,

el obrero que trabajo ol lado

le e s/oró muy agradec ido.•

lA 3. 21

_Tieodo~ modela ontigua. ocupados po.- come<cios que 5610 W ven olí. 'e ma tados poi" un

pequel'Io enlrewelo o la ontigua. con 'o'eIllooas que IlewJn, codauna . el nUmefa correspondiente

o codaliendo.De YeZ en cuoodo hoy...a poeoo.que coedcce o UIl po~lool linol delcua l hay
...a pequeño esccleo que lleva a esos ent resuelos En el .,oc\or de ...a de oquelo~ puerlo$.

e s/e .óh.rIo. a mona:

!' ¡¡s aje s , t1 lmoccne s d" noeod ude s, dependiente s

.El posc]e du Cone recuerde mucho, e n mes oeqceec, a l pasa je d u Saumon, que e~i stío on t~

q uomente en la calle M on lmOllre . en el em p lazamien to de la aclual call e Bochoumon t.. Paul

léauta ud, .Vieux Por;s. l.viejo Porí""],Me/cure de france [19271, p . 503 [15de o ct{uble>l.
lA 3, 11

•el peq ueño J ule s · ( .) . Según Rod enberg,
lA 2 a, 31

·el pob re Victor", e l c ré d ito mo b iliario ...

(Leipeíg, 1867}, p. 100.

J uliU$ godenberg sobre la peque ib sa la de: k"C1u r,¡ en el pa saje de I'Üf*r.I : -Qo é ac ogedor.l

se nlO' p resenta e n e l recuerdo esl a peque ña cámara e n penumbra, COII su s a has filas d e

libras. .sus mesa>;verdes, su e nl'<l IW1do pelirrojo ( u n ¡:ran amante de: los lihl'Oli. ' Iue s ie mp re

t"SIa ha leye ndo nove las en lugar de ¡;crvírselas a otros) . sus periód icos alema ne s. que a le

RrJ h:m el U)rJ7.ón úel a lemán cad a ma ñana(con exeepc;ión de la K6Jnt.d J<' ?.e/hms. que apa

re...·í:l por término me dio só lo u na vcz cada d ie? días) . Y si aca.<;f) había no ve dades e n Par iS

éste era eljugar do nde e nte ....lfsc . aqul es donde las esc uchá bamos. Al'c:' n;l ~ e n un S lJ"lf~

(1'1lt·s d pelirro]c es tá mu 'j pe ndiente ck <¡U~ nadie le molesta ra . n i a é l ni a lo s de más) . pas a"

bun ,k los labios a l oído. de la p lum a al~ n;'" rumorosa al p apel, del pupitrc' al buzó n m[¡s

próximo. La buena se ñora dt' la o ficin. t nene un a sonrisa amah le para tod " s, curtas y sobres

p" r¡¡ l <.l~ C()frcsponsa les : el p rimer "Ofrt'(}ha salido, Colo n ia y Au¡.::sblll"ll:0 ticnl'n ya SIlS n()ti

das: y ahora -¡l as d oc e!- a la t~ l .,...ma· . R(ld~nherg, París a In ¡,,zd,1 .<oI v tlla lu z Ele lEES lá m"

ptlm.~ I ~ei>pz{ip;) , 1867, p p . 6-7. . fA 2 :l. Al
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Lib ro de lo s Pasajes. Apuntes y ma te riale s

«No le ngo esp eoohdod -, escrib ió el famoso cha tarrero Frémin , .el hombre de
lo cabeza g ris., en el letre ro de su chata rrerfa en la plazo des Abbesses. Aquí
aflo ra de nuevo , en los trastos viejos, la vieja fisono mía de l comercio , qu e
empezó a se r reprlmlda e n LIs prime ras déca das del siglo pasado po r el
do min io de la especialidad. -Au phñc sophe- llamó el p ropieta rio a es te -Grcn
Taller de de rnotooness - ¡qué derribo y demo lic ión del estotcís mot-. <Atención,
no mire la hoja 01 revés. figuraba en sus ca rteles. y tam bié n: .No compre oodo
o lo luzde lo luec», lA3. 81

Al P:UC'Cef, .... fumó e n los pa.....¡.,:; ;lnles de que fuera alg o nOfm al al la calle. -Aun tengo

also que deci r sobre l:l vida e n los pdlioiljl: S co mo luga r preferido de ra.. -antes y fuma do-
le s, el refugio de tOO05 105 pequeños o ñcícs illla g inable5. En todo pauje hayal me nos un

salón d e limp ieza . En una estancia tan elega nte como lo permite MI funci ón, los se ño le>

se s ientan e n u n alto estrado y ken confonablerner ne el periódico mientras tes ce pi llan

b ien e! po lvo del (ra je y d e la.s hola s.' Ferdinand ven GalJ, 1'",1$ und setne S«!u lIs \Pa riSy
.<11'<.<a/UlIl':lI, 11 . (O tde llbu fg, 1845), pp. 22-23. lA 3, 9\

Un prime r jnvo:m ¡¡dero -esp ado acristalad o co n parterres . e mpa rrados y ma nauríalcs , en

pa rle subterráne os- en el [u¡.¡ar do nd e , en lij64. e n el ja rd ín delPala¡s Noyal (iY q u izá aún
hoy ?), es taba e l e stanq ue . Engído en 17Híl. [A 3, 10J

dos p rimeros olmoc e nes d e novedooas do tan d e l fina l de lo Resta uración: les Vépr e s sicihenne s,

le Soliloire, lo Filie mol g ord ée, le Soldot Loboureur, le s Deux Mog ols, le Perir Soin~Thomos, le

G09ne-Denier. ~ Dcbech.O'Espezet H¡stoire de POlis [HrsJono de PorlsL París, 1926, p. 360.
lA3, 11)

-En 1820 se a brieron ... bs pasoteS VlOIlet y de les deec Povillons. E$IO$ pasajes eren uno de [as

nc:MIdodes de la epocc. ER:m golerio s cub e rtos, debidos o b inic:ialr«lprivado, dorde se ins\o[o

100 tiendas. que prosperorOl1grocias o la modo Elmm lamosofue elposo¡e des Ponoromas, que

e~ de modo de 1823 o 1831. El domngo. dedo MUS>et, el kfmulto "Eslóen k» I'onort:wnw o
en los buIevotes' Fue igua[menle la ncíalivo prMxlo loquecreó, un poco 01 OZOl, los·cilés·. coles
conosa colle¡ooes sin solida edilicodoso escosepor unsindicolode pdesianoles. Locieno...bech.
Pielre O'Es,pezel, l-/islolio de Pori:s, Poris, 1926, pp. 355-3 56. lA3 3 , 11

En 1825 operturc d e las . po sa¡es Doupbíne, So uce de , Choiseul. y de lo ene Be,ge ,e. •En

1827... [05 pasajes Colbert, Crussol, de !'Induslrie ... 1828 viO abri l... [os pasajes Brcdv y des

Gravilliers y com en zar la galerla d'Orlé cns e n e[ Po [o is--Royot en [a plczc de [os galerías de

modela que ardi eron a q ue l oño. s Dobech.D'Espez e], H,slanO de Po ....s, p p . 357·358

lA 3 a, 2\

.EI prfldeceSOf de los g randes a1ITlOCefleS, lo V,,'Je d e Pons, ofXlredó e n I'!I 174 de b colle Montmortre

en 1843.• Dubech-O'Espezei, HJs/oIio de Polis, p. 389. [A 3 a , 3J

·Lo s d lap ar ro no:s no me d cj;lha n en pa z, y d u rant e u n o do: t'Hos me met í en un p asaje.

~:sla s ca lles eo mp teta ml,me cubie rta.s d <;" t·rist al, q " o: a m enudo atraviesa n hl()(l\le~ e nle ros

..n varias ra mificaciones, o frcd t' ndo asl h ut'nns ala jos, se p rtKJil'ilban por d Ulju ier. En pa rte
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p ¡¡Saje s , a lmacenes de n,-"",edades, dependiente s

está n constru idas con gran e lt'l':l ncia, y cuando h ace ma l lio: mpo, o bien por la ta rJe , con

lu z natural, p roporcio na n paseos muy concu rridos a 10 la rg o d.. sus resplande cie ntes uen

das e n fila .- Eduard Devrient, Jjneje UlIS París 1Úl71<L<de Pan .lI, Berlin, 1840. p. 34.
[A 3 a, 41

.cone-Goleoo. Lo cal\e-golefla de una Iolange es la hobitoeiófl principa[ del palacio de Olmo

..-o, del que no se puede Ienef ninguna idea e n cMlizodón. Caldeadoen invierno, se re fresco

en YefOflO lo s coIes-golefla inle<oos en pe<islilo conlinuo e1I6n siluOdos en el pnmer poso del
poIocio de la Iolange 110 go\efia de! lOUVle se puede consderor un modeIol·· a l. e n fourier,

Théofie de " unilé~k (Teoría delo<ridod lt'li\.oersol). I822, p. 462, Yle nouveou monde
irrdllslriel el sccecee (El nuevo mundo itldrsstrio/ y societoriol. 1829. pp. éR, 125,272. E. Si
becling, Didior:nQl ffl de soooIogle pholanslénenne [Dicooncoo de sociología lo'onsleriollO ).

Paris, 1911, p. 386. At respect o. .Go[eria_Oclercs cubiertos y ca lde adas com umc on los drver·

sos cuerpos de viviendo de un kilcnsieno For mando en él co lle s-ga leria . Gil. en Foener, fhéone
mixle, OIl5péaJ/o.te. el ~ynthése fOlltmiere de I'cssoocnon [Ieonc mrxta, o especulativa, y ¡{ntesis

IUhnona de la usooccrén], p. 14; E. Silberl'ng.loc. dI., pp. 197·198. lA 3 a , 51

El p a.S¡¡je du Caire estuba ;I1l:rd u d el ant iguo palio de Monip odio . Construido o:n 1799 sobre

el p rimitivo hue rto de lus H i j a ~ de Dios. [A 3 a , 61

Comercio y tráfico son los do s co mp one ntes de la calle , Pero rt's ~t lta que, el
segundo ha de saparecido en los pasajes; su trá fico es rudimentar io. Es ~ol(}
calle ávida de co merc io , q ue únicamente se p resta a despertar los apetitos.
Po rque en esta calle lo s jugos dej an de flu ir, la mercancía p rolife ra e~. sus
m árgenes descompo niéndose en fantás ticas combinaciones, como los tejidos
e n las ú lce ras. El flá neur sabo tea el trá fico. Ta mpoco es un comprad or. Es
merca ncía . lA 3 a, 71

Por primera vez e n la h isto ria, con el nacim iento de los gran~t:S almace nes
los com;umid o res co mienza n a sentirse como masa . (Antes solo se lo e nse
ñaba la caresña.) Con d io aumenta extraordinar iamente e l ele me nto circense
y es pectacula r del comercio. lA4, 11

Con la p roducció n de art ículos de masas llega el concepto de especialida d ,
Su relación con el de origin alidad ha de ser investi gada . lA 4, 21

. Reconozco que el come rcio del Po[a is-Rayo[ tuvo su época cmco. pe<o creo que no hay q ue

atrib uirlo o lo ocseocc de mujeres pública~ sirlO a lo operturo de nueves poscíes, y ol creci

mie nto y em belle cimie nto de muchos o tros: ceoe lo s de l'Opérc, du GrondCer!, du Saum a n, de

Véro-Oodat, d e lorme, de Chotsecíy de s Pooorcrros.» F. F.A 8élOvd, les filie s p<Jbliq ues d e Pans

el lo pelee qu i le s régi/ [Lo s muiere s púb licos de Parl·¡ r la poHc{o q ue los dirige}, t, Par í, y Leip

z ig, 1839, p. 205. [A .j, 31

. No sé Si e l co me rcio de l Palois-Roya l sufrió verda d era mente co n lo a use ncia de muje res de vida

a legre; pe ro lo cierla e! que a Hi e [ pudOf pú blico ha a umentoda mucho ... M e pa re ce, po r lo

d emás, q ue los mujere s rlOlobles van guslosos o ha cer sus com ptos o los a lmace ne s d e las gola-
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Libro de lo s Pas aje s. Apunte s y materiale s

ría s..., e so debe de se r una venta joso compensa ción pa ra lo s co mercia ntes ; po rque cua ndo e l

Palais-Raya l e staba inva d ido par un erqon b re d e proslitutaó casi de snud os, lo ó miradas d e lo

g e nte se d irig ian ha cia e llaó, y este espectáculo no le s co~ven ía preciw menle a e lla" q ue ero n

lo ó que hací an p ro spe rar e l co me rcio lo ca l; unos ya es ta ban a rruinado s a ca uso de sus de sór

d ene s, y oíros, ce d ie ndo a lo incilo ció n de l libe rtina je , no pe nsaba n e n cbschco en comprar

co sa s, ni siqu'era a que llo q ue ne cesita ba n má s urgen teme nte . Creo pode r a firma r." que, e n e se

tie mpo de tole ra ncia d e ,me ourada , mucha s tie nda s de l Palais.Royal esteb e n ce rradas y que e n

otra s e ra n raro s los compra do res; as í pue s, e l co -ncreto no pro spera ba , y ser ía más verdade ro

d e cir q ue en e sto é poc a su esoncomle ntc proced ía má s b ie n de lo libre c ircula ció n de los muje

re s públicas, q ue achacar la hoy o su ocsenclo, q ue ha re codo e n las go le ríos y e n e l jard ín de

e óe pola cia a nume rosos pasea nle:; mó s favorable s p oro lo s co mercian te s q ue las p rostituta s o

los libe rtina s.• F. F. A. Béroud, Las muje res púb licas d e f'o rts, 1, Pa rís y leipzig, 1839, pp . 207.

s». lA 4, 4)

.Los cafés se lle na n

De qo urmets y fuma d ore s,

lo s te a tros se a barro tan

De a leg res especrodorss
Lo s pc sc qe s ho rmigue a n

De curiosos y a ficiona dos ,

y los timad o re s se a gitan

Tras io, IIÓneu rs.•

Enne ry y le ma ine , <la noche de París>, cit. e n H. Gaurda n de G enoullloc, Les refrains de la rve

de J830 o 1870 [Los eslrib< llas ca .l,lejeros de 1830 a 1870), Par ís, 1879, pp . 4ó47 Cornpa,,¡r con el

-Crepuscolovespertina. de Aaud daire. lA 4 a, n

.¿Y aquéllos .., q ue n o p ueden pagarse un alo jamie nto p ara p asar la noche' Sencillamente,
due rme n donde encuentran sitio , en los p asajes , e n los soportales , en eu al'lu it'r rincón

d onde la policía o el propie tario le s dejen dormi r en p a z.• Friedrich xng els, Die lage aer

arheit l?ndcn Klassc in Fnghmd [la suu ac t án di! la clase Im lJaj ud(!m en I nl</UI<!rral , r.eípzíg .

' Hl4H, p. 46 (·Las grandes ciudadex-) . lA 4 a, 2)

, En todos la , tie nda s, co mo de un ~o rme, e l mostra dor de rob le eótá a dornado can pieza s falsa s de
cuclqujer meta l y de cualquie r formato, de spiadadamente clovodos a ll í mismo, co mo aves de presa

en un escudo , g a ro ntío irrefuta ble de la esc rupulo sa le ga lid a d de l co mercia nte .> Nadar, Quand

(éta is phobgraphe [CLJOrx:!o era {OlÓgrafo], París, (1900), p. 294 1.1 830 Yo'rededore»). [A 4 a, 31

Fou rie r sob rl:' las ca lle s-ga le ría : .bta fa cilid a d po ro co municar po r to das pa rtes, a l a b riga

de la s incle men cia s de l a ire , poro ir d urante la e sc orcho 01ba ile , a l esp ectócclo co n ropa

lig e ro, co n zo pctos de color, sin sulnr ni e l lodo, ni e l frío , e s de un e nca nto tan nueva, q ue é l

sa lo bostono po ro ha ce r dete sta bles nues tra s villa s y ccstrllos a q uie nquie ra que hubie re

pasado un día d e invie rno e n un Iolcnste rlo. Si es te edificio se e mp lea ra e n civiliza ción , ya

só lo la co mo d ida d de comunica cio nes re sgu ard a das y te mpla das po r la s estufas a loó ve nti

la d o re s le daría un va lor e no rme. Sus a lq uil e re s... se b uscorfo n por el doble del pre cio de los

d e otro e d ificio» E. Potsson, Fo urier [Anlh% g ie) (Fourier, Anl% gio), París, 1932 , p . 14 4.

lA 4 a , 4J
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Pasajes, a lmoce nes de noveda de s, dependientes

dos c a lles-g ole río so n un méto do d e c omunicaci ó n inte rno q ue bastar ía , é l sola , p ara ha ce r

q ue fueron desdeñad os la s p ala cios y lo s hermosos Ciudades de c ivilización... El rey d e Fra n

c ia e s uno de lo s prime ros mo narca s d e c ivjliwción; é l no nene pó rtico en su palac io de las

Tuller ros. El rey, lo re ino, la fa mil.ic re ol, ya suba n al coche o de scien da n d e é l, se ve n obliga

do s a mo ja rse co mo pe que ño s b urgue se s que ll a ma n a l coche de punto an te su tien da . En

caso de que llue va , se e nco ntrará sin d uda con muchos lc covos y lTl ucho , co rte sa nos para sos

te ner un p ara g ua s so b re el p ríncipe " ., pero se sig ue ca re cie ndo d e pórtico y de a brigo , no se

estó re sguard ado" . Pa semos a la d e scripció n de la s calles.ga le ria , q ue so n uno de lo , mós pre

cioso s e nco ntos d e un Palacio d e Armonía ... la fa la nge no tie ne colle exte rior o vio de sc ubie rto

expue sto a las incle me ncia s d e l a ire ; to do s lo s b loq ue s de l e d ificio nomina l pue den re co rre rse

por uno am plia ga lería, q ue se e rig e e n e l prime r piso y ",n todos los cuerpos d e e d ificio, ; e n

los extremo s de es to vía hay pasillo s sob re co lumna " o subte rrá ne as a dornad a s, q ue p ro po r

cionan e n lod os los par tes y d ep e nde ncias de l Pa lac io uno co municac ió n a b rigad o , ele ga nte

y te mpla da e n c ua lq uie r e staci ó n del a ño g racia s a e stufas o venlilad o re s... la calle g a le ría o

' Pe ristilo co nñnuo" esto :;ituod a e n e l p rime r piso. No pue de odcptcrse o lo p la nto ba ja , que

ha y q ue a travesar e n co che po r o rea d os en diverso> p r.ntos.. los ca lles-ga le rta d e una Fa la ng e

no re ciben la luz d e sde los das lod os; estón a dhe rid os a cod a uno d e lo s cue rpos d e l ed ificio:

tod os es to s cue rpo s tie ne n una d ob le filo de ho bilocio ne s, de la s cua les una filo re cibe luz d e l

c a mpa y lo o tro de la col'e-qolerfo . tó to d e be tene r lo a ltura co mpleto d e 105 tre s pisa s que

de sd e un la do rec ib e n luz d esde e llo .. la pla nto bo¡o contie ne e n a lgunos puntos sa las púb li

co s y cocinas , cuya a ltura a bso rbe e l e ntresue lo En e llas se d isp o ne n unos trompillos cod a

ci" rto e spacio po r 105 q ue se sube n la s bulets a los sala s de l prime r piso. Este abe rtura seró

muy útjl e n 10 5 d ía s d e fie sta y poro los tra ve sías de carava nas y le gio ne s, q ue na ha brían

cabido e n los soles p úblicos o Seristerios, y q ue come rán e n uno doble hile ra de mesas e n la

c a lle-galería . Hay q ue e vita r situa r e n lo plan ta ba ja lada s la s sa las de re la cion e s pública s, y

e,lo por dos ra zon e s. La prime ro eS q ue e n la pla nta bo ja ha y q ue disp oner e l a lo jamienlo de

los potrio rca s, e n la po rte inferior, y d e los niño s en e l e ntresue lo . lo segund a e s que ha y que

a islar habi tua lmente a 105niño s de los re la cio ne s no ind ustriale s de la ed ad madura . Porssoo,
Fo urie r, Anta/a gio , París, 1932, pp. 139 -144. lA 5]

.S í, ¡c1 aro l: de l Tíbe l co nocéis la po te ncia .

Impla ca b le e nemigo de la alt ivo ino ce ncia ,

Ape nas ha opo re cido y yo a rro stra a la vez

A la muje r de l e mpleado, o lo hijo de l burgués,

A la mojigato seve ro y o la fría co q ue to:

Es para los a mantes señal de co nquista,

No es obl igado d es a liar su pod er;

lo verd ad e ra ve rg üe nza e s no le ne rlo;

y su te jido, desa fia nd o e l chiste que circula ,

En sus plie gues d eb ilila la s nozc s de l ridículo;

Uno diría a l ve rlo que es un tolísm ón ve nce do r'

Da c a bida a lo s espfrifus. subyuga e l co razó n;

Para é l, ll e gar e s vence r, y Iriunfar apa rece r;

Reina co nq uistando, como soberano, co mo señor;
y califico ndo su corc ot de inútil fardo,

El Amor de un ccc hernk for mó su diade ma .•



Chodroc·Dudos -una fi¡.: t1D St.' ,·urKbfia del Pa i:lis Ro)'al- . Era ,no ná rqu ico , antiguo lum a.

dor en la Vendee, y tenia molívos para queja rse a Ca .1os X por <.biKradecimie mo. Pro
testó e xhib iérKlose en a ndrajos y dejándose barba . lA 6 a , SI

El pa.saje d u Saurnon fut"es<:emu io -dura nte los disl urbi06 e n el <:1ltierm del genera l Lama r

que el :; de junio de HOZ- d e una lucha de ha rric adas e n la que 200 tra lXljad o ft:'s se alza

ron co ntra las tropas . lA 6 a , 21

En el núm....ro 32 <:Id pas;¡;c Bmdy se I.'TlI.untrJ.1Xlla tinton~rí:l química MJ. ison Don nier. ErJ.(famosa)

por sus <bneres in~, IlI. lr ...u «considerable per~' «~"lo<.:kk )) , En un grJ.bado rontempor.í
neo se ve el t:l<tablcLimic lllo de do /< plantas, coronado por p<:quei'las lx)ha rdi l l;,~ ; """ ve a las mucha·
d,;fl< """n gran núme ro - a r r: r vi'~ d.... Jas ventana l<; de los plafones, l, rdWJ la l'(~ada. lA 7, 2J

Sobre un grabado que " ..p resenta la facnada de una tienda en el pasaje vé ro-Dodat- .No
es posible a la ba r la $U~Oente este adorno, la pureza de 50S pe rfiles, el electo pintoresco y bri
lIanle que producen losglobos que sirven poro la ilumioooon de gas y que eslÓnseucdos en tre

105 cc pneles de dos pilas~os emparejadas q ue limilon cado tienda, y cuya separación estó
decorada con uno luna relle¡aote•. S(ala) d(e las} E(slampos). lA 7, Il

lA 6 a , 41Hubo un pasa je du Désir,

.Morlin: El come rcio, ¿ve used, sellar?... [es e l rey de l mundo l - Desgenais: Es/ay de acu erdo

con usted, seoor Mo rtin; pe ro e l rey no es suliciente; se nece euoo súbdito>, ¡Pues bueno', la pino
furo, la e5Culluro, la música .., - Mart in: Se necesi ta un poco de eso.., y... )10 ícmblén he lo vore

cíd o lo s ar te>; por e je mplo, e n mi último e soble ctnse mo. e l Café de Fro nce : lenío muchos plntu

ros, te mos a legóricos". Adem ós, por lo s tardes, de j(]bo e ntror a lo s rncsico s.; y, e n [in, >i le

lnvltose a venir a mi caloa.." ve ría ba jo mi peristilo d os g randeó eetctuc s apenas vestidos, con un
forol codo una en la cabeza , - Desqe ncts: ¿Un faro l? _ Ma rtin: Yo 5610 compre ndo mí la e scul
tero, porque sirve poro a lgo .. po rq ue todas e se s esroo oe, coo una pierna o un brazo al aire ,
¿poro qué sirven, si rj ::.iquiera se han d~fXJeslo e n ellos conooocs poro el ga>... pa ra qué?" Théo
dore Barriere , 1e5 Parisiens [los ponsrnosl. Pcre, 1855 (Teatro d u Voude ville, 28 d icie mb.-e

1854). p. 26_ILa obra se desarrolla en 1839.1 lA 6 a, 31

Pasajes , olmoce,es de novedades, de pe nd ienlas

un 501m6n de hierro bla nco mdtcobc \0 cua lidad dominante d!!l lugar; e n el aire florece un o lor

a pescodo... y también un a10r a 010. y es que aqu í e l Su. desenccrcodc e n Parísse daba cita...
A kavé s de las puertas de las sendcs se pefC:bia n oscuros cuchrtriles donde a veces un mueble
de caoba, el mueble desee de la épocc. ccnsequlc enganchar un '(JyO de luz; rro s lejos un

ca/ alín compleicrneme nublodo por e l humo de las pipos. un almocén de artículos colonioles

quedejaba n filtrn, un cu rioso perfume herbóceo, o escecc s y frulos ex6ticos, uno sola de baile
obóeflo a losbailarnes losdomingen y Ioslo.-des Iobotobles; y por ulfimolo so la de \ecuo del
set'\or Ced!efini, que o~eda o los clienles 50S pe.-OdiC0 5 y W5 1ibfo5> . J lucos-Dubreton. L'a/faife
Alibo:.od ou louis-I"lILppe Jroqué (El ownlo .Ntboud o ltlis fel.pe acomJodo) 118361, ParÍ$.

1927, pp. 114-115 . lA6 a, 11

Despees de 1850: .DuKJnle E!$C» Ol\o$ se CI@Ofl los Go-<l ndes Amocenes: (e Son MoId>é (e
lOtM"e.lo 8eReJordmiere, Lo afro de oegacic» deI"aoo Marche·, en 18 5 2, eso~ de
450,0CX) francos; en 1869 ascendió 021 millonE!5> Gisela Frevnd, la phoIograph.e du poiol

de _ socioIagique [lo foIografkJ desde el punto de 1'1$10 soOoI6g;co]. (M(onu)scr(i)la
85/861. Según Lavisse, Histono de Francia . lA 6 , 21

.No /ve sino poco de~s de la expedición de Egipto cuando se pensó, en Froneia, en exten
der el V$O de losoreoosos tejidos de cachemir, queune mujer, griego de noc~, introdujo e n

Porís. M . Terooux... COflÓbió el odmil'Obleproyecto de naturalizar en Francia los cobros dellndo~

IÓn. De:spués... la.oóntoso breros que Iormar. oIióos que establecer. poro lucha r con venkl¡O co n

nc productos cu)":l ce lebrk:lod procede de hoce tantos siglos! N uestros fabriconles empieza n o
triunlor... sobre la p reveflción de los muieres contra los chales frcrceses., Se ha conseguida que

olvide n por un in:Jonte los ridieulos dibvjos de los hindúes, reproducie rdo le lizmenle e l esiollido y
lo b rillantez de 105 f1ore 5 de nuestros o"ioles, Hoy un libro donde se tra tan lodos estas temas lnle

tesonles con un estilo ll e no de interés y e le9Orda. Lo histona de Jos chales, por M, Rey, a unque
eac ded icada a 10 5 fabrica ntes de cha les de Pw ís, couñvor ó lo otenclón de la s mujeres de París...
Este li bra conmbuíró sin d udo, a l mismo tie mpo q ue la s ma gníficos p rod ucc iones do su a utor, a

dislpore l cpcstcromrersoq ue les inspiro a Joshoncesese l tra ba jo de los extranjeros. M, Rey. fabr ~
cante do chales de la na . do cachemir, e tc, ,,. expuso mochos cod1emires, cuyos precie s se e leva n
desde 170 hasta 500 franc a s. te debemos, entre oeos peITecdanomientos ,.lo g racioso imitación
de Ioes nalUla les, poro ree mplazo. las extravagantes palmeros de O iente, N uestros e logio¡;

serían demo::.iado débiles, después de la eskma..., despu és de los honorables 5ignos de disknciÓfl
que ese lobricante-lite ra lo le de be a 5Oslor9Osin-.eskgaciones y a su to!enlo: nos bese con nOm

OOrlo.• Cheocoey H. D_, NoJl(eWf /'expo5Jhoodes prodrJits de /'mdu5hie er des afl$ qui a ¡jeu ó

Douo; en 1827[Nolicioacerco de la eJlposiOOn de los producJos de la iodu-U"Ja y de las orles

que I>efle lugaren Dooo en 1827), Douoi, 18 27, pp. 24-25. lA 6, 11

1)o,Ivall sobre Chodruc-Ducjos. .Hizo, bajo el reecdo de Luis Felipe, q ue nodo le debía, lo que

había hecha bojae l reinado de Cork» X. que SÍ le deb o algo... Sus hve505 aspilan m6s tiempo

o pudrir'le q ue su nombre o bOffol'5e de la memoria de las~5>. Allred Del-..:Ju, l es 1.005 dv
;oor (losieones deldio].Porls, 18 6J; pp. 28.29 lA 5 a , 21

r~hro ( It" los Pasajes , Apun!~s y marertales

~douord (d 'Angle mo ntl, le Cochemsc [El Cochernlfl. co med io e n un ocio y en verso. Repre~n
roda por prime ro vez en Po ris. e n el Teolro Real de l Odé on. el 16 de diciem~ de 1826 París
18 27, p JO lA; a . l i

dos impresores... se bobjon adjudicado, a liooles del siglo XVIII, un '0'0510 e mplazomienlo... El
paloaje du Ca ire y sus a l.ededme s... Pero. con el crec imie nlo de Pa.ís, los impresores se disper .

so ron po r lada lo ciudad... ¡Ay' Cu6nlos impresores, hoy I[Qba¡adme5 e n'o' ilecida5 por e l espíritu
de la espec ulació n, de be rían recorda r qUB... e ntre la ca lle Sl,--Denis y el pa lio de Mo nipodio
exisle tod(J\l ío uno largo ga leda a humado do nde yoce n o lvidados ws verdade ros pe na tes,.
~doumd Fo ucaud , Poris inve nle ur [Po ris inve ntor], París, 1844, p, 154 , lA 6, ,~I

Desni¡x:i(m d el pasaje du S,IllffiOn . q ue , media nle tres escalone5de pied ra, se oblÍa a lo ca lle
Montorgueil. Ero un corredor e s/lec ho def:orodo con pilo>tra s q ue loapadaban "na vid<ierao dos

agvos, ensuc iada con las ba5urm orrajad05 de sde los ca sas vecin05, A la en trada , el di~~Olkvo:
Gra bado del Impe rio : .la d a nzo de l d1a l en las tres suitona 5" S(a la ) d (e las) E(~tampoó) ,

lA 7, 31
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Planta y alzado del f>'l sajc de la colle Ha UltNille, n." 36, en negro, azul y rosa , dc l año 1856,
en pcpelnmbrcdo. Se dibu ja también un hotel que iria allí. En negrila .P ropiedad poro clqui

lar •. S{olo} d(e los} E(stompos; cfr. ilustración 4} lA 7, 4]

I.os primeros grandes almacenes parecen inspirarse en los ba zares orienta les .
En lo s grabados se ve , e n cualquier caso, (có mo) e n 1880 estaba de moda
cuhrir de a lfombras la balaustrada de los pisos q ue da ban al patio interior. A5í
e n el almacén .ville de Saint-Ocni..... 5(010) d(e las) E(stampas) lA7. 51

.EI pcscje de rOpét-o, con~ dos golerlos, IornoOOs del Reloj Ydel Boeeeeo., lo opeo'turo de
loÓpero de locolle te Peletief, en 1821, lo peso oe modo. Y. en 1825, lo dvque.so de Beny vi/lO

en perwno a iooug lJlOl un "ElJlopomo", e n logalería del Ba rómetro... Las modishllos de lo Reslou

rodón bo.cbon en e l Baile d'ldalie . inslolodo en el subsueJo. Mós torde , uncolé "amado "Divon

de f'Op éro" se estableció en el posoíe...En el po.soje de l'Opem era de nota r también el armero

Coron. lo edrtoriol d e mescc Morguerie. el pcselero Rollely p:lf últimoloperlvmerlo de lo Ópero...

Modamos... Lemonnier "ar hsto del ccbelío", es decir, lcbnccr te de sellas de poi\uelos, relicarios a

cocelcs funerario l hechos can cabello.• Poul O'Arisle, la ve el le mande d u bau!wmd /18 30

la 70} [la vida yefm,,'ndo del bulevar (18 30- 1870)). Pa rís, ( 1930), ce. 14· 16. lA 7, 61

••EI pos c]e de s Ponorom c s. Ila mud a os r e n roccerd o de do , vistas p onorómlco s q ue se a lzaba n

a ca do lod o de su enrroda y que d esa parec ie ro n e n 18 3 1 . Poul O'Aliste , lo vida y el mcooo
de! bu,levor. Pcns, p 14 lA 7, 71

Pasa je s , clmoceee s do nO\lt)dades. depe ndientes

tes cclidodes de un le¡ido; no, Señores, el consumidor no puede apreciarlos: él 5610
juzgo \oque coe boja lossentidos; ¿boslon el ojO y el lacIo para pronunciarse acerco
de lo solide z de los colores, poro determlncr con precisión el grado de finura de un
tejido y lo rotorolezc y bondad de '05 opreslos? ~. Chcptol -Rcpport au nom d'une
conmísson spéoole chargée de l'examen du projetde !oí relolif aux nhércnons el seo
posnoos de noms sur les produits foboqoés- [_Informe en nombre de uno comisión
especial encargada delexamendelproyeclo de ley relativo a los alteraciones y 5I..Ip(>

siciooes de nombres en los pcdocos fabricados>). (CÓlTlOo'a de los Potes de Francia,
Sesión de 1824, 17 de IUIio de 1824). p. 5. la importancia del crédito aumenta
confonne se espeoalíza el conocimiento de las mercancías. lA 7 a, 41

.000 diría yo ohora de e ste bolsin que, na conte nto con uno sesión ilegal de dos hoeos en lo
Balso, todcvrc daba no hoce mucho des repre senlo ::ione s 01 dio, en pleoo calle. en e l bulevar

des 1I01iel15, delcnse del po .soje de l'Opérc, donde una masa campa cto de quinientos a seis

cienlos jugadores se orfOs~obon pesadamen le o rernolqoe de cucrentc o elocuente corredores

sín Ulula , ha bk:mdo en voz boja como conspirado re s, mientra s dos agentes de pol icía lo s empu
¡aban por deiró s paro obl igarlas a circ ular , como se empuje o los corderas qordo s y fatiga do s

ca mino de l ma ta de ro .• ,'vi. I. Duces [de G rond in!. Comme nl on se ruine ó lo Bocrse [Có mo re
a rruina uno en 10 8also ], Pa rís, 18 5 8 , p 19 . [A 7 3, 5J

En el 271 de la calle Saiul-Martln, e n el pasaje du Chcv al rtlu¡.ic, tuvo lugM el ase~inato de

l ."c~n,li r(' . lA 7 a, 61

De A loshabitantes de !os celes Beo~ 800Jrha..-Vrllenewe. du Ca ire y de la COUT des Mrro

des.~ de dos poso¡es CLlbie<tos que van de lo plozo dJ e o ire a /o coIle Beuafegoro. que
~embocon en/renle de localleSoonle--8arbe y poro"" en corntIf\ICOCi6f localle Bourbort-Wleneuve

con la rolle HoureviIe: .SefJores, desdeboce mucho liempOnos ....erWroo5 poeocupoodo porel futufo
de ese bcrrio. suIrirnos ..wndo que kn ptapiedodes cerccocs 01 bJe.,.or e5Ión naJY Ie¡os del vab
que óebe.-ian \enef; ese eslodo de cosos co-nt::o-ia si se obliefon "'os de comunicoción,y como es

ilrposible hxet- coIb en este errIorno, o COU!O de lo dife,-enci:J demosiodo gra1de del nivel del
suelo, y romo el único~ procJicalk es el que teoemo:»elhanaf de soeeiecs, espercrnos,

sefKlfes, que en cotdod de p¡opietorios-- Ieogal ustedes o ben honrorno!. con ~ CQIlCl.OfKI Ycon ~
adhesión... Cado adherente entreg;1'6 5 lroncospor coda acción de 250 /roncos que quiero lener
en la sociedad delrnihva.Tonpronb romo se reúno un copilol de 3 .00:> /roncos ese ~uscripci6npro
visional qoedoró cerrado. siendo lodicha sumo desde esre momento juzgodo soIrcienle•. •París, hoy
20 de octubre de 1841.• hu pteso de invitaciún de su scripc i(m . lA 8, 11

l.a bella apoteosis de Michel"l sohre .10 moravilla del chal hindu~ en e l capítulo del arte

hindú de su Brblia de Jo humonidod, I'a rí.., 11l64. lA 7 a, 1)

-El Yehuda be n Hale vy,

Dijo e lla, está su flcienre

y dignamente pnxegido e n un

Heli o estuche de cartón

Con elegantes arabescos
Chinas, como b..~ lindas
Bomboneras de Marq uís

En el pa saíe Panorama ."

I I<:i nrid , H~ ine, Hebra isebt-,\fe1rJdien IMrl<>dím bebreasj , Je hud a hcn Ilalo:vy '1 , lih ro III del
RlHn:lncero (cie. cn ca rta d e Wie:sc~n.Jnd), lA 7 a, 21

Letrero: .1'épé--scié •. 1A 7a, 7)

82

lel!ofOs. A la moda d c l jcroglífi( o siRuió [¡l de la s a lusio nes litera ria:s y béli( ·a",. •Si una eru p

ción de la col ino de Mo~tmartre viniero a ~agar se Pa rís, c a ma e l Ve subio se ~0g6 Pompeya, des

pué s de mil q uinie ntos añ o s se podrla recu pero r a partir de nues tras lelre ros lo Ilista ría de nuestro l

tr i u~ fos militare . y la de nue,tra lite ra tura .• VictO! Fou r ~ e l , Ce q u'an vaddo~ s les rues de Pans [Lo
q ue se ve en las ca lles de Porisl. Parls, 185 8, p . 286 1. Letle 10S y co rle le!>]. lA 7 ;¡ , 31

Ch,lptal en el discurso sob re el rq,¡btro de los nombres en la industria: .Que
no se digo que el consumidor 01 comprar sobró dislinguiradecuadamente las dileren-

K3

. En e l pasa je C~oiseul , M. Co mle , "tísico del re y", mue~tra , en~e dos seslone s d e mog ia e n k'l

q ue é l mismo a ctúa , !iUcélebre compa ñía de nillos, octa re s so rp rende nle s.• j..-L Croze, _Quel·

q ue s spectocleó de Par ís pendanll 'é té de 18 35 , [_Algu no s Cl speclóc ulos de Par ls d uran te el

verano de 18 35 , ] (Le Temps, 22 de agosto de 19 3 5 ). lA R, 21

.Eo es te punto de iollexió n dA la hisla fia, el co me rciante por isioo ha ce dos de~ubri míentos que

conmociono n e l mundo de lo oO\ledod: el e scaporote y el empleooa mo~ulino. El escaporate.



Dependiente${) .Hay pOI lo menos 20.CXXl e n Porr!>. .. Un número muy g rande de dependienles

han eslUdiodo humonidade !>...; en1re e llos se ven ind u$O pinlores y arquitectos alejados del e w
dio, que socon un mor0'ii1loso pcwlida de sus conocimienlo!>... de esas dos roma s del arte poro

Balzac, cuando u n a lmacén de novedades lomó en alquiler los locales que ha bían fM:'fte
OC'C icJo a HOo'Il d , el edilOl" de lA coml'r1iLl bUmiltlP: . 10comedioh.umono ho cedido su~ o
lo eeeeoc de los cachemi'es>. IClouzol y Volensi. El Por~ dB lo comedia humano, p. 371.

LA 8, 41

cEI p rimel piso estó ocupado por colle :s.golerio .. A lo la rgo de las g<ondes "ÍOs... larmon
calIeHo lón ... los dem6s gobios, mucho menos espociO!>O!>, e stó n m6s modestamente 000,

nodos. Estó n reselvados pOlO el comercio a l por menor, qu e diSp uso o lli !>US mercancÍOS de
tal manero que los que pasan ya no circulen delonle d e los almacenes, sino por su mismo

inlerior.> Tony Mo i'in. París en el o~a 2000, Porls, 1869, pp. 15·16 [.Casos modelo.)

[A 8 ~ , 31

Libro de los Pasajes. Apuntes y materiales

que le ob'go a engalanar SJ coso desde la pIonta bajaho!.lo Ia~ buhardilo s y o $OClkaf t",~$

cienlo$ \IlJ1OSde !el-"*' polO IIenorde gumoIdoS .IfJ kx:Ilocb como tlI'l~ an,¡,<ne; el empleado

mos.culino, que suslituye la wdvcc ión del hombre por lo mvjer, imagInada por los tenderos del
antigu o régimen , por lo seducc ión d e lo mujel por el hombre, mucho rr és psicológico. Modo

mas el p recio ¡iio, la morca en cif!O$ co nocdus.s H. Clouzot y R.-H . Valensi, le Poris de lo comé·
die huma ine [Ba/l oe el ses fourn lsseursJ [El F'orls de lo comede huma na (Belzoc y sus provee.

dorE' sl). París, 1926, pp. 31·32 (.Nmacenes de ncved cdes-]. lA H, 31

en escr ib ir.

mp.,," lje Yérn-I)odal une la calle Croi~.Jos-Pel ils-Champs co n la cal le JeOI)-Jacque s.-Rou 5

seau. En c,;u úll ima (""I"hr <ll>;l Cabe r ~lIS reunio nes en 1840. Del amhieole que alJi pre
dOlnina ha da idea Man in Nadu ud , M emarlOs d e Leona rdo, on hguo moSÓ/'l: _Todavía lenia en

lo mono lo i0oi10 y la navajo de d eitat qJe ocaba de ~diZo r. Nos poeoocon movido d e ale
g.- io al velnas C(lf"IY(lnlenlemente vestidos. con oire se rio: ",AAI Seeoees, dice (no dice: ciudoda
nos], si sus advelsorios les conocieron, ustedes descnmceon sus aíocas; ""S modal;s, el po<te
de uuedes son propios de la genle m ós dillinguida· .~ 0 1. en Charles Benoist, et'homme de

1848 . (.EI hombre de 184 8. ]. 11 [ReVlJe des deux mondes, I de feb ,e 'o de 1914, pp. 6 41·
6421 Caracterisnco de C¡lll<'1 es su opinió n d e que lo s trabajadores no han de ocuparse

lA 9, 3]

Co lle !>--!>Olón : -tcs más amplia s y las mejor situodO$de e n1re el las [se los colle :s-gole ríol e sll.Nie
,on odamodos COtl g.Islo y SUfltuoSOmenle anueblodo !>. Se ooierOtl los po<eoo s y los techos
con... mánnoles Klfos, dorodos...espejl» y cuadros; se guarnecieron los venonm con JnOgllh
cos colgaduras y cortinos bordodas con d ibu¡w mara villo sos: sillas, sinone s, CO~Pé!>... ooeóe
ron cómodos asientos o los poseonles fatigados; por úl1rnJO algunos muebles aftiS1rcos. onbgU05

col,e 5..o vitrinas lI.,nos de curiosidad e s... jarrones de polCelono con llores naturales, acuarios lle
no s de peces vivo~, pa jo refOs po bla dm; d e pó iaros ra ros co mpleta ron lo decoraci ó n d e 105

co lle s-golelio don d e ilumino bar. lo la rde . . cOfide lobro s do rodo5 y orol'la s de crlsla l. El Gob ierno
quiso que las ca lle s perlenecienles al p uebla de París SUpefosen en magnilicencio o la s solanes
de 105 ro!:>e,onO$ lTlÓS podero sos... Desde por lo mooono, las colle s-go le rin se poneflen monos

del persoool de seMeio que airea, bane cuidadosa mente, cepilla, sacude el polvo, Iómpía los

. ¿A qué móvil obed eció e l o ulo r de lo s E5ludjos de costumb res 01 imprimir cafi tonto vive zo , en

una obra de imaginación, a los notobles d e SIJ hempa? En plimer lugar O su prOpiO agfodo, no
cabe dud a .. Eso e~plico las descnpclones, Hay que buscar olrc razón poro los menciones direc
las y na er>eon1ramas 0'<0 mejor que unointel'lCión de propaganda bienmaleadO. Bolzoc es uno
de los primerO$en haba.- odMnodo el poder del (lf"fl.IOCio y sable lodo del CJ'lUflC1O encubieIlo.
Enaquel~.., Ios pel'íódico s igooIobon su fue,zo ... sólo o du JOS penos, beco medianoche,
c ua ndo los obreros acababan lo compaginación, los onUf1Cionles consegulan desliz ar bajo L1na

columna algunas líneas sobre la Posta de RegnoLlII o lo M;~ILlra grcsleec No se conoce el
folleto de propaga ndo . Y mó s descooocido toda vía ero un proc edimiento. Ion ingenioso com~

la cüo e n una nove la ... los p rovlle do res e le gid os por Bolzoc... p uede decirse, Sin temo r a e qul·

vocació n, que son los scyo s,.. Nad ie, mós que e l outor de César BlroJleau, ad iVinó e l pode, d ~
m~oda de lo publ i<::idod.__Si se duda ra de \o inlención, bastorlo con poner de lel ,8V8 los epüe
lo!>. .. que les aplico a los indusfriole s o a sus prooudos. Impllme sin vergüe nza : lo céleb re

VlClafine, PIoisif, un oLstre peluquelO. Stad:>, el sos/fe más célebre de eso época. Gay, un zopo-
lefa famaso.._calle de \o Michodiefe (hasta los señosl ·__ 1o -cocinO del ~ocfle , de Caocole...e l

pnme so de los reslourantes po risinas..., es decir, del fTllmdo en lero ".>H. d ou zot YR.-H.Volensi,
El Pods de La comedia humano (Balzac y sus plOveedores) París, 1926, pp. 7 .Qy 177·179

lA 9, 21

p:ls.!jes , alma cen es de na-daces, dependienles

lo oonshlco:i6n de esccpocses, poro lo disposición q ue hay que dOf a los ósel\o!> de los f"IOYe

dadas y po ro la et.rectión de los modas porCleo," . P'l8fIe Iosocsse. Gmnd did>ooooire univ'et:se/
du X!~ siéd e [G ron d,ccionano unIVerso! de' siglo xl~l l1 t Poris, 1867 lorte caJicoll, p. 150.

IA9, 11

IAH a , 1l1" I..¡a jc d u Ü)mm" rce-Saintc-André: una sola de lecnno

.Desde q ue e l Gob ierno sodoltsto se convirhó en propetoro le gílirno d e todos las cosos ele
Parls, se las e n1re g6 a los a'quilectos con la orden... d e eno blec er e n e llos las colles-go/erla ...
Los oqcnecros 1!evolOlla cabo del mejor mod o posible lo misiónque les he cont a da . En el pr~

mar piso de codo CO$O, lomaron lodos los pie¡0 s qve da bao o la colle y echcroe a bajo los lo:Jbi.
ques inlefmedíos. después abrielon ompIios \IlJ1\O$ eo los. 1lll.W0$ medionefos y obIuvietOtl de ese

ma nera cones-yo/erla que tenía n la anchura y la a ltura de uno habitoción corriente y ocupoban
toda la longitud de uno manzana de consjroooones En las barr ios nuevos donde las cosos co n

tiguos !;e ne n sus pisos poco mds o menos o lo mismo alt ura, el suelo de los galaria l se pudo

nivelar de uno rncn oro bas tante regular ... Pero e l! los coso s vie jas hubo que e levar o rebo jor

muchas pisos, y f'e cuenleme nte hubo q ue 'e sig no'se o da r 0 1 sue lo uno inclina ción un poc o
rópida o a conorlocon alg unos esc.:o lones Cl.IOndo lodos los manzanas de co sos se encontro
ron círceesodcs por galerías que oc upobo n... su primer p iso, sólo hubo que reunil ent'e sí e sos

Iro mos disperso!>, de manera que conslltuyeron una red ... qce abarcara lodo lo eldel1!>i6n de la
ciudod h algo~ se hizo con loc'dod eslobleciendo en coda cole puentes cubief tos... Puen
tes semejantes, pero mucha m6s Iorgos, se lend,er on iguolmenle so bre los dileremes bule"Ofe s.
sobre las pkrzc s y sobre las pcerses que al/avieson el Seno, de manero que... un poseanle
podio recor re r lodo la ciudad Sin ponerse nunca al de scubierto... Desde q ue los par isinas pro

boroo la s nuevos qolenos, yo no q uisieron pon Hrl os pies e n las a ntig uo s ca lles que. decon, sólo
e rar, bue nos para los pe rros .• Tony Mo il in, POfis en fo n 2000 [Par ís en el o~o 2000], Porrs,

1869,pp.9.1L IA8 il, 21
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~ueblesy manliene en todas portes lo mes escrcpclosc ien piezc . A conrinuac ión, seg ún la esto.

ción, se cenen los venta nos a se dejan ab erla$, s.eellÓertde lo luzo se bo jan 105 pei$ia rl(n ...

Erare los nueve y los diez. rodo ese trabajo de limpieza ha IeITTWlOda Y1m que posee, ro'os
'lOsIa ereooces, comienzan o cirQ/!ar en 'IlO)'Of ntime<a. l o ererodc de 10$ goIefi3s ese rigUf().

SOmenJe poohbdo o cuoIqu;e¡ pe<sona desoseoda o que COIg.18 COfl grandes buJ~; aSIó
'9ua/menle plohbido fumOf y escc pe en e llos>. Torry MoiIin, París en eloilo 2CXX>, París, 1869,
pp. 26-29 (.kpedo de 10$ cone.galerkt>l. [A 9 3, 11

Pasajes. almacenes de l\O'IIOdades. dependientes

Tomado de Giran! , Ves lomfN.>ulL"l:ou de / 'i,¡j1rlC"/Cl:' des jflsJiJIlIiDllsftmi!"res sur les mU'urs

lSobn' las [1I",belS O de 1<1 influencia de kIS tnsmnciones ftíneb...-s sobre 1<1$ ro:s:tfllllbTl'Sl_

p..ui.~, lOCH o.EIIlUENO po5Oje du Ca're. ce 'CCI de localle Sainl-Deris, esló pavirre ntodo en par le

00f'l piedras 00~os de las q~e ni siquiero se han boncdo las ;f'\SC'-pcior.es glOCos ni los
embIe-oos>. El auto r quiere indkar con elk, la dc<'adencia de la piedad. CiL en ~douord fou,·
nier , Chroniqoes el Jegendes des roes de Poris (CIÓ/'iCOS y leyendasde losc-oKes de Porlsl, Pa ,ÍS,

1864, p. 154. lA 10,4]

Los oancceoes de novedades se b asan en 13 liberta d de comerc io garantiza da po r :sl":lpo leó n l.
-De ~SIaS cosos, famosos en 1817,que 5ll nomaban la FiNe molgarcMe, el Doble bOI!evx, laMas
q~e oe le, Q los Dew Mogo/s, sólo sub5i11e uno. lnclcso muelo sde krs que las reemp lazaron, ba jo
luis Felipe, se han venido ab a jo mós twdo, co mo la Belle Fermiere y la Chavssée d'AnlJn , a han

sido liquidodm med ioc remente, como ~ Ceo de Na ye l POllYre Dioble.•"" G . dAvenel, . le méco.

nisme de lo vie mod.;,rne. 1. Les g rands maga,ins. [.EI mecanismo de lo vida mod erno 1. Los groll
des olmaceneso] (Rel'Ue des deux mondes, 15 de juliode 1894, p. 334) . fA 9 a , 2J

To mado de Brazic r, Ga briel y OUmers.11l: Los posoies y los coUes. Vodevil en un OCIo. Repre
senlado por prrme,o vez en París. en el teolro des Variétés. e l 7 de marzo de 1827, París, 1821
C.omienzo de un cuplé del an;onisla Dulin¡¡:" t:

. Paro los pasoie5 hago
Votos siempre nll ovo ~:

Enel pa sa je DeJorme

He invartido cien mil franco s.• Wp. 5-6.¡

.Advertid que se quieren cubfir todas los cal~s de París con vidrio. y que e so YO o p,oducir boni
ros rnvernaderos; viviremosdenrro como melones.• (P. 19.) lA lO, .\ ]

Pa.....je du Q, ire . Coostruxío ruando :\'apo"'Ón vuelve <k E¡¡:ipt n. C.onliene algu nas !'l.-mi
ruscencjas qtipcu~ <en Jo.<; ,..l ie\TS; caheza._ccn (orm a de e5fin¡¡:e sot>re la entrada, etc . •toe
~jes son lrisles, somb,ÍOs, y a ceda momenlo se cruzo n de l.t1lO mor>efQ desog,odoble para
ro y",lo ... Parece n... deSfillOdo s e los Iolle<es de lirogralio y o los a lmocenes de encuoderna ción

01igual q~e lo calle adyacente estó de slrllOdo o los lóbricas de ~breros de paja; mros sen
las Irouseunles que po san pOi ellcs,» ~Iie Benheí, Rue e! possog'" du Cese (porischez SOl) ICal/e
r poSOje du Ccve (Porls en cosol], Paris, (IB54). p. 362. lA 10, II

. En 1798 y 1799 lo exped ición de Egipto legó o preso r V r'O importancia esporío so o lo moda 00 1m

chafes Algunos generales d~ e¡ército exped icion<:l,io, cp tovechcrco lovec¡"OOd de la India, "nviorOl1
o ws mVj€fe l y a SI,IS amigos <ides . de Cochemi<a ... A po rfr de ese momoo'o, b en~rTn<Odad, q.¡e

~Ia.llamarr.e la hebte de! cochemir,tlmó proporOone~ corasderables,oeci6 boo ~ Consclodo, 0&
ció ~o e11flll""io, se COOO1ió en gigcrJleSC<l bojala ~e~kllllociÓl\ cob501bajo el goblE!rno de jJio,

y ha ak:anzodo ~'I01men1e elesodo de d i1ge después de la r~ de febeo de 1848.• Fbtrs
a.ez 50i (PorIs en cosol p. 139 lA Doo:nd, ChabCochemii-es.n&ens er /rarw;oos ICJ.ob de Codoe
-o i1doos y /roncf'SeSJ). Indu}'t." UI1:l enIln"Na con M. Mamn , cale~, 39, prnpiet;,u iu lid
almat."én .Aux lnd~; infonna de que dlaks que ante; COSlah¡¡n en tre l .5tQ y 2.000 francos,

:'le pueden consr:¡;(uir ahura por Un pr<."Ciooc en lA:: !n) y 1.0CKl fraOl.u s. lA 10, 21
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La sede dd Cark~/II""', de Philipons, estaba en el pasaje Vém-Dodal. IA 9 a , 31

87

Brazícr , Gólh rid Y Dumcrsan. Los ceso-es y los colles, o lo querrc dedorodo. Vodevil en un

eco. Representa do por primero vez en Pore, en 01 teo'ro des Vorie les, el7 de marzo de 1827,
Pa rís, 1827. El partido (te Ie ).s ",,,em igas (le los pasajes está forma llo por M. Dupc rron, co m..r·

ci" ntü de pa raguas, M"" . D uhckler muief de un a lquila dor de COnGlOI, .\,1. .Mou ffct ard, fabf~

cante de sombreros , M. llLlIlu nantcau , co mercir.mle y fabricante de cho nclos, M""'. Dubac. ren

~ sta ~ cada uno ,-1<: dl ( t~ proviene de un barr io d ife rente. M. I)lIlin¡¡:< ){ se inle rcsú

personalmente po r el asunto de los pasajes, ya que tu ll;a co locl<1o MI ( line ro en acciones
de pasajes. El abo¡pdo de ~l. f)u1in~ot t'l' M . POUf, el de su.s enemigos M. Co r are. En la

escena ante pcnúhuua el.. 14) , aparet."e ~l Co nl'" al fondo de la... calles. SUli nombres so n

COIfM) banderas . f..nr~ euos, la colle ou~ Oes, coIIe Bergere. ca lle du Croissonl, eche du Puil5
qui--PtwIe, co le du Gfon<J.Hu~. A la siguiente escenau~ el desfile de los pasajes

con sus oonder.ls; paSOlj<> du S;J.umon, de l'Ancn::, d u Orand-Cerf. du Pon l-:'kuf, <k l'Opéra ,

<.1u Panoram a. En la CM"CIüI siguiente y última (la 16), surge tutéce del seno de la nerra,
primero ba jo la fi~u r-" de una anciana . Anle ella pronuncia ,\l . Con trt"su alegato u,nrr;¡ los

pa~aje; , desde el punto de vista de las (~l lIes: -Crerro cccrersc y cuotro pasajes obren sus
bo cas obi5lTloles pa la devoecr o nuestros ele-res. para hac er que discurran los rrc.ecs 5in ceso'

'enacienles de nuesjrc multitud oc ioso y activa. IY qoe-eo uSledes que nosolros, la s calle s de
Pons 5eamos inse n,iblos o esta usurpación de nuesíros onnqoos de rechos! No. pedimos .. lo pro

híbícfón de nuestros cie nto cuarenta y cuetro adversa rios y quince malones quinientos mil francos

por dañ os e inte reses. Ip. 29 1. El ale gato de M. P" 1Ir a favor de l o.~ pasa jes tiene la fo rma

(1(, un cup lé . De é l·
.Se nos proscribe, y nuestro uso a~ cómodo,
¿No hemos hech o, gracias a nce sec nsueño aspecto,

Que lodo Pa,ís odopte la moda

De esos bo zares, lamows en Oriente?

¿Qué son esos muros cp;e la moAdud conlempla?

¿Esos Off\Ol'lle~bs, sobre lodo e sos columoos?
Nos creeriomos en Are<lOs, y ese templo
Ha 5ido elevado a l come,c io por el gu5lO. [pp. 29·301·

Lutece ~nja la dis pu l.l: . EI osunlo es extenso. G enios de los luce s, obedeced mi voz. lEn ese

momento ~odo lo galería se ilumino con e l go 5.).lp. 31) Un bullt'/ dc' canes y ¡J:lsa ie... ciCJr,1
t'l vodevil. lA 10 a, 1]

. No vac ilo en absoluto 01 escri\:'irlo, po r muy tremendo que esto pued o pa rece rle a los se rios
escr itilles de a rte: fue el dependiente qv ie~ levant61a litog rafío ... Co ndonado a las figura s seg ún

Rafael, o 105 Briséisde Regnault. casi e llo ba mllt!rlo; Depend:en te lo salvó.• Henri Bouchat, La
I,thograph;e [lo litogroííoJ, Porídl859}, pp . 50-5\. lA 11, 1J
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.En el pa saje V....iaone,

Ello me dijo: 50y de lo Vienr.e.
y oñcdió:

Vivo en coso de mi no,
IEI hermano de popó!

le Olido un ¡oninculo.
Es un deseo lleno da eecorsos

Yo debio enc oerrcno \o doncellc

En el pc scíe Bonne-Nouvelte,
Pero e n vano lo espe re
En el po$O¡e Brody

lAs!son loso mo<es de po~l.
NorciS!oe lebeau, 01. en léco-Pool FOlgue. •Cclés de Poris ll~ I.Coles de Por~ u.]. len Vu. IX. A16.

4 de mcrzc de 19 36J lA 11. 21

-No ~oy ninguno rozó n portic;ulor". o primero vi ~lo, poro que lo hi~tor io hoyo recibido ese nomo

bre . le Mogo~in d'Anliquilés. Só lo hoy dos pefsono jes que hayan ~ffiido a lgo que 'ter con eso
ckrse de ~endo$, Ydesde los prjmero~ pógino, \oabandonon pora siemple._ Pero, c;uondo e w

diomos losco sos eco mó~ oleoci6n, nos do mos c;venla de que ese ......10es uno escece de dove
poro todo lo novelo de Dckens. Sus historias lenlon siempre como punto de po rtido algún
recuerd o de lo c;olle; los okroceo es. tal vez lo m6s poétic;<) de todoslos co sos, ponen o menudo
en movimiento su desboc ado imag inación. Coda tiendo, de hecho, de spertobo en el lo ide o de

un relajo. Eree los diversos senes de proyectos..., podernos sorpref1derno~ de na ver comenzor
uno inagotable bopa el lauro de lo Rue, cuyos ccprrolos seeon los sendos, Hobriapodido boce r

I'lOYeIos deliciosas: lo !kxtlIque du !kJoIofl98t' lo Phormocie, lo Boutique du Morcfoond d ·HtJ¡.
le~; semejon1es 01Mogosind 'Anhqui!és , G. 1( Che5lerton. Dicl~s. Traducido poi' Lourffily Mor·

~n--Dupont, París, 1927, pp . B2-83. lA 11, 31

-Evidememente es posible preg untarse en qué medido el pro pio Fourier ere'o en eMo~ fan~oloio,.

~llIegó o lcmeraorse en su, n-onuscruos de 10-5 caces que lomon 01pie de lo letra lo figurado.
y o hablar en otro, ledos de w, "rareza s esludiodos". No es obwrdo pE!f1~ que hoyaen ello
01meno s uno parle de chOllotonismovoluntario, uno opIicoci6n en e1lonromienlo de !oU si~1ema

de los procedimientos de pub licidod come rc;iol, q ue- ccme nzc bcn o desarro llarse.• F. Armond y

R. Mucblooc, Fourie', 1, Pots, 1937, p. 158 . • Exposic iOlles . lA 11 :1, 11

Contestón de Pro udhcn al final de su vida (en Lo iustlCio~ c omparar con la vtsíó n de Pon
rier soh"" el falafL'<!crio): . He tefli<k, que crv.trzo.me. Pero, ¿loconfesoré?, lo poco que he vi~

de e llo me o r.gu$lO .. Odio los ceso~ de mó~ de un piso. en losqve. 01revé~ que efllo jefa.quío
$OcioI. los pequeñO$ e$lÓrl izodos o lo 0110 y Io~ 9ronde~ e 5loblacidm c;eICC del suelo•. (O . en

Armond C uvillie r, Morx e l Proud.~oo. A lo lumie.e du mOT:lflSme [Mo,x y Proudhoo. A lo luz del
morXlsmoL ll, p rimera porte , Po r í~ , 19 37, p. 211.) lA 11 a, 21

BIOllqui: . He 118'1000. dice, lo primero e scorapelo lricolor de lB30. hecha po r M... . Bodin.

posoje du Corrvnerce •. Guslove G effrcy. l"enFe~ ¡El oSor Orefroool, POlÚ, 1897, p. 240.

lA 11 a. 31
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Pasajes , oI...ocenes de ~de~ depend,enres

B<! udt:\¡¡ire aü n escribe .un jbro resplandecienle corno unporllJe'lo Ouncholde lo Indio•. Bcu
delcne, L'ort romon'ique [El oee romónti~J . Porís, p. 1921.Pierre Dupcn's]. lA 11 a, 41

La cole-<:dón Cr:lU7.at poSt"':' un3 hella reprcsentación ~l<' 1 p3S3jC de.' P:!noramas en 1!:lOR.
Allí mismo hay un pro:'>pel..10 de un puesto de lsnpiezc de eolzodc que en lo esencialnene

[A 11 a. 51
que ver c;on elgato con bot as.

gaudejaire el 25 de díclembre de HI61 a su madre sobre el Intern o de empc na r un chal:

.Me ha n d icho que a l ucerco rse el dtc de AM N uevo, había en los puesloS de vente uno
g,o n a cumulac ión de coc beo wes, y que se intentaba quilorle 01públic;O los ga nas de cdquí

ril10' •. Charle ' Boudelo,re, teeres o se mere [CO'IOS o su medre]. Porrs, 1932, p. 198.
lA 11 <1 , 61

-Nuesno~iglo enlozoró el reino de lo 1ver1.o oislado, cbc rdcme enCl~~ originales. con
el reino de lo fuerzo unilOfme, pero nivelodoro, que igua lo los product os, arrolóndolos en ,ma so,
y obe dece o un pensomereo unhorio, expreeóo última de los sooedodes. s H. cJ., gcucc , l l !1 ~sl,e
Goudissar/[EI ilus/re Goudi~5Qrl1 Pcns. ed. Co lmon·\évy, p 1 (18 3n, lA 11 a, 71

El volume n de ve ntas del non marché sube en el periodo 18S2-1863 d e
4SO.000 a 7 millones de franco.s. El aumento de beneficios d eb ió de haber
si d o mucho más pequeño en po rcentaje. Mayor v~nt:l con me~or provecho
fue un principio lluevo adapta do a las ctrcunsn ncas gen:rales de una mul
titu d de compradore s y una gran ca n t id ad d e mercancta alm<-lcenada. En
18S2 Boucicaut se asocia con Vid au, propietario del olmac~n de noved~des
Au bo n marche.•[0 original idad constsño en vender lo melcanCla con garontl~ al
precio de lo mercando de boro1illo . lo morco en dros cooocidos. otro Ifloovoción
audaz que suprimía el reqoteo y lo 'vemo 01procedimienlO", es ~ecir, el ou~ento
del precio del objeto ~gún lo fisonomía de los co mprado res; I? .devolución , qu~
le permitía al cliente a nular vol u n torioment~ .~ u co mpro; y, por ultimo, el pago cas~
ínJeglO a los empleados mediante una corrasron sobre las ve~ta s . toles [uerc n los. ele
mentas constitutivos de la nuevo organil.ación.• Gearges d Avenel. .EI meconumo
de la vida mod erno: las grande s almocenes~ (Revue de s deux mondes, tomo 124 ,

• . 1894 pp 3 35-3361. lA i z. 11
rO Il ~, "

l n id almente, e n la p revisió n de coste s d e lo s grand e s a hnacc~es p udo ha ber
jugado un papel la ganancia de tiempo co n re s pecto a l n ego ci o al p or m e nor,

co mo const~cuencia d e la supresión d el rega teo . lA 12, 21

t:n (;lpí rulo lilulado -Cjules. achemires- en Expofic;{m de la Industria ~ 4'fLollvrt'. de
Borne . W..lw iR BOrne. Ge5ammt'lte !khriftf?n lEscri /(l$ n'lmil/05l . 111, H:arnhurgolFrankfurt

:1 ,\l , t1l62. p . 260. lA 12. 31

t:n [\:mdel a irt: emergO:' 1.. fisonomía del p ;l.,,,¡e en una fr;lsc al <.:omic nzo de . EI¡ugodor ge ne·

10:10' : .Me pore<:e ,ingulor que yo hoyo podido poso' Ion o menvdo por delante de eso ~es
~gioso madriguera sin oc!'vinof!oU erkodo. (Boudeloire. alMaS [0br0 ~1), L(Texlo e~bIec;ido
y onolodo por '(.-G.le 00nIec. PQf;'. 193 1), p. 456. lA 12. 4J
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Rasgos específicos del gran almacé n: los cl ientes se sie nte n co mo masa ; se

les pone frente a toda la mercancía almacenad a; dominan todas las pla ntas
de un golpe de vista; pagan precios fijos; pue den .dcvolver si no est án sans
feches- lo q ue h a n co mprado. lA 12, 51

.En aq ue llas pa rtes . Ie la ciu dad donde se encuentran 10& teatros y paseob púbhcos...,
do nde vjv",n y se dc s<:,nvuelvc lI la mayoría <.le Ins ",:xu-anje rus , apenas h"y un oo ifk io sin

tiendas. En cuesnón de un minuto, de un pr imer paso, han de ad uar las fue rzas de " trac
ción; pue.s un minuto más l"r. k.o, un paso mál! a llá, e l IrJnse úntc se c nl'ucnlrJ un te o tra
ue nda.; Es como si a uno le secuestra ra n bruscame nte los ojos; debe mira r y permanecer

alióde pie hasla q ue la mirada retorne. El norn hre del comeroame y de su metc:J.nt."ia esa

escrito d tez VL"Ct;'l; en los lo:I reros de PUL'I1;LS y ve m" n".s, el exte rior l id local pa R"ce el cua
derno escolar de un niño q ue re p ite una y otra vez su tare a de (m as po"a s pa!abr;ls , Las
telas no se exhib e n e n mue stras, sino q ue se cuelga n e n gra ndes rolles junto ¡¡ hs puertas

y las ventanas . Algunas veces ,o;.e cuelgan ¡¡ Ll a llura d e un tercer p iso , d ' ':iolle donde 1I11:<1n
al sudo ucs pués de múltiples entrela zamíentos. El za pat e ro ha pilllaoo por completo la

fachada de su cas a con zapatos de todos los colores, como e n b atallón. El ca rtel tlel .....IT:I

jero es una llave dorada de seis píes de a lto, las ¡.: i~a nt{·51·a.~ puertas dd cid o no ncce sna 
rÍ01 n una llave mayor, En las len ce rías hay pint adas medias blanca. d r;: cua tro codos de alto,

de tal moJo q ue en 1;, osc l,l rid ;ld .se u n 'ria <t,,,, se desl il ascn hlanl'os fa nla"!na"_.. pero de

un modo más. noble y encanta dor, re tie ne n a l p it"y al O~l 10& cuadros colgados en muchas
l iendl. s _. fo::slOlicuadros no pocas veces son n:rd;ldt:r'ds ooras de al1e , y si t"Slu úera n e n el

Louvre habría ex pertos q ue se pla ntaría n ante ello.., si no con admiraci ón , si con plac-er...

En la casa de un fab ricante de peluquines hay un cuadro que c iertame nte r;:stá nI;ll p in

tado, pero qm : co ntiene una cx tra vagann- oc urrencia. El príncipe he red ero Ahsa lón cuelga
d r;: un árbol por los p" los , y "na lanza c n<'m isa lo :I1r,lVicsa . Del>:Ijo , los Ve rSOS ' "Comem.
piad de AbllOl6n lo de plorobl e SUE!lle, I !>i hcberoU~ peluca, hobrÍO evirodo lo muerte".
Otro... c uadro, q ue ll."pl'e5e nl:l. :l una doncella q ue n"(:ihe, arrodillada , una Ruóm:lolda de

m anos de un caballero, adorna las puert as de una modista - Ludwig Borne, .'ich i ld<>nm 1W'l

aus París (1 822 w u! 1823J ID,'sc rlpc/<JIW5 dí' Paris C'" 1822 Y 182jl , v t. las tiendas.
(S(lml!.. tcb(') lt{ "rke [Ohms cumpi<'la.,j: recte - "~Knlus rvulI/(/os}J, l l I. H:Jrnb(llrgo)/l' r;lIlkfurt
a. M., 1862. pp. 46-49. lA 12 a l

Respect o a la eemblioguez leligioso de 1m grandes c udodes- d e Ba udelaíre. lo s
gra nd es almacenes son los tem plos consagrad os :1 esta e mbria guez. fA 1~I
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[MODAl

",\1cxla: in Ona Muel1c~ iDoña Muelle!

Giaco 'lIt1 l.eop' ,rd i, Q>sprll ch Z¡I'~"'-'m'll rkr Mode
und del1l Tud Ifl lúloiiO e,j//'e 111 moda y 111 I/lIIertd,

eNodo muelO, edo se ~on$-"'ma_'

Horo"é de Bctzcc,~~ Sv¡eIs. Ftog_nts IPemomoen

tos' I<>mos. ¡,og",..ntos1. París, lQ10. p. 46 .

y el tedio es el enrejado ante el que la c ortesa n a se burla de la

• Tedio .

S' nil uud de lo s pasaje s con las galerías cubienas e n las q ue se a p n:n d ía a
rr~: /I1ta r en h icic!ct ¡l. En estas galerías, la mujer ado p tó su figtl~.-l más t ~nta
1 ,. la de ciclista . Así apa rece en los ca rteles de entom:~s, Ch~~et , . el pmto.r
~~r:~I~ be lle za femenina . El tra je de la cicl ista . corno preflguracton ~ltllad l~ra
e i n~onsciente de la ind ume nlari a deportiva, corresponde a l a~ P~bl~~:.l~t~

_ _ -ecí eron un poco ante s o despu és pa ra J a rt

nes on!n~1 'Dqe~~~:o modo que lo." p rimeros t'd ificios fabriles se afe rran a
auto mOVI - I . carrocerías d e
la forma tra d ici o n a l del ntoquc de v iv ie n das , Y as prlm.e~.k" 1 - . "
, omóviles imitan carrozas , e n la vestimenta de la Clcllsta a. exprcs to n

~~~rt¡va 11lCh;1 aún con el id eal tradidonal de e1ega llc ~a , y el resu\tad o de
esta luch a es ese ca riz obstinado y sádico que la ha <.~ lllcon~a~b el~en~
~rovoc"dliva pa ra el mu ndo mao;culíno de aq uellos anos . • nstrul.~~o~ ~I

oníricas .

. [ HI~J la moda rcn ;¡ciln iento no sólo cOln ienz;l a alter ar el pano -
.En estos a ños en tor no a ' . 'obre todo lr la
rama sino q ue por ot ro lado surge el inte rés de la rnul'-'f por el depone . s d.r
hí",,"~ y a rntu.~ C()$:ll; influyen sobre la moda e n dos d, recciones (Xll~plo:lamerne de' e,':,.

,-.- . .. >-,,11 I modo en que 10& a~ que van ", .
tes_ Resu lta orig ina l. si bien no sIempre '-'" o , e
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a IR85 intentan m.....Ji;, r entrelas impn.-"SionC$ por lasque es tralda y Ik'V".lda elalmafemenina.
s.:~ra UIU soluciónhaciendo el talle lo mis u-ñ ido Jo' simple posible, la fakb sin enIDa'W)
ramo masrococe.• mftihn> del ,t.<cbt>Murlto Ii'P anas de moda ab>1a,,..II, 19l5. pp. fH-.87.

mI , jl

«N odo esic to ta lmente en su sitio, es la modo quien fija el sitio de todo.• / 'fispri/ d 'A/pnanse Kon
(El esplnlu de Alphonse Karrl París, 1877, p. 129: . Si una mujer co n gusto, 01desvestirse po r la

noche, se encontrase ~ echo en rea lida d tal como ello ha simulado ser durante todo el día me

gusto pensor que lo enconlrOfíomo~ o lo morlona del día l.iguiente choqcdo y bailado e~ sus

lógrima~•. Alphon s(" Karr; cit. en F. Th . Vis(:hcr. Mude mui C)mismus IM/xJaJ' ctnisnKA. SlUU.
gan, 1879, pp. 106-107. [Fl I,61

se encuemra en Karr una teoría rac íonahsra de la moda de la que se puede
pensar que está estrechamente em parentada co n la teoría racionalista del 00
g~ de ~s rcli~i(Jnes. El motivo de q ue su rgie ran las faldas largas es, seg ún él ,
el tmer~ de clert~>; señ oras po r OCultar la fea ld ad de sus (pies). O de nuncia
como o nge n de ciertos modelos de somb reros y peinad os e l deseo de corn
pensar una L"SClS:1 cabellera lB 1, 71

¿Quié n sabe hoy d la en q ué luga res de la última década del siglo pasado
:nostra ba la mujer al hombre su imagen más sed uctora , la p rom esa más
mnma de ,su figura? Era e~ l.os pabel lo nes cubierto s y asfaltados e n los qu e
se aprendJ~ a montar en bicicle ta Es co mo cicl ista como la mujer le d ispu ta
a, la ton,ad lllc ra b he gemo nía en lo.>; ca rteles , (y) le imprime a la mo da su
Ime a mas atrevlda , [B 1, 81

Aquí la mod~ ha inaugurad o el lugar de inte rcambio d ialéctico e ntre la muje r
y la me rcanc ía -cnrre e l p lace r y el cad áver- . Su depend ienta. e no rme y des
ca rada , .Ia t,nue~~, to ma las med idas a l siglo , hace ella misma, por ahorra r,
de maruq uí. y dirige personalmenre 1;1 liq u ida ción. llamada en francés -revo
rlJC i6n~ . , Pues nu nca fue la moda stno la parodia del cadáver mul tiforme , pro
~ücaclOn de Ia mue rte median te la mujer, ama rgo d iálogo en sus urre s, entre
risas estndentes y aprendidas, co n la descom posición , Eso es la mo da . Por
l'SO cambía co n tanta rapi dez; pelliz ca a la m uerte , y ya es de nuevo otra
~ara cua ndo la muerte inte nta golpe arla No le ha debido nada e n cie n años.
So lamente aho ra está a punto de abandonar la palestra. La mue rte e n cam
bi~, a la. o rilla.de un nuevo Leteo q ue e xtiende su corriente de a~fa l to po r
los pasajes, e rige el esqueleto de las prostitutas como trofeo . • Revolución
. Amor. ID 1. 41

Moda

El más ardiente inte rés de la mo da re side pa ra el filósofo en sus e xtrao r
d ina rias anticipaci ones. Es sabido q ue el art e, de muchas maneras, co mo
por ejemplo e n imágenes , se anticipa e n años a la rea lidad percep tib le . Se
han podid o ve r calles o salones q ue resplandecían e n fuegos multicolo res
an tes de que la téc n ica . a travé s de los anuncios lumino sos y o tras in sta
laci o nes, 105 coloca ra ba jo una lu z: semejante. De ig ual modo , la sens ib i
lidad del art ista po r lo ve n ide ro llega muc ho más a llá q ue la de una g ra n
se ño ra. Y, sin e mbargo , la moda eMá e n un co ntacto más consta nte y pre
ciso con las cosas ve nideras me rced a la int u id ó n inc o mparable q ue
pose e e l colectivo feme n ino para aque llo q ue el futu ro ha pre pa rado.
Cada te mpo rad a trae en sus más no vedosas creacio nes ciertas se ña les
secretas de las cosas venideras . Quien sup iese le erlas no sólo conocerla
por an ticipado las nueva s corrie nte s artísticas , sino los n uevos có digos
legale s, Las n ue vas gue rras y revo lucio ne s. Aqu í rad ica sin d uda el mayo r
atractivo de La mo da , pe ro tambi én la d ificu ltad para saca rle pa rtido .

IB la , t1

-se traduzcan cuentos populares rusos, historias familia res suecas, o novelas
p icarescas ing lesas. acabaremos siempre por vo lver a Francia pa ra ha llar lo
q ue proporciona a la masa la t ónica general, y no porque sea siempre la ver
dad. sino porque sie mpre será la mod a> Gutzkow, Bn'efealls Paris(Cm1as
de Paru"l, II, (Lelpzig. 1842), p p. 227-228. Cíe rtame nre, lo q ue d a siempre la
tó nica es lo no vísimo , pe ro só lo cua ndo surge e n medio de lo más antiguo.
pasado y acostum brado. El espectácu lo de có mo, e n cada caso, la última
novedad se for ma en med io de lo pasado , constituye el espectáculo p rop ia
men te dialéctico de la moda. Sólo así, como exposición grandiosa de esta dia
léctica, son comprensibles los curiosos libros de Grandville, que causaron furor
a mediados de siglo. Cuando prese nta un nuevo ab anico como a ba nico de
Ilis, y su nu evo dis e ño rep resenta un arco iris, cu and o la Vía Láctea repre
senta una avenida iluminada en la noche po r ca ndel abros de gas , y do luno
pinta da por sr mismo•. e n lugar de descansa r e ntre nu bes lo hace e nt re coji
nes bordad os a la última moda, e ntonces es cuando se co mprende q ue pre
cisamente e n este sig lo tan seco y ayuno de fantasía toda la energía o nírica
de una sociedad se refugió co n redoblado ímpetu en L-{I) impenet rab le y
sile ncioso reino nebuloso de la moda . a don(de} el entendímíemo no podía
seguirla . la moda es la precursora del su rrea lismo. o me jo r: la eterna figura
q ue le guarda el asie nto. lB 1 :l , 21

Sólo se ob tie ne un a pers pectiva defi nitiva de la moda considerando cómo,
para toda ge ne ración, la que araba de pasar le re sulta el más potente
an ti(a)fro d isíaco q ue se pueda conceb ir. Este ju icio 110 ca rece por co mpleto
de justificació n . contra lo q ue pud ie ra su pone rse. En toda moda ha y algo

Dos grabados lascivos de Charlesve míe rcpresenran, contrapuestos . ' UI1O boda en eeloope
dos-. la bicicleta olll..',;:¡a ti na posibilidad insospe chada p ar.l represcnt..r el onemongodo.

[B 1 a, 3)

m1, 5J

-Plazas, oh plaza de P..ris , in""rmilUb~ teatro de halana
donde la rnodl~la, Madame L:ulton: ,

riza y compone los caminos inquiel<:l:'i d., !:I tierra,
cintas ...in fin, y "., inventa con ellas nuevos
lazos, volantes, flores, e.scarapd:l,~, frutos arnfk-iales.,

tI. . ,\ 1. Rilke . Dllillt'$('" ¡']t'1\ lr!1l IB egias ti" DlIi mA, Lcipzig. 1923, p. 23,

92 93



94

Libro de los P:lS:ljes . Apunlc s y nuuenales

de amarga sá tira so b re el amo r, e n toda rnoda se hallan trazad as sin co m
pasión todas las perversione s sexuales, toda moda abund a e n resistencia s
ocultas con tra el amor. Merece la pcna reflexion(ar} sobre la s iguiente
o bse rvació n de Grand-C a rterer, po r superficial q ue sea: -En la s esc e nas de
lo vida omOlOSOes donde se siente opct ece r. e n efecto , todo la rid icule z de cer
te s modos . Esos hombres, esos mu jeres no son g rotescos e n gestos ni e n poses , ni
el tupé yo de por sí exírovcqcnte, ni el sombrero 0 110 , ni lo levno erocllcdo, ni el
chal, ni los g/Ondes pamelas, ni los pequeños borceguíes de lela _. Y es q ue
afro ntar las modas de gene racione s pasadas es algo mucho mas impo rta nte
de lo q ue no rmalmente se su po ne. Uno de los pri ncipales as pectos del ve s
tua rio histó rico es q ue em prende ta l a fromarmemo, sobre todo en el tea
tro . La preg un ta por el vestuario rebasa el te atro y pene tra p rofun damente
en la vida del arte y de la literatura , d o nde la moda es a la vez co nservada
y superada. tn 1 <l, 41

Se es taha a nte un problema co mpleta me n te a nálogo con respecto a las nuc
V;lS velocidades, q ue introd ujeron un ritmo d istinto en la vida , Ya al pr inci
p io, tambi én se e xpe rimentó es te ritmo a modo de juego . Aparecieron las
montañas rusas , y los parisinos se entregaro n com o posesos a este p lace r.
En UHO, anota un cronista q ue en ti parque Montsouris, donde estaba n
esta s divers iones. una dam a se hab ía ga stado en una tarde 75 francos. A
men ud o el nue vo ritm o de la v ida se anu ncia del mod o má s
tnsospechóódo. como e n los ca rteles, -Esos imógene s de un día o de uno hora,
des lava das por los cha parrones, ca rboniza dos por los chiq uillos, q uemado s po r el
sol y que otras a veces han recubierto a ntes incluso de que se hayan secado, s im
bo liza n. en un gra do mos otensc aún que lo prenso , lo vida róptdc, a g ila do, mu]
liforme, que nos orrosno.• Mocnce Tolmoyr, Lo cité du song [Lo ciudad de lo son
greJ, París, 1901, p. 269. En los p rime ros tiempos del cartel no ha bía n ing una
ley que regulara su colocación n i q ue lo protegiera, o bien p rotegiera de
ellos, de modo qu e un o podía levan tarse una mañana y e nco ntrar un ca r
te! pegado a su ve nta na (sic). En la mo da se sausñxo desde sie mpre esta
enigmática nece sidad de se nsació n. Pero a su fondo s6 10 pued e llegar una
inves tigación teológica , pue,s expresa un a cond uct a profundam ente afect iva
del hombre en relació n al cu rso de la historia, Se q uie re re lac ion ar es te afán
de ....xperimenta r se nsacio nes co n uno de los s iete pecados capi tales, y no
sorprende q ue u n cron ista lo vincu le con p ro fecías a pocalfpncas , anu n
cia ndo el tiem po en q ue los ho mbres, a causa de(l} exceso de luz et éc
lric(a}. se q uedarán cie gos, y, a causa del ritm o de la transm isión de neo
cías, se vo lverá n locos . (De jacq ues Fahie n , Pa rís en songe IPmú en sUeJlosl.
Par ís, 1863.) ta 2, 11

.EI 4 de oc lt.. b re do 1656el G ymnm e representó uno ob ro de tcotrctitula do: Los bo ños Ilo ma ·
livm . Era e l tie mpo de l miriííaque, y los mujeres eco ro pa o huecodo estob on de modo. Loocnrz

qve desempenobo e l pc pel plincipor, ho biendo co mpre nd ido los míenctones sojrtc c s del o ulor.

IIe'V(l bo un vestido OJYO laido, exagerada o propéseo. te-se uno amplitud cómica y ca~i ridícula.
Al dio $igoienlede lo prirrera representación. se le $OIio"1ó $U ropo como modelo pose más de
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veinte domo $. y ocho dios de~~ el milil'\oc;ue hobio dd>Iodo $U dime<lw...· WK1><ime DI.
Comp. Pom IPorisl VI, p. 192. lB 2, 2J

- tc modo es lo búsqueda siempre vano. o mer-uco ridiculo, o veces pe ligroso. de uno belleza

supe rior idea l.• Du Corro. Po,,·s, VI, p. 294 m2, 31

El le ma de Balzac es sumam ente apropiado pa ra explicar la época del
infie rno. Explicar, a sa ber, q ue esta é poca no q u iere saber nada de la
muerte , q ue la moda también se bu rla de e lla, que la aceleración del trá
fico . el ritmo de transmisión de noticias -en e! q ue se suceden las ed icio 
nes de los pcrtódíccs-, acaban po r el iminar toda inte rru pc ión, todo final
brusco, y q ue la muerte co mo co rte es tá unida a la hnealidad del curso
d ivino delucmpo. ¿Huho modas en la Am igüed ud? ¿ü lo impedia eI .poder
del marco-v m2, 41

«ero conremporoneo de lodo el mundo .• jou hcndeou, Pwdence Houtechoume,
Pcre. 1927, p. 129 . Ser conlempo róneo de lodo el mundo: ésa es la satisfacció n
más inte nsa y secreta qu e la moda proporciona a la mujer. m 2, SI

Pode r de la mo da sobre la ciud ad de París en una imagen simbólica . -Me he
comprado el plano d e París, estampado en un pa ñuelo.. Gutzkow, Cartas de
París, 1, (Leipzfg, 184 2), p. H2. m 2 a. 11

Sobre el debate médico an ,r('a del mtríñ aquc: se pen s ó poder justifica rlo , como la n in(J

lina , _por el ;IKradahle y :lp rop iado frescor del que gozaban los miembro s infe riores .. se
ha ue sabe r [puesl po r pJoe de los médi cos que el tan alaba do frescor acarrea resfriadr~'

que prov<x:m el fina l pre maturo y nocivo ue un estado qu e el miriñaque, en su co metido

()ri~nal, buscaha ocuhar-. f. Th . vísc bc r, Krltucbe Gtl"Rt" I1Ji"'1'l is ic io>IC.'S cn-tícm!. nueva
serie, n O3, Sl:u ll~an, t861 , p. 100 (....'emünfliRe Oedanken liba die ¡etzi¡,tt' ~iode" I·Pc:nsa
míc r sos. racionales .'!Obre la moda. de hoy-D. lB 2 a , 21

Hesultaba _un" locura que la moda francesa de la é¡:XK'a n.'vo lucio nari'l y del prime r Impc
rio imita ra la proporción ~ri ",,~ a con tra jes n n t'ldos y ('os idos a le moderno-o Víschcr, ' Pl'n

samient(~' raciol\; iles sobre 1'1 moda de h"y,. p 99. [B 2 a, 31

Los homb res también llevaban bufandas de PUnlo--Cacht.>-m>z-Bajaden'- en to nos decretos.
LB 2 a, 41

F. Th . Vischcr sobre 1a mcdl ma.'oCtJ liru de amplias mangas, más allá de las muñecas- .Ya
no son bra z,,,;., sino proyectos ,k- alas, mu ñ(lne'i de ala s como tos pinRüim~s, aletas de pez,
v e l movimient o de esos amorfos apéndices ,11 an dar se ase me ja al de un disparatado y est ll
p ido braceo , a ,~,lI tos y trompicones , como al rcma r-. Vi~che r, _I'",nsamien los racionales sobre

la moda de hoy". p. 111. lB 2 a, 51

Sígniflcatt va crítica po líuca de la moda. desde el punto de vista burg ués:
-Cua ndo el auto r de es tas consideraciones racion ales vio subir al tranvía al



[B 3, t )

insin uar un cuerpo q ue nunca
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pri mer jove n co n el último grito e n cuellos d e camisa, pensó seriame nte
q ue era u n sac erdote , y es q ue es a tira bla nca rodea ba e l cuello a la misma
altura q ue el conocido alzacuello del clero católi co , y la la rga blusa e ra
ad e más ne gra . Al reco noce r e n e llo la última moda del ho mbre de mundo
comprendió lo q ue ese cuello de ca misa ta mbién q uería de cir: ¡Oh, para
nosotros lodo , todo es lo mismo , ta mbién los concordatos! ¿Por q ué no~

¿lIem~s de d~ l i rar po~ la Ilustració n como jó ve nes no b les? ¿No es preferí
ble la Icra rqura al tóp ico de la superficial Ilberactón de lo".. espí ritus, que al
fi~a l aca ba siempre por unpcdir el ~07.o del hombre noh le? Además, es ta
pl~"..a , al rodear limpiamente el cuell o en u na línea exacta, p roporciona algo
aSI co mo la agrada ble frescura de lo reci én tallado, q ue tan b ie n sinto niza
co n el ca rácter del lndolente-. A e llo se le añade la furiosa reacción contra
el violet a . v íscher; -Pensanuentos racionales sobre la moda de hoy-, p . 112.

lB 2 a. 61

sobre la reacc jón de 1IlSO-Il:160, -Toma r part ido se eons idt'r a l id it"U lo , y ser se vero,
infanlil; i.cómo no hab ría de se r rumhién eltraje ne u tro , am p lio y l'e n ido ,1 I;¡ vezs -. Vi"..

cher, p. 117 . De es te modo conecta ta mhíen el míríñaq ue con el fortalecido .i rn[wria
Iismo, que se expande amplia y varfumente co mo esta imagen SUY:I, e l cua l, co mo la

ex presión última y más intensa dd w f1u jtf de todas la s tcndencíns del an o 11l41l. ha
hecho tron a r su poder como una ca mpana so bre lo bu en o y lo llwlo, lo justifica ble y lo
in juslificah le (k la Revolución. (p. 1191. [B 2 a , 71

·I'n el fondo, e.\la s cosas son a la v..z lihrc.'ll y fo rzosas . Es un c!a n"'l :uru ...n el qUl' la nec e

s idad y el humor se entrela za n... Cua nto más fnntás tíca es UIl:J forma , tamo más aco mpa ña
a l:l voluntad alada una co ncícncía d a r:. e ieónfca. Ella nos ga rao lil..a que 1" necedad no

dura r.!. ; cu anto más se acree¡.. me esta conctenc- a, m ás cercano es1á e l Tiempo en que

a~1uará_ pa sando a 10'\ hechos y r omp¡...odo las G1deOil5_' v lschcr; pp. 122-123. [B 2 a. 81

Uno de: 105 textos más importantes p ara ilum inar las poslbilldades excéntri
cas, revolu cíonanas y su rreal ista s de la moda, y que sobre todo conecta ta m
h ién de es ta manera el surrealismo con Grandvllle, ec.. es el capítu lo so bre
la mod a e n Pod e assasstn é11:.1 poeta asesilladcl de Apollina ire , París, 1927,
pp . 74 ....s . [B 2 a , 91

Cómo la moda va tras lodo: para los trajes de noche se hicieron programas
com.o para la última música stnló nlca. En 1901 Víctor I' r ouv é expuso un gran
vesudc de fiesta en París co n el ñtulo: -Onlla fluvial en prím ave m-. ta 2 a, 101

El sello d istintivo d e la moda d e e nto nces:
jamás co no cerá [a desn ud ez toral.

,Só lo ha cia 11190 se cae en la cue nta de qu e la se da ya no es el mate rial más adecuado
pura el traje de calle , y se la u l i Jj~a pa ra un a fun~' ión ha sta (']\tonn's desconocída para

e lb: como forro. Ent re 1870 y H190 , la ropa es extrao rd inariameme cara , y las transfo r
nmd ones de la moda se ltnutan po r ta nlo a retocar con mucha precauc tón los vesudos
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antiguos P:Wd l:on'eguir de algún modo un vestido nu evo.' "lO (l/jos de moda a!emuola ,
1925, p. 71. re3, 21

. Hl73 ... cuando sobre cojines atados a los asien to s se extiend en eno rmes faldas que co n

sus lelas ~'(>gidas , sus plisad os _vol" mes y lazos. más pa ll."Cen se r obra de un ta picero que
de un sastre.• J. W. Sane...m, [ )je Frauenmode der Gt'g(>tt.n,u1!La mod<,jemeniJla de~l

IkTlínlColonia. 1927, pp. 1l--9 r»3, 31

:'\0 hay ete mización mis pertu rba d ora que la de lo efímero y la de las fo r
mas de la moda q ue nos reservan los museos d e cera. Qu ien alguna vez los
haya ViSIO, se enamorará pe rdidame nte , cor no And ré Bret ón , de la figu ra
feme nina del Muse o Grévin, q ue d esd e e l rincón d e un p alco se a justa la
liga. (Nadja, (París, 1928), p . 199.) [Fl3,41

.tos adornos de flores a has... de grandes ülas blancas o de ne núfares iunlo con targas

canas. que tan gr.ldo.sos resultan en cualq uier pe inado , recuerdan sin querer a dulces y

cimh rea ntes sílfides y náy ades: tampoco la morena OI p;l"iooad 'l se puede ¡¡Jomar co n m:'is
gracia qu e con h~, frutos que " OI n \Jnid( ~, a estas ramas t' nCanl:ld o ras: ce rezas, grosellas,
incluso raci mos de uvas con hiedra y flores s ilvestrcs: o hicn con !;ls largas fucsia s de un

ardiente ro jo alcrciopc l:ido , cuy,!, hojas, como humedecid as por el rodo, vetead :" en
ro jo , .>C junt an en unn corona; también tiene a su dis posición d bellísimo CflCfUS specto
SI/S, con largo" estambres blancos en form a de pluma: las nol"t's e legidas pJra los peina
dos son en general muy gra ndes: vimo s un pe inado ~'Onf~'<.'('i<lllado con hojas de acamo

blanco (uru c a), e ll lR,;la l.:u io ptntore scamcnte co n grande s pcusa mtcnros y ramas (k hie·
dra que imita b an de fo rma tan engañosa el r..maie nudos o y ..shc:ho, que pa recía obra de
la natur..leza misma: bigas ramas con brotes y talles SO' 11I<:'Cj;¡n a 10(> lados al menor con·

tacto> Ot'T Bazar; añ o 111 , Berl ín. t857, p. 11 (Veroni ka ve n G., ·D le Mooe- I.La moda-l).
[B 3, SI

La impresió n de esta r pasad o de moda sólo pued e surgir cu ando se loca 10
más ac tual de alguna manera . Si en los p asa jes se e ncuentran anticipac iones
de la arquitect ura m:h moderna, la impresió n que le causan al hombre actual de
se r algo pasa do de moda es tan síg mñcauva co mo la q ue le ca usa u n pad re
a su hi jo d e estar anrícuado. m 3, 61

Escribí -que In e te rno en todo caso es má s bien u n vola nte en un vestido
q ue u na idea•. • Image n dialéctica . lB 3, 71

En el fet ichismo , el sexo abate las barreras e ntre e l m undo o rgánico e ino r
gánico . El ves tido y e l adorno so n sus aliado s. F_s tá e n su casa tan to en lo
muerto como en la ca rne . Incluso es ta última le ind ica por sí misma el mod o
de instalarse en lo primero . El cabello es un co nfín exte ndido entre estos dos
reino s del sexo. Hay otro qu e se le abre en el vér tigo de la p asión: lo s pa i
sajes del cu erpo. Ya no es tán animado s, pero aú n so n accesibles a la vista ,
aunqu e ci ertamente cu anto más se ale ja, más cede al tacto o al o lfato la guía
:1 t rav és de esle re ino d e [a mu ertc . En los sueños, sin e mbargo , no pncas
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veces apa recen pechos ht'tKh id o s , cubiertos por completo -com o la tierra
de bosques y p eñas , y las miradas han hund ido su vida e n el fondo de los
espejos de agua q ue dormitan en los valles . Atraviesan e s tos pa i.~ajes cami
nos que acompannn al sexo por el mun d o de lo inorgán ico . La moda misma
es só lo otro me dio que lo at rae aún más profun damente al mund o de La
materia. reJ, 81

.E~e 00">0, djo lfi$l<::lme, lo modo es e~'fol'lo y Ium.iof. es :;erteillo y e$lÓ /\ellO de fo~'~.

Iodos Io~ mote<io~ de Io~ d.efl"'le~ fe O'lcn de lo rotvrolezo pueden ahofo enllO! en lo com
por.ición de un lIoje de m~jef He visto un ve~r;do enco ntcdoe hed'OO de Iopono~ de ccecbo...

Un 9ron modislo ITOOito kmzof Io~ troje) scsre enI~ de vie¡O~ Ibo), encuodernodo~ en

pteL Lo~ raspo$ de pescodc se llevan mucho .sobo-e 10$ .sombreros. Se soeten ver del icio.sos

muchochm cesados como peregril1O$ de Scnnoqo de Composielc: su Iroje e$tó cons-elcdo
de conchos de Sonliago. Lo porcelana, el gre$ y lo loza han aparecido bruscurnente en el
arre de la ve$limenla ... LO$plumo~ de coran ahora no $olom',,"1e 10$ :Klmb rera~, $i110 los zopo.

tes, les guol1les, y el pró ximo ene se por-drún sobre lo s pornqucs. Se hacen botas en cristal
de Venecia y sornb-eros en cristal de Bcccorcr.; Olvida ba decirle que el miércoles posada vi

en los buleva res una ga chí vestido can ce qoeoos es pe jos aplic a dos y pegod05 sobre vn

t¡¡¡¡do Al sol e l e fecto e ra suntuoso. Dirime uno mina de oro de pa soo. Mó s lurde se puso a

llover y lo doma pareci ó uno mino de plato." L.. modo se vue lve próctico y no de$precia na da,
lo ennoble ce todo. Hac e en cuanto o las mate rias lo q '.e los romónticos hic ie ron paro con la s

pclobres .• G Jill a urre Apo llinoire . El paelo asesinado, nuevo edición, Porf5, 1927, pp. 75-77
m 3 a, lJ

[Jn C'.aric-..turist a represen ta - hac ia lH67- el arma2Úl1 del mirir'laQllc nllllu una jaula en la Que
una chica ¡Oven ha c llCerr..do varias Wlllinas y un pa pagayo. S. l.oK li.~ Sonolcl, La de pari
sien nc sous le seconü emplrp [la IVIa pmt'itlu bajo el St'¡¿lITulo fmjJt'ri(}" P;lrÍS, 1929, p. .245.

re J a, 21

.tosbaoo.s en el rn<:r._ diefon e1primef golpe 01 derrre y eno¡o,;o~ .•lOoJi$ SoroIe!, lo.,;do

¡:JOlrW'IObo;o el Segmdo Imperio, Porilo, 1929. p. 247 lB J a, JI

-ta moda se hace únicame nte de extre mos. Dado q ue busca por naturaleza
los ext re mos, cu ando presci nde de una determinada forma no le q ue da
más remed io q ue en tre ga rse a la cont raria .• 70 (1I¡a.~ de moda alemana
192 5, p . 51. Sus extremos más radicales- la frivo lidad y la muerte. '

rnJ a, 41

-Con side rer uos al rni rir'laq ue el ~i lllholo del Segundo Imperio en Fra ncia, do: sus me nlirJs

urmgnn tcs, de su huera o 'l emad ún de IlUt'VoS ricos. Se dCrrlunh(>... pero... el mu ndo pari
s il\o , poco ant es de la ca idn del Im pe rio , tuvo aún tie mpo para re., a IUr en 101 moda Ieme

n ill~ otra face ta de su án imo, y la Hl·pública no fue ta n magrünim;, l'0 1110 P'II'¡l ap recia rla
y conse rvarla .• F. Th. vischc r, Muda y d l lh'mo, Stuttgart, ]B79, p. 6. La nUl'va mo da qu e
refk n: Vischer es descrita así po r H ,El v<OMido es tah" co rtado en ~ l' l lIido tra [\svn~a l a l

l'lIl'rpo, y l'enido Sl)/lft' ... d vienfrl" (p. 6 ). Más addante califica a las nlll i<or<os a"í ataviada s
como ·desnudas en vestidos. (p. B). lB J a, 51

Mod a

Friedel1 afirma e n relación con la mu jer -< Iue I~ historió' do:.~u vesudo mu estra sorpn:nden
lemenre escasas variaciones, no siendo más que la alte rnancia de unos po.:us manees que

desaparecen lan rápld.unenrc como vuelven a aparecer: el largo de la cola, la altura del
pe inado. la longilud de las manga,;" el abombamiento de I~ falda . la amplitud del eMUI<: ,

la ahura de la cíntura.Jncluso las ft'voluciones rad icales <k hoy, (.~"llO el pe lo cortado a /o
ga'f01l. son sólo el ' e t..mo retomo de lo mismo"·. Pgon Fncdcll, Ku/w'J,..-sebicble aer {W'u

zeil l1fi'<luna a.., fa clIflum cQnw",{vráfl<-'<J\. 1Il. Múnich, 193t. p. AA. La moda feme nina se

diSlingue así . según t'I autor, de la nJOda ll>ascu lina , mucho m;i_ va(rpda y decjdsda.
lB -i, JI

.De enrre rodas Ial> P"'''''''''"s (lue hace 13 novela d<: CaI:K.1 \ 'w}t' a lcarU>., hay u na quc en
cua lquier 0:;0 se ha cumplido. PUe¿¡ en est a novela. que ccnueoe su sistema, Cahel se
e40rzú por demostrar que t'1 futulO Estado comuni.'>ta no podía ccor..ner ninl{Ún producto

d l' 13 fantasía, y no pedía CXreri1llt'ntar ca mhio alguno en lIóllb ; por 1-.,;0 deste rró de tea
ria tod as las m()d~ s, ~, ...n panicular las c~pfi('hn'~s sace rdotisas d... la I'rnxla, la.s modistas,

junto con los io)'eros)' todas las pfo resion es que sirven a l I U~ I, cxi¡.:icndo que h, trajes y
los utensilios [amás hahian de c;ll11hi ~r.• Sigmund En¡.:[;indc r, G"".w·bidJlc' d'-'I"franrásiscbon

A rbeuer-Assoa a ítonen I1f1"t<Jritl de las a sociac iones u/m'ras de Fnu u:iaJ. n, Hamburgo,

lH64, ro. 165-166. rs 4, 2J

En l R28 tuvo luga r la prime ra represe ntación de l os /nudos de Portieí. Se
trata de una mús ica ond ulante , un a ópera de cortinajes que se alzan y des
cienden sobre Ia .~ palabras. De b ió de te ner éx ito en una ép oc a en la que los
co rtinajes empre nd ían su marcha triun fal (primero en la moda , como chales
turcos) . Esta revu elta, cuya p rimera ta re a es p roteger al rey de sí misma , a pa
rece co m o prelud io de la de 1830 - d t" una revo lución q ue cie rtame nte sólo
fue cortinaje ante un cambio de rumbo en los círc ulos del poder-o (R4, 31

¿Muere quizá la m o d a , en Rusia, p. e]., por el hecho de que ya no puede
segu ir el ritmo -"J,I menos en cienos terrenos-e lB 4, 4)

Las obras de Grandville son verdaderas cos mogonías de la moda. Parte de
sus obras podría titu larse: la lucha de la moda con la naturaleza. Compara
ción erure Hoga n h y G ra ndvil k . G ra ndville y Lautré amont. - ¿Qué signi fica
la h ipertrofia del lema e n Grandville? m 4. SI

-to modo ._. es un testigo, pero un le~~go de la hetonc del gran mundo solomenre, pues en rodee
10$ pueblos.._ lo gente pobre no lene mós mocas que his1Qrro, y ni sus idees ni sus qusjos ni
$iquiero 5U vida conboo opcna~. Sin duda ... (a vida pública comienzo a penesor en (os peque

acsfo-niliaó, pela hOla follo tiempo .• Eugene Mo ntrue , te K!:<P s.ecíe vécu por deux fran<;or, [El

ó'910 XIX ViV1do pordos fronce sesJ, Porfs, p. 24\ III 4, 61

La siguiente observ ac-ión permite conocer el sign ificado de la moda como
velo de unos deseos muy co ncretos de la clase d irigente , ·Lo~ poderosos tie
ne n una gran ave r.~ ión ót lo s c:un b ios b ruscos. Quie ren q ue tod o siga ig ual.
prefe rib leme nte mil años. ¡l.o mejor sería qu e la I.un a se qw...xia ra parada y
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q ue el Sol no avanzase ! Entonces nadie ten dría hambre ni q ue rría cena r por
la noche . Si ellos han dis parado , qu erría n que su tiro fuese e! úlnmo, que el
contra rio ya no tuviera derecho a dis parar. , Berto lr Brec ht. Fii'if Scbli'ierig 
leeiten beim Scbreiben der lf'ahrb<1f (CInco d ifJCIJ/tades a la hora de escribir
la l)(!Yd(~ ( Unsere Zeif VIII, 2-3 de abril de 1935, París/ nasileaIPuga, p. 32).

IU 4 <1 , 1]

,\lac-orlan, que d..staca las a nalogías co n ..r se rreahsmo que se en(l.len tran (e n) Grandvi

lIe , llamól la ;1t.,n~'i6n en e-ste co ntexto so hre '\\:'a l! Ob ney, de l que dice: . No coo neoe el mes

minimo ge'l"1eo de morlili-::oción, Eo esío seo:ejo del humor de Grondville, que llevó siempre con
sigo lo p fP. sencio de lo muerte - Moc·O fla n. •G ra ndvi,'le le p!éCUl 5eur. [. G rondville, el procuro
5Or.] !Arls e l métl c r~ grophiques 44 , 15 de diciembre de 1934, (p. 24)1, [H 4 a, 21

.EI desfile de una gran colección du ra ap roximadamente de d os a tres ho ras,
según e! ritmo a q ue esté n ha b ituadas las m odelos . Al fina l, co mo d icta la
tradic km, apa rece una no via con velo- Helen Gru nd . Vom lf'esen der Mode
[Sobre la esencia de la modal, p. 19 (e d ición p rivada, Múruch, 1935). En el
uso citado , la moda. hace una refere nc ia a la costumbre trad icional, pero a l
mts rno tiempo dej a claro q ue no se para an te e lla . (U .. 3. 31

•
Una moda contemporánea y su sjgníflcado. A pri ncip ios de 1935, ap roxima
da me nte, aparecieron en la moda fe me n ina placas de metal de me d iano
tama ño, caladas, q ue .~e llevaba n e n el sué ter o e n el abrigo , y q ue mostra
ban las in iciales del no mbre de la po rtad ora, Co n ello la moda se a prove
chaba de! auge d e las Insign ias, q ue hab ian sido mu y frecu e nte s en los ho m
bres, en tre los segu ido res de las ligas, Por otro lad o , sin e mbargo , se cxp res;1
con ello 1:1 creciente restricció n de la esfera privada. El apellido , y además
inclus o el nombre, de la desconocida , se lle van a la esfera pública p rend i
dos de un extremo. Qu e con ello se facilita el -contacto- co n un descono
ci do es d e import ancia secu nda r¡o. lB 4 a, 41

-LoscreaJorn de moda... se mu even por la socit.-dad. adquirie ndo de e lla una imagen, una

imp resió n gt' nomll. Pan k ipan de la vkía anlsuca, as isten a e..l:n:nos y ex po,¡ÍCio ncs, leen los
hest seUers; en alr.t.~ p:¡lahras, su inspir,¡ción surge. _. Jo, los e...Irnulos ... que oñece una
inquieta actualidld pe ro puesto que nin¡.:ú n presente se <ks prende por compk'lo del

pasado. ta mbién t:l pa sado jes pmpon:iona un ~imulo. .. Ahora bien, sólo se puede utili
zar 10 que cnca ja con la amlOnía dd tono de moda. EJso mbrenro calado en Ja fren!",. que

deh l:'fllOS ;I la expu~ki6n eJe Manel, no dc mueslra s ino que poseemos una nue\':I dispo.~i

dón pa ra t.'fl tn.11/;l mo.~ a l fina l del s i¡.l ln pasado._ Heleo G run d, Sobft' k l esel leia de fu mod a,

(\ Júnich, 1935). p. 13. lB 4 a, SI

So!J.., Ja !!lle rra pubJid taria entre las C,rsas de lll(xia y los pe rio';!is[,!s. •FacHita la tarea dI:
e lbs el he,'ho de qu e fl\ll:'stros deseos ((os[o es , los de los ¡x' ri (xii.~l 'ls de la mod a) co ind
(k ili. > ·Pero tam hién J¡¡ d ificlIlta , porq lll:' ning lln periódico ni rl:v i, /;[ puede cons idcrM nO\lC

da,l lo que ot ro ya ha p<lhhcado. De este d ilema sólo pueden sa lvamos los fOlóJtr,¡f, ~~ y
dibujan tes , que o l»iene n de un veslido. "'lriando las p<JSlUrJs y b i1 uminaLi ón, mültip r..,., .

. 0 \
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aspectos. Las Ro'\· ~~t; l .~ más ímponar ues ... ncoen laboratorios f()(ogr,íf,~us prop ios, dotad os

con lodos los avances téc nicos y arrjsncos, dl rigido.s poi fotÓgr:lfos t.'xpt:rtos Y GljlOlelU
dos... Pero a lOdos les está prohibido pllhli C".lr ese ma teria l antes de <¡Ul:' la c1ienla hay a

becbo su elección, t':'i decir, e n un plazo de e ntre 4 y 6 se ma n;L' d ,'Sdc d primer p.a.""'. ¿El
motivo d.: esta rnLodida? - La mujer no quiere verse pri\'acla dd ctL"'C!O s"rpresa al aparecer

en sociedad con CSI.~ nuevas prendas- Hek-n Gnllld , Sobn' ÚJ e-.<ellcltl ,le la moda, pp . 21-22
Iedtc jón privada, Mún":h, 1935)_ lB S. JI

En el sumar io de los seis pnrnerosnúr-ieros de b revista la tkmien., II/Ixfe, diri gida po r .51(, 

phanL'.....Iallarmé, l' ;lrís , tfl74, se lec : . un encantador esbo zo depcrjtvo. re svhodo de uno con
versoció n co n el mo l o~; II O\o octuroltstc TOU\ sElnelo. xee c ncton de cs [e sUIl,ano en M mu/m m'

«u 6, lnv.emo <.1<' 19Y;, (p. 27). m5, 21

Una tecrta bio lóJo( iGl de la moda en ,·" nexión co n la lóvolud6 n delcaballoa partir J e la
L't:h ra ta ¡ como st' t'XptlOC en Kknnen ttrvbm, p. n I , evol m:,,'>rl -que d uró millones ,k
años.~. La tendenda presente en l"s caballos . llevó a cre-.Ir e jemplares d<' L'd rre r.lS de pn
me ra categoría... Los animales más primitivos de la act ualidad llevan un dibujo raya do que
llama podero.""rncmlc la atención. l(esulU muy noeable que' las rJ ~~'¡s eXlerio...,; de las

Cd H-.lS muestren ~'¡"l1a cnrTe>'ipondenda con la d ispostción inlt' rna de ~us cosaltas y V" "C·

bras. Tamht"'" ....: l><.tede determinar el lu~r tk los cua rtos delanl.. lus y traseros por b

pt:(:\lliar d isposi ción de las ra ~'as en esas 7.00a.... . ¿Qué signifk-an ., S1 a-, r,¡yas? Es seguro que
no act úa n como p rt:>Iección... Las rayas ... se co nst' lVan a pesar de toer · l~ lOl ra rias a la fin..·

Iida d", y de ah ! ' Iue hayan de tener;.. a l¡,tún sig nificado es peci;lI. ¿l\o toparnos attu í con
es tímulos exteriorizados dt: teode ocias internas. e.~peo:ialment(" Intens as en la éfXX3 de ap;' n:"J
" riento? ¿Q ué [XK.llÍ;Ullo, ap rovechar dc e~tl Il'o ria para nues tro tcnw? Creo que algo de

fondam"nla! imporland:r.- Desd e que b humanid ad dejó b dcs lludt'J. por el vcs tido , ln

moda "contraria al sr-nrído", ha rd o rnado el pape l de la sabi a naturaleza ... El cambio con
tinuo 'de la moda.; que dt'crda un a revis ión n mst¡¡nte de to da, las partcs de la fi¡.( \,ra ..,

obliga a Ll mujt'r ;1 p reoc uparse permanentemente de 1a hell...za-. lI c!('n Grun d, S<lbre la

t'Sellci a de fa moda, (.\1íonich, 1935), p p- 741. [B S, 31

En la exposición unive rsal de Pa ris de 1900 , ha hía un Palacio del V@sr;da. donde figurJs (1<'
cera sobre d ist inlos decorados rep .....sentaban los traje; de los distintos pt rt:hk>s y las modas

Jo, ocres tiempos . [B S a, 11

«Nosceos ob5efYOmOs a noesao alrededor... k» eledos ce conluloión y de di~~ que nos
inRige el movimiento de $O,denado del mundo moder no. Las ones no se acomodan o la priso.

iNue~tros ideoíe~ dura r¡drez orio~! Lo absurdo supe'~tici6n de la nuevo lnouveou] -.~ue, ha reem
plazado Iostidiosomerte o loonliguo y excelente creenc ia e 1 e l juicro de 10pQ!;.renoad~ osrgoo

o los e sfuelzos e l ob¡e livo má s ilu50ria y los oriento a crear lo m6s perecedero que hoy, lo pere

cede ro p()( esencia : la SElnSllCión de lo nuevo [neun .., Ahora bien, todo lo que a qui se ve ho sido
de gu5todo , ha ~ed uc¡do, ha a.-,ebotado, durante sig los, y tod a e~to glo!'o nos dice con sereni·
da d: NO SOY NADA NUEVO [neun, El TI empo bion puede estrope m lo mote rio que ha utd,

zodo; pero si é l no me ho de struida en absoluto, no puedo 10mpoco serlo par lo ind ife rencia o
el de sdén de ningún hombre digno de Inl norrbre. POlJ l Volé ry, f'réombu!e [Preámbulo) IExpo
sición del orte iloliano. De Om cbue o Tiépo.to. Pebl Polais. 1935), pp . IV. VIL lB S a. 21
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. EI triunfo de la burg ue sia mod ifica eltrote feme<1ino , lo vestlrrenkr y el peocdo se d es orrollo n

en a mp lilud . Los homb ros so abrgan g racia s a mon g o s de ja món, y . no se lard ó en vol""lJa

apreciar le s cnrqocs cro ohnos ni en hacerse enoque s ohoe ccdos Riak ulame nte o si veshdol. las
mujere s pc-e cjc« des~nodas a la vid a sedeotorio, a la vida de lamilio, parque su manoro de ves

!ir no te nia nodo que diese la deo del movimiento o que pareciese favorecerlo. Todo lo conno
lIO su(:ed ió con e l o d-.nimie nlo del Segundo Imperio; los villOJlos e e lami'io se oAoja,o n; un lujo

~'e.mpre creciente co rrompió las cos'umb res, hasto e l pu nto de que llegó o seo- d k.il d 'slrngull,
urucomenle por el vestido, a uno muje< hamada d e uno cortesano Mientra s, el vesñdo Ferre~ ino

se bansfOfmó de los pies o lo cabezo... Loscrinolinos se echa ron hado ot'ó~ y se agruparon en

uno g rupa ce eoncdo Se desa rrolló todo aquello q ue pudiese er-peds q ue los m~jeres estuve
ron sentadas, se d.n e d ..ó todo lo q ue hubie ra podido e sscebo r su co mino. Se pei naron y se vis

lieron como poro se' visto~ d e perfiL Ahora bien, el perh l es lo !>i lueto de uno persooc...que po sa .

que huye de ocsotros. El ves1ído se cor>vir t/ó e n lJI1 a imagen del l1lO'o'Í miento rá pido que llevo el
mundo .• Charles Blcnc, Con~oI>oll5 wr le 'o'éle:r""'nI ces {emme¡ [C(lIlside roc-ione s sable /o
topO de los mureresllln~hlulO de F'OI1do, 25 de ocl{ubre} de 1B72I. pp- 12·13. lB ') a. 31

.ParA ca pear la ~_I",i:o de la moda a..:twl no se pueo::k rt.'CUlTir a nkJt¡,.-aCÍOIlc'\ indi\-idlak~

""U l1I(L. ",o n el ..Un oc' ca mhio, d '*"'1lido de la bel le-za. la búsqueda de lo OC'0Jf0500 el jmpul~
mimét .cu , Ko holy duo.b de qlk'" e'ib5 motivaciones h:.n inte1\'enrn,.. en la fo.m..citlO' lcl VC5o

lid...... .It-sde las qx>eas m:'Ls di v<-T.'i3 s... eero la "->di.en el ~ido qu.: liene hoy pa ra "_110 lI';,

no~ una mol¡"'ar:ic'1O ind i" ídu:ol, ,"no~l )' do: COlllflR'n':krlo como es d<,'hido oc'pc:nd.,

entender toda M I ....-;enej;¡ , t:..~ d inlenlode las clases aka s por scpar.rn;tc" de las 1* .... o rná.~ l>ial

o.: bs fI"lt"di3-s... l.il mo(u "'" C'i3 bdrrn<l , q Ut'CUf1.5{;¡nterTl<;nle se vue tve a íevar na r pon.lue cun.....
ranremeree se alxlle, mcdiarse la que eí mundo di:'iling uido inreraa a islarse do: la zona n",-cIi-a

do: la so<-ied ;KI; es la e ll<-.. m izad .. prn¡ecu<.ión de la va nidad de clase, en la que- se reptt e: sin

n'Saf el mi.smo felló m.: no: el 3fán de unos por ga na r 41 l11Kjue sea una mínllSC1J1adista ' l("í;l (lue

k-s separe dt: sus p<-"""-"Muidores . y el de otrca por a nula rla, adoptando clpida~me la nueva

moda. FA"'o e xplka los rJ.wx> 'l ile: (",.lrd<-1e rizan la moda de hoy. En pnrner lugar, sil ori~'1I en

k", cí lUl lOl< SOci:dIeS c1<:'V"~..lu<. y .<U imilació n por pa rte de las c1a"it's medi as , la mod.. V;l de

a rriba ah:I;O, y no de aoojo arriha ... L:'n inrt'flto dc la.sd ao<t:'S lIk'dias po' crt'ar una llllt-..... nlOdl ...

jamás t..ndría é xito, las d:l.«c"l a ltas nad 3 podrían desear más q lle e l q ue ras medias tuvieran SIr

p ropia moda. (fN<Jta:lloque por ot ra pa ne no imp iJ e !.jl le bu sq u<:rl en la d ...aca del ,suhrnun do

pa risino nUl""US nk l(tdus y ",oda,~ q ue llevan ¡.:ral:>ado e n la f.enle el sclkl <le sil ori l-o....n .......s
hOI"K·.'>l:u , l'o nk' {'Ontund t'JlI('m"''Il te h3 mOl<t r-.jdo Fr. Vl«: hcr en un t'flsayo sohn.· klll llkb muy

criliead o y, sin t,ntharlto, a juid o mio... .<llmmnenle meritorio,) En segund o lu,l{ol ' , el ("',lmh¡"

"'1>n1 inuo de 1:1 nK)da . Una ve z :ulopw dala nU""3 mcxb por las cla"it'slTlL'<.!ias,.. p ie n ....Sil v~ lor

pata las :IIl'IS, .. Por eso f:1 nov",bd l'S 1:1u mdició n imp resc ind ible d e la moda.., l,a duradú n de

una mod a e,sl ~ to n pro¡x>rdó n inversa a la rap ide z de su di fu sión; su fugacid ad ha allmt'nta<k,

e n l\ue.<l ro licllljX' en b misma me dida e n q ue han p rogresado Jos rned io.s de .su (\jfu.si('n

<k'hido al JWlft'<'donalll ictlto de 10< 11 ll...JiOS d e comlln k "d ón ... De la lTkX;vad (m soda i aqu í

..xp uesta se d..·sp l...·m l<· finalme nte el tereer rasgo earaet erístico d.. 1a moda ,[(tu" l: su... timnía,

L1moda Ik va implk itr¡ el er j¡¡,rio o.: xtemo de q ue "se for ma palte de la soci....l"d" Q " jo.'n no

qu iera ,,-'nu nd¡¡r a d io, dd )C p:lltidpar de la lJl(x la , ind llse aunqu.... . redl,Ke ...'n('l}licame l1l e

alguna , ic sus innovad on e s.., Con cIlo )¡, '1ll0 S formulado u n jukio so bre la "'fx la." Si las cia.

ses .\.tX"i" it's Jo suJkil'nl t'mell1e dd lilcs y l1 <'{'ias co mo pa ra seg u irla. alcan zaran a s...·ntir su pr<'

pia d '!lllid :ld y "'1 'll s;d.·r-~ cjÓt1 " , 1.. mod a se hahrla ac abado , y la be lleza pod ría O(_"p"r <lellue vo
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su lugar, co mo 10 ha h..cho en todos lus pue!>I,,,, q ue" , no sintieron la necesidad de acentuar

las d iferencias de clase por med io del vestido 0 , cualx k. asi oc urrió, t1~t r.uun ba stante enten

dimie nto co rno para respet arlas.• kuoolph vo n Jh~·rin~. IX". Zua * 1m Red,t {/a fi "ü lfdad bíen

e/úelldid!4, n,lt'ip zig , U183, PI' , 2YJ- 23H [B 6: B 6 a . 11

Sobre la época d e Napole ón JlI: -Cana r d inero se convierte e n o!Jjet"fd e una p as ió n cas i

senslla l. y el a mu ro e n u na e·....: s rió n moncrar¡a . En la "'f" "'a dd ro ma n ticis mo francés d
idea l e rót ico e ra la mo dislilt'o IgrlSf'ud. q ue se e nt rega; a hora es la co ue so r- c [lvrellt'i, que

se vende ... Surg ió e n la rnoda un a ire p íca ro : las da mas lle vaban cuello s almidonados y

co rba tas, ga ba nes , faldas cortad as C"1I10 un frac..., c haq uet illas z.uava.~, corp iños de o fi

cia l. bastones de p aseo , monóculos. se pref e-ren lo s co lores c hill o nes d e mucho co n

traste , también para el pelo : It.., ca bellos ro jo vivo son m uy aprectados.. El p rotOlipo

de la moda es la ¡.:<¡l n dama qu.. [u..~a a se , CO<:OIl .... Egon Friedell, /lis/orla de la cu t

/"'TI c<mWrn{KJránen , 111, Mú mc h , 1931. p. 203 . El -ca rácter p!l:'hc yo- de est a moda ~ le

presen ta al a uto r coeno .in vas ió n .. . desde a bajo. f")r pa rte d e los nuevos ricos.
[B 6 a, 21

.tos Ie¡-dos, de algodón ~slilltyeO o losbroo::xJm.1os IO$() !. •• Y pIOI'lo , glocios, _ 01 espi'i.... reYO
Kiofq-io, e1 1foje de los doses inleriotesleg6 o r.eI mOsconeoo y m6s ogmdabTe o lo visto.•

~d<xoord Fouc o ocl, Pomit>ven.'eUl Physiologte de rirtduSlroe i"lffl;{)jse IPom ifwe...'or. n sdogío de
lo indu strio lfOflCesoL Polis, 18A4, p . 64 (S\., r~:fl..-re :1 1:1 s ran Rcvohx i6n ). lB 6 a. 31

Cn grupo que a l verlo de e-erca e stá. co mpuC''''o {~ retales y ¡ll¡;¡:ull:ls cabezas de munec loS

Tirulo: .MJl'iecos sobre rAm. moniqu ies IOCOI'godos ron eoelos pcsazce. con loIsos <:obelos.
con falsos e nconlos.... [ese e s !.ongcha mp l. S(olo} d{e los) (E)stompo~. lB 6 ¡l. 41

.SI e n 1829 entremos en los cl-rcceres de Delfsle, encontramos mulhtoo de tejidos dive 'sos:

japoneses, nlhombrcs, Ofie ntoles. eslol:olines, meólidos, silenios, ernzo hnes, bogozinkov c hina ...

G racias o lo revolució n d e lB30... el cello d e lo modo hcbc akovesado e l Seno y lo Coous

see d'Anlin su ~liluía al noble lauOOurg. Poul D·Aliste. fa vie e r le monde du OOulevord {1830

1870} [La vida y el mundo de i b:,,/CYQf rIB301 870}], (Por í~. lQ3 0). p. 227. re6 a , 51

.EI b urgués ~comod~do , co mo a ma nte del orden , pa~a a .<\IS s u min i.<;Irado re s aJ me nos u na

vez al año~ el homh re 3 J3 moda, s in Cml );lr~O, el a.~i lklllmd o león , p aga a 611 sasm: ("'.jO:l

d ie z añ os, si e s q ue al~un.. ve z le P"'j.t<l .' Acbt 7'a»' ln Parü lCk:bo días (!1j Pmi <l. Park ju lio

d e IHSS. p , 12S . [B 7 , 1]

. Soy yo quien ha ir.ve nlooo los fies. En a ' tll mom~ ll ro los lenle l los han , u' tiluido.. El lic corsistlo 'l O ce rrar

el o jo con cierto movimienlo de boco y c;" rto movinliO/1to de trole ... Un JOstro de !>ambre e :egon'e deb e

le ner siempre". oigo de corwul' ivo y da CJ:spooo, E, pos ible arribuir e~s ogi\oó one, faciales, biell a un

~ato, i :; ", o natural. bien o lo fiebre de los pm ionfll, O en fin [) rodo lo que se qc':e ro,. Pans-'/¡veur [P06s,

Vividor]. Po , io, a ulere, du los memoria , de Brl l" lq ual [Ta xilu De lordl, París, 1854 , pp. 25-26 . lB 7, 21

. Lo mo da de ve 51i rse e n Londre s "ul1 ca a lca nzó mó s q ue a l o ~ ho mbre 5: la mooo fe me nina ,

incluse para 10 \ extlO" je ros, fue sie mpr!!v¡¡stiroo e n Pa rí~.• C ha rll!s Se ig ne bos, HJslOlre sincé re de

la no llon fran~o lse !His!oria sincerode la nOCión francesa], Pa rís, 19 32, p . 4 0 2 , [B 7, 31
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M:lKdin, ..1 func13dor de la He I'an.defme, ex puso _l:l .~ ",-'¡¡ UO épocas del rnirinaq uc-.

[U7, 41

f.1 miriñaque -es el símbol o inconfundih~ de la reacc ión por f"ttte del imperialismo, que
se expa nde amplia y vacía r nente... d cu al.; ha hecho lron:!.r su pode r co mo una campa na

soOre lo hueno y lo ma lo, lo iusnfi cablc y lo inju",ificable <le la Revolución ... !'a"'Ció ser

U I1:l mania mtlment~ nt."3, pero se impu 'lO por csenc liempo, co rno el periodo del 2 de

díciernbre- . f . T h, v tscber, cu. en Eduard Fuch s. Die Kari!mlurd<'r <'Uropiii:Kben Vólk...r[/.o

caricarura dc 1(1$ pu<>hIos eurvt><'U<l, 11, ,\ llt nich, p . 156. [B 7, SI

¡\ pr inc ip ios de 10.< a l~ "s c ll,mo'n ta Se ha lla un cen tro de modi sta s en J;, ca lle Vivienne.

m7, 61

Stmmcl señala que -hoy día , las crea cio nes d e la mod.r se integran cada vez
m ás cn la concepció n obiet íva de la aruvida d econónucn-. .~o surge un unjculo
por las bue nas , q ue luego se pone de moda, si no qu e se introduce n artícu los
co n el Ohjl'lO de que se pongan de mod a., E( contraste evi denciado en la
última frase podría ser en cierta me d ida el q ue ex tsre entre la época bur
guesa y la feudal. Georg Simmel , Pbilosopb iscbe Kuuur IClIllll rajilosójicffl,
Leípzíg. 1911, p. 34 (·la mod a -) . • lB 7. 71

Simmel explica .po r qué las muje-l"Cs , ..,n gen e ra l. están sumameme pendientes de I~ moda.
A C<HI5a d e- b dé hil posición social ;t 1:1 que fue ron cond en adas durante la mayor part e de

la histori a , se concluye su estrecha rcladón con todo lo qu e sean "buenas ma ner.ls"•. G("()r¡.t

stmmct, CulmraftkA~6flca, Lci pzi¡:, 1911, p . 47 ( .La moda.) , lB 7, BI

El sigu ie nte an:Hisis de la moda arro ja adem ás luz so b re el xignificad n de
los viaje s, qu e se p usieron de moda en la b urgu e sía d u ran te la segunda
mitad del s ig lo, -En cre cie nte me d ida, el ac e nto de [os estímulos se tras.
lada de su ce ntro sus tancial a su p rinci p io y a s u fin . Esto comie nza con
los stnromas más insig nifican tes, como... la susm uc tón del cigarro por el
cigarri llo , y se ma nifiesta e n el a fá n por via jar, qu e d ivide el ritmo de la
vida an ual en los periodos más cortos posibles, acentuando fue rtemente
la desped ida y la llegad a . El. " ritm o de la v ida moderna no sólo ex presa
el anhe lo por un r ápido ca mbio e n los contenidos cualüa üvos de la vida,
sino también el po der de l estímulo formal del lím ite . del princi pio y del
fin .• GCOIR Sírnmel, Cuttura füosóftca, Lelpz íg, 1911, p . 41 (.la moda-) .

m 7 a, II

Simmel afinll 3 "'IU(' las motLts so n s iemprc 1lI,ItLts d e- clase, qU(' las modas <le b d ase supe 
rior se d ifercnci: lIl .1.., las moda,. de I ~ s infl' riores, siendo abandonada s en el momento en
qu e e~ta s üirim:ls w nüenJ:an a ap m pi:l rsc13s., Georg Simmcl, Cllllllra f ilosóf k a, l.c ;pzig,
1911, p. 32 ( ,I~l 1l1' 1tl:l, ) , IR 7 ¡l, 21

El rápi.lo cambio (le la mo.h provoc'a "'lu(, las modas ya no pUl' dan s"r, .. tan ca ras como
lo eran antes... SUTRe aqUl.. . un venbdcro circulo vicio.'iO: cuanto más rápido ca mbia la

l OS

mod a , tanto más ba ratas nenen que ser las cosas ; y cuanto ma... ba ratas resultan , tanto
mas incitan a 1011 oonsumido res a un cambio rápido de la moda, fo rundo a los fub ri

cantes a dk... Ge org Simmel, Cultura filo.mjlcfJ" Lcipzig, 19 11, pp. 58-59 (.La moJa·).
(8 7 a, 31

Fud\.~ en tomo a las añrma ciones de Jh e-ring sobre la moda: .Es necesario.¿ deci r una ve z

más que kls intereses de 1.. se pa ració n de clases son sólo un a de las ca usas dd frecu ente
(-ambio de la mo(l;¡, y que hay una segunda ... que tan.h ién se ha d..,ten er en cuenta: el cam

bio frecu ente de la m(ltl:t co mo consecuencia del modo de prod ucc ió n tkl capitalismo pri
v,ldo, que e n inte ....... <le su tasa de be ne ficios se ve obligado a alimentar co nsrantemerac
su cifra de ventas , Esta St'gunda caUS,1 le pasa ¡XlI" completo de sap e rcibida a j heríng. Y lo

mismo con \Hl<l tercera . los fine s (k' cstimuluclón e ró tica que per slgu c la mod a, y qu e se

cumplen ínmcjorablcmcntc cuando el :u ra,'tivll erótico del portador o de \;¡ ¡x >rt:Kkmt se r"" dz'l

n'lIlinl.lamenlc de d istintas maneras.. I'r, Vischer. q ue esc ribió .«,I)['e .., 1:1 moda veinte años
entes que jhenng. aún flO co nocía las fuerzas de la sepa rac j ón de c la.~s en la for mación

de la moda. .. pe ro e n cambio IU VO co ndenc ia de los prohlemas e ról icO-" del vesndo-.
Eduard r uchs. IU",,,,rwrtl!'SilI.mg<'SChkhll!' mm ,I/ifrefulter bis rur G<lIf!1 I11 YI!1. nas btlrgt'rli 

CM Zeilaiter (l/Waria illlSlrntw de la moral <k<de la Edad MedIa baSla f1/u.'SIrr:Jt> días. La

/!fJOCa bur¡¡-,,~J1 , volum('n comptemt'nlario , Múnich, pp. ')3. )4. lB 7 a, 41

Edua rd Puc hs (l/islaM ilustrada de Irl moral dt!sde fu Edad MC'd1a basta . JIIes1ros días. UI

época h"TgIlt'Stl, vo lumen romplemcntano. pp . %-57) cita -sin localízarla- un a o bse rva

ció n de F. TIt . v tsche r que con~¡der3 el co lor g ris de la n~Sl i lllenu masculina como un

simbo lo de -la co mplet'l in<lo lend a· dd mundo mascul ino . de su languide z y mo licie .
ru 8, 11

de ldeo boba y funesto de o po ner e l co nocimiento profundo de los m¡,dios de eiecución." el
tra ba jo scbíomenre sostenido" . 01acto impulsivo de la sensibilidad singular, es uno de los rm gm

mós cienos y mós de plora bles de lo ligereza y de lo debilidad de corócte r que han morcad o lo
edod romónncc. la inquietud por lo duroción de \os obres se debrlscbo yo y cedo, en los e~p¡'

rilu$,onte e l deseo de sorprender: e l orle se vio co ndenado o un régimen de rupnsos Sllcesil105.
Na ció un a utomoMrno de lo oudocc. ~$IO se convirtiÓ en imperol;"':', kit como lo hob'c ~ido lo
rrockión. Por U1hma, lo Moda, quees e l cambio rrMJY hecue-ee del gu5lO de ur¡o clientela, Slls/~

Uy6los Ienlas iormocior>es de loses/h , los escceos y los lomos, por$O JrIO">'ikdod eseooc l.POfO

decirque \o Modo cOf9O con el de!IiI'lo de los Bellos N les es kinlO como decir que el cee-e

tia se mezdo en eIo. Pool Voléry, Piéces Wf J'orllPiezos sobre el orleL Parls, pp. 187-1 88 (.En

torno o C arob l. lB 8, 21

.to gran y copitol~llJCi6n ho sido la hndú. Fue preciso e l e sfuerzo co mbinado de la ciencia
y del cee paro o bl;go ! o un tejido rebelde, ;I\g ro to : el o\god ón, a ~ufr:r coJ a día tantos lranslor·
mad anes brillantes y, as! tronsfarmado." ponerlo 01alco nce de 1m pob res, Cu alqUier mUle r ll!l·

voba antiguamente LinO fa lda azul o neg ra que co nse rva ba duronto d iaz a~as sin lava rl a, po r
miedo o que no se fue ra e n i i rone~ , AclLJO I'Tl ente , su marido, un pob re obrero, 01precio de una

¡ornoda de l'o bo¡o , la cubre COll un vestido de flOle~, Todo ese pu~blo Je muieres que presenlo
5Ob' e nuesllos poseas un deslumbrador Ol CO ir;~ de colo'~ s, no ha m,¡cho astobo de du.. lo .

J. Michúl, Le peuple IEIp,¡eb loJ. POIis, 1846, pp. 8().81. lB R, 31
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. EI co merc io del veMido, y no el orte como en otras occsto-es. e . quien croo e l prctcüpo del

hombre y de la mujar modernos... Se imito a 105 maniq uíes y e l alma es le image n d e l cuerpo.•

Herui polle., ' ['Olt du ccrooeree, (. EI a rte del co n-e-oc»] (Ve nd fedi, ( 12) de re blero ce 19371
CfL la mod a se ñori,i1 ingr.......a y los l iu ; [B li , 41

. Se cak;~ lo q. re, en Armonfo, lo s ca mbio. de moda .. y lo co nlecoóo imperfecla, causa rion uno

pérd ida an ua l de 500 franco. por ind iv;d uo, pue s e l mÓ. pobre de lo. or morien$t!s Iiene un

g uardarro po con ropo po-e todos lo. e stacion es ... Armonía_.. qu:ere, e r ro pa y e n mobi liario, inl~
nito var ieda d, pero el mlnimo consumo... la excelenoc de los p.-oduc tos de la ind ustria rociero

ricl ... elevo cada objeto manufactu rado o lo extreme perfecó6n, de mcnem que el mobiliario y

la ropo., se vuelven etemos.s (Four ie r) , cit. en A'mond y Maubronc , FOIJ(ie r, 11, Perú, 1937,
pp. 196 Y 198. [B ti 3. 11

«Ese gusto de lo roodemsdod llego Ion~ que 10'1'0 Baudeloi re coma Balzoc la 9J<henden

bosrc las m6s r.eot~ lo. detoles de la modo y delvestir. Ambos las e slud ion en SÍ mi.mos y bccee
d e ello cuestiones l1lOIoIes y hlosólicos, pues repeesersoe lo reolidod inmediata en $U aspeoo
ITlÓS agudo, lTlÓS ogreWo y tal vez rrés ¡,'f(onle, pese Iombién el mó. geoefolmenle v'vido.
L'*'tal .Ademós. polO 8oudeIoiffl, e >los preoccooocee, se SlJmon o SIl ill'pOllonle leOrio del
doodi~'no. de locual pred5Olll9l1le hace 11"0 c..oe>li6n de~ y de modemidod.•Roge¡ Coi OS.
.!'mis. mytl>e IIIOde"'9' f·Pt:ns, mio modemo.J'Not-:Ie Rewef~ 'tXV. 284. I de moyo
de 19 37. p. 6921. tu 11 3, 21

·¡Gmnoconrecmienlol Los beIos oomw experimenbn l.rl dio la receedod de hinchorse el se seo.
~~, o miJbes, lFóbricas de armaZOl'lt'51... Pero ¡qué e s un sirnpIe polisón sobre "'slr es

coxis! En wocd l.O:I frusIeóo... ' ¡Abajo las lObod illas! ¡Vrvon los miliOaques!". Y de repense, el u"
Yerso cMlizooa se CorMerte en monufoctrra de campana s ombu!or>les, ¿PoI qué el beIo sexo ha
oMdodo los oder@TOS d e camponillos? .. Tener 5i1io no la e s lodo, hay q ue hacer ruido oquí

a bajo ... El bcne de Brédc y el loobo..ng Soinl--Germain rivalizan e n pedod tonto coma en piole
no y e n moños. JOuc 1'10 tornen o lo Iglesia po- modelo! En vfsperos, elórgono y elclero declamon

olternolJvomer le un -.-KuI o de la. sclmos, los bella~ damas y ~u~ companillo~ poorlon IVrnorse

segú, e sle ejemplo, palobro. y hnhneos resornoodo oltemohvonenle la oonhnu0ci6 n de lo COIIv€f

roción .• A Blonq uí, Cn'iqtle sociole [CríIJca socia!], 1, POñ5, 1885, pp. 83-8A (.Ellu'o,j. _ .El lu¡O.
t'"" una p"lémk·a C" llIr.l la indust ria del lujo. In H a , .31

Tod;~ gene ració n vive las modas de la genera ción qu e aca ba de pasar co mo
ti mas potente antia trodis taco que se pueda co ncebir. Este juicio no resulta
tan desace rt:I{.lo, co ntra lo q ue pud ie ra supone rse . En toda moda hay algo
~~ amarga sau ra sobre e l a mo r, en toda moda se hallan tra zadas sin compa
sion todas las perversio ne s. Toda moda está e n conflicto con lo o rgánico.
Toda moda cone cta e l cue rpo vivo con el mundo inorgán ico. En el viviente
perrtbe la moda los derecho" del cadáver. El fetichism o, q lll' sucu mbe al S('X 4

(/jJpe(/{ de lo inOl'gánico , e~ su nerv io vital. 11l9,1 1

El nacimiento y la llIue rte - el primero por circu nstanci as natura les, el
segundo po r cirCU l l.~ t an ('b s ~ocia¡es- limitan consideralJiemellt e , cua ndo
devienen actuales, d campo de juef:o de la mOlla . Dos circu nstancias hac('1l
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aparecer ba jo una luz correcta es1e hec ho . La prime ra co nci erne al naci
miento , y muestra que, en el campo de la moda , la creación natu ral de n ueva
vida es tá -su pe rada- por la no ve dad, La segunda se re fiere a la mue rte. En lo

q ue a el la toca , apare ce-no menos -supcrada- e n la moda, y prec isamente en
el scxappeat de lo ino rgán ico , q ue el la misma desata. m 9, 21

La e num e ración d etallada de las belleza s femeninas, rea lza ndo cad a una de
e llas me d ia nte la comparación, p roced imien to tan qu e rido de la poesía
barroca, se atiene oculta men te a la image n del cadáver. Este desme mbra
mie nto de la belle za feme nina e n sus laud ables componentes se asemeja a
una auto ps ia . Las tan q uer id as co mparac io nes de las pa rtes del cuerpo con
el alabastro, la n ie ve , las piedras p reciosas y otros motivos e n su mayoría
Inorgánicos, hacen el resto , (Dcsmembmmieruos así se encuent ran rar nbíén
en jjaudelaíre, -El bello novío-.) lB9, 31

u pos sobre d culor oscuro en la vesurncnta masculína- pit.'"m.a -<¡uc en nuestro rechazo
gen eralizado ¡¡ klS coIort.-:<; vin" , sobre ludo en 13~linK'"m¡¡ ma~,:u li na . se ex pre.'i<l del

mo do m:h claro u na rct-" li:Hitbd muy COITlI.....ladi de neesro carácter. Gris es la teoría .

pero verde y no sólo verde , s ino 10;' 1, amarillo . 37.u l<':< d ,hhol dorado de la vi<h. Por eso

en nueslra predikt: ción por lodos In, run.." del gri...... ha~3 1\t>!l:a r al negro, se muest ra c1a
ramente mleSll'2 pa rtscular tendeoci3 socta l a apreciar por encima de lodo la ide3 del cul

IiWJ ód tmctecro, indu.so 00 q ue rie nóo anle tl>lb w>7-"1 ele lo bello ... bino q ue riendo cnu

ca rio, de modo q ue ... nu estra vi<h IC'S p iritu315<e vud vc más }' má.\ frLa e ínco lo ra-. Theodor

Lipps, ,(ber die SyrnlXJlik unsercr Kleidun~· I...'iohle el s imbolismo de nuestros veslidos-l
[;\-b,.d u " d Süd XXXIII ( 11lR';), l\ ["(",¡lJ ulBI:r1ín. p. 3; 21. m9, 41

Las modas son un me dicame nto, to mado a esca la co lectiva, d irigido a co m
penssa r los efectos nocivos del o lvido . Cua nto más b reve es una época, tanto
más se enc ue nt ra re mitida a la moda . Cfr. K 2 a, 3. m 9 a, 11

Foc iHon sobre la IonlosmogOlIo de lo modo: . lo moyo, lo de las vece>... creo... hjbrtdos, impOlle

01se r humono el perfil de la besnc... lo moda invenlo csr uno humonido d ornhciol que no e s lo

decoració n pcwc del medio formol, sno es e medio miYIlO. Ese huma nidad o:ternolivamente

heráldica, teatrol, má g ico, arquitectó nico, neee ... como reg lo... lo poético d el o rna mento, y lo

que llamo hoe o ... quiz 6 no sea ero un sutil compromiso entre darlo canon fisiológico". y la fon
toso d e lo. ¡iguros•. He mi Pocíllon, V¡e de. formes [Vida d e los formo s]. París, 19 34, p. 4 1.

[1I 9 <l. 21

Difícilment e hay una pa rte de l vcstca río que pueda tanto expre sar como d ísí
mular más variedad de tende ncias eróticas que (el) sombrero femenino. Si el
significado del sombrero masculino en su ;ímb ito - la política- está rígidamente
unido a unos pocos oHxlelos fij os, los matices del significado erótico en el
tocado femenino son inab: ll"cablcs. :"fo interesan aquí tanto las distintas po sibi
lidades de alud ir simbó lic;llllent e a los órganos ge nitales. Puede rcsulrar sor
prem!<:nte la conclus i6n qllC, por t'jemp!o, se pu ede nhtener del vestido a par
tir del somb rero , l l(elen) G-rulld supuso agu da-mente qu e el Schute, ::óomhrero
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de ala ancha co ntemporáneo de la crinolina, representa e n rea lidad 1:1 5 ins
trucciones de uso de esta última, dirigidas al hombre. Las alas anchas del Schute
es tán curvadas hacia arriba - Indlcando cómo ha de abrirse la crinolina para
facilitarle al hombre e! acceso sexual a la mujer- o lB 10, 11

La posició n ho rizo ntal IUVO grandes ve nta jas para la hem bra de la especie
h O/1/0 sapíens, si se p iens a e n lo.'> más ant ig uos e jem plares . Les ayudaba a
sobrellevar el embarazo, como por otra parte se puede deducir de los cintu
rones y fa jas a lo s q ue suelen recurrir hoy las mujeres embarazadas. Pa rtie ndo
de aquí se podría aventurar quizá una pregunta: ¿no apareció el brpedísmo,
en general , an te; en el hombre que en la mujer?En ese ClSO la mujer hubiera
sido durante un tiempo la compañ era a cuatro pata s de! ho mbre, como hoy
10 es el perro o el gato . Más aún , es posible que sólo haya un paso de esta
su posición a concebir el encuentro frontal durante la có pula como una espe
cie de perversión prínutlva , y qu izá esta abe rración haya tenido mucho que
ve r con e l hec ho de qu e a la mu jer se le haya e nse riado a caminar sobre dos
p ies . ICír. nota en (el) e nsay o Sdua rd ñscbs aer Sam míer uud (der) HisJoriker
IEdua rd Puchs; cdecciontsta e hi.<;lOriadmi>. m10, 21

-Scria... Interesante ínvesríga r qué ultc nnres r~r.:usioncs de la posición ver tica l se dan en
la constitución y en las funei o nes dd resto del cuerpo, NQ igno ramos que ex tsre U!l;J rela

ció n muy e.'>I.reo::h.:óJ. c rure todas 1:lSpartes dt: la estructura corporal. pt'fO en el actua l .."SIado
<:k nuest ra cien cia hay que ded r cla ramente qll'" los ext ra..ominaOos d e..:t<>.s que SO;" a tribu

yen en esre sen tido al bipedtsrno no c"' ~n completamente probados... No St." ha podido
co mproba r -'\1 influ encia en la arquileclllra y función de lo.s órganos internos, y la hipóte
sis de Her der. según la cual tod as las fuerzas actuarían de ot ra manera con la pos ición ver
ücal, estimulando la sangre a los nervios ck- un modo distinto, etc., ca rece, s i ha de impli

car diferendas "~ >r1Si<kr.thles y comprobada mente e senciale-s en el modo de vida, de lodo
fundamento.• Hermann torze , MikrohJSIOO5 [Micrucasm ,.04, vol. 11. Leipzig, 11:158, p. 90 .

tB ro e, IJ

Un fragmento del prospecto de un cosmo.'lico, que resuka c-.lr.ll1crb1kx> de la moda del
Segundo Imperio. El fabricante eecomteeda .uoo ccen étcc. .. grocias CI la cuollas damos pue

dan , $i lo deseon, dar CI ~ lez e1lel\e¡o de/Iofelón rosa•. Cit. en Ludw ig BOlTle , Gesammef1e
Scbrlften [Obms wmpit'lusl, 111 , Ha rnburgo/Prankfurt a . !>l ., 1862, p. 282 (Die ind ustrie
A u,~stdlung 1m touore (Exposlclúr¡ de la índusma en el LOlw rd ). [B 10 a, 2)
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[P ARÍS ARCAICO , CATACUMBA~, DEMO LICIO NES,

OCASO DE I'ARIS]

-Pacitis J<,.~(;(!rlSl l.< Awr ll o.

Vrrgilio

oAqui haw losoutotrló'viles pceecee anligUOS.·

Gulllaume Aponiooire

Có mo las re jas -en cuanto alegorías- se insta lan en el infie:no. En el p~s~je
Viviennc hay esculturas a la entrada quC' rep rese ntan alegorías del cornercro.

le 1, ti

El surrealismo nació e n un pasa je . ¡Y hajo el p rote cto rado de qu é musas!
. I C 1 , ~

El pad re del sutTe'J.li.'>mo fue Dada, su mad re fue un pa~lje . ~ )¡¡~a era .ya victo
cuando la conoció. A fines de 1919 Aragon y Bret ón, por anupaua hacía~{onl
pa rnasse y Mo ntmmtre, na sladaron su luga r de encue ntro con sus aml~osa

un café del pasaje de l'Opéra. 1..1 irrupción dl'~ huleva,r Haus.'im¡lll~ SI~p~SO s~
fin . Louis Arago n escrib ió 135 páginas sob re el, un numero ql~e , sumadas sus
cifras esconde el núme ro de b s 9 musas q ue había n ofrec ido al 1~'Gueñ()
surre~lisll1o sus rega los. Sus no mbres son: Luna, la condesa GCSChWIl~, .Katc
Greenaway, Mors , CIéo de Mérode, Dulcinea, ~ihid~, Baby Cadum y f n~e.
rike Ke mpner. (¿En luga r de la condesa Gechwm; Tlps&.') IC ,31

le 1, 41

pausanias t"'erihió su TofJt.J8,mfla de Greda el 200 d.C., cuando los lugaresde rullo y ocres
, . ~ 1,~

mucbos mon" menu'lS empezaba n a quedarse en tu ln :lS.
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Libro de los Pasajes . Ap untes y materurlc•.s

! ' OC;¡S cosas hay en la histo ria de la hu m "d- ti ti ,
como de la h istoria de la d udad de Pa rís ~~;.~ ' t as q ue sepamos tanto

~;~~;~~I:;se;~~~Valll~%~ ~cdbd~a'in~e::~~l~~~~l~~i~~~~:~~)s~~n~~~~
oartsorun . ras \C. , .1 ~rJ.s g uias de antigüedades de la vteía t ute ua
r'" , provienen ya ud 51" IO){\.1 El '1editad o en ti d ' ... . . cata ogo de la Biblio teca Impe rial

entrada . pañ~~n;p~~a ~l~¿~e~~tál~~ . ~o~tie.ne casi den páginas bajo I~
princ ipales calles tre nc a su propia lite::tur; :er ex~aw;ll~a . ~~chas de sus
miles de I..-dificios d ls • , posee mos no ucta esc rita de

'~annstlu l .llamó a'~:ci~~t:nq~:i;;:~e~~ ~;~~~l~~de~p~ió~ , Hoff-
cíen que ejerce sobre la gente o sera cte rr . 1 a . en a atra e

en conc re to del paisaje volcá~Íl~ . Pa rís e~ ~~I~za ~n:PI~ ~.~IIra n
paisaje,

vesubío en el geog ráfico . Una masa ame naza nte o en sO~:la o q ue ~s el

~::i~:~~~ee~ ~~~luci6n . Pcrc~ :d igual q ue las ~J:~~t~ 'd~7 ~~:~~:
cub rían , as ¡ flo recen ::;~r~~~:I~I~~a~~I '::l""~~~~lua i

las
GII.las de 1a\::1 (~ lIe las

luznr el arte la v¡ 1 l" 1 c anes , como e n nmgun o tro...' , ,[( a esuva y a moda _ ~'lo,I " •. • , ~1,@

Balzac aseguró la COI rtit ." , .
conto rno topograñco l '~}\~~~I~~l [.llll: K':~del su. J11U?d7pcrfib ndo en detalle su
tres gran des banque;o ' (~ r ". e sue .; ( e :~U nuto ogr.r. París con SIl S dos o

, s .vucm gcn ou Tlllet) p.\ ' . . , ' .
Horaco Hianchon co . . ' , " rts co n su gran médico

• ,n su (·lllprCS¡\rlo Cesa r B íron 'a ' '
grand es cocostes . nsu us ~ C u, con sus cua tro o cmco

, co M I usurero Gobseck c o n ' ñ ' I 1
militares. Pero por e n" . J )o(j ' .' su pu auo (e a 10gados y

. . ' ' . CHna e tt o, so n srernpre las mismas c alles rin

:~:; ;~::n:~i~~l~~~s, s~l~od()~d~ ..surgen las. figu ras de este cí rculo . ;~
mútco de esta -como " e' . -ual q l.e .1 topografía traza el pla no del espacio

u ( u qUler OIra- trad ición' .' - •
ga r a ser J;¡ clave del mi _1 ' mas aun, qu e puede Ile-
Grecia y com 1 hi .~ no , .como lo f~le para Pausamas en relación con

, o a usto na y CIrcunstancIaS d e I - . '. ..
acabar siendo e n relacíó n c .' os pasales pansmos han de
Pa rís. n con este síglo, suhmund o e n el q ue se hu nd ió

fe 1, 71

Erigir topográ ficamente la ciu da d die ' . .
plI('nas, de sus cementerio s y burdel:s yd~es~ :~~c: ~art l r ~c sus pasa jes y
mente igual q ue ames lo fuI.' a p;m ir d~ sus i 'le sias °m~s y e .su.~... exacta
tas y profundtmente escond idas figurds de fa ciud: -'. t.: ~~~s . : J,as sec~
ne s h s ZO " " . u . asesinato.." )' rehello-

.,' " ...s sangncntas dd C"dlle jero los nido d i ' .F//b wur . , s e amor y os lllc e nd [o.'>_ •
le 1, 81

¿t\ o se o hlend ría UO"lpe lí' h ' ..'

~i~,~ , (~::~~~~r~i~p~:a~~1;t~lli;~;~~~~~ [~~~~~:~~~:?~i~~~~l~~.~~:; ~~ J~~lr~'~~~:~~~oe~a~
de med Í"! hora"Y ' 1 :,;¡g o en un espaCIo de (J('mpo

. , . ( que o tra ('Osa lace eJjla neu r? Firl m'llr . le 1, 9J

.A do5 posos del Palai5-Royal - entre lo COlif de~ F0Il1o'n I I1 N
hoy un pt< <Jerio o . J e~ y o ca e euve-de!-Bons-Enfonts_

q p J.Ole O5Curo y [arl uoso , que cuenlo con vn eSCli!Of público y UJ)Q frulero .

" '

Pa rís a rcaico . catacumb..s, demoliciones . oc aso de parís

Puede parece r e l cnuo de Coco o de Trolonio. pero nunco podré perecer un poscqe - ni !oiquiero
con bueno volJ'ltad y mecheros de gau Devco. Les desso~s de Poris [tos bcaos londos de

Por:sl. París. 1860. pp . 105.106. le 1 a, 11

En la a ntigua Grecia se eoseauhan cie rtos lugares qu e d~cendía n al sub
mundo. Nuestra e xiste ncia desp ie rta tambié n e s una t ierra en la q ue por
lugares ocultes se desciende al submundo. una tic rra repleta de discretos luga
res dond e desemboc an los sueños. Todos los días p'....samos por e llos sin dar
nos cu enta pero, 3 !X'(l;IS nos donnimos, recu rrimos a e llos con ráp idos movi
mientos, perd ié ndonos en los oscu ros corredores. El labe ri nto de casas de
las ciuda des equ ivale d urante el día a la conciencia; los pa sajes (que son las
galerías q ue cond uce n a su pasada existencia ) desembocan de d ía, inadver
ndarnen te , en las calles. Pero a la no che , bajo las oscu ras masa s de edificio s
surge , in fund ie ndo pavo r, su co mpacta oscu ridad , y el ta rdío paseante se
afana po r de jarlos at rás , si acaso le hab jarn os animado a un via je a tra v és del
estrecho callejó n .
Pe ro hay otro sistema de galerías que recorre I' urís hajo tierra : el me tro ,
donde al atard ece r b rillan unas luce s ro jas qu e señalan el camino al Hades
de los no mbres. corclxu _ Hl yxcc - Oeorgcs V - í;,tienne Marccl - So lférino
_ Invalides _ Vaug imrd se han arrancad o las ignolll inins:ls cadenas de calle
o p laza para convertirs e aquí, e n una oscu ridad atravesada de relámpagos y
pitidos, en deformes d ioses de las alcantarillas , en hadas de las catacumbas.
Este laberinto no acoge e n su interior a un toro, sino a docenas de toros ci e
gos y fur ioso.'> q ue e xigen co rno ve nga nza no q ue se les arro je una do nce
lla rebana al ano , sino q ue se les arro jen todas las mañana s miles de mod is
tillas clo r óucas y dept:'ndientes insom nes. • Nomb res de las ca lles _ Aq uí
aba jo no q ueda ya nada de los cho q ues y entrecruzamiento de nombres qu e
forman la trama Hngüfsnca de la ciudad superio r. Cada uno habita aqu í sepa
radamente , sie ndo el infierno su corte y Ame r, Pleo n y Dubonet los gua r
dianes del umbral . [e 1 a. 2)

.¿I\o tiene todo ba rrio sU ve ldaoJr:r;l época de prospeodad un poco antes de quedal ccm

p!ctóunenle ed ifK",jdo? Dcspu fs .<;lJ p1anet<l describe una rurv;l . acerclndose ..1co mercio. pri 

mero al gra mJe, luel(l' al pequeño_Mienlras la calle "ún elI nu","", p"ltenece a la ~nte

humilde, pe ro ,;e deshali de e lla en cuanlo la moda le ,;onría. Sin reparar en gaSlos, los in[e

resado.s * dL~pllta r.i n enlre d Ios las casas y las viviC'TJ(\¡¡s, eso sí. mÍlo' nlras que be llas muje

re;, de cu~'.. deltancia esplendorosa no sólo hace ~a1a el ""Um, :.ino lambién e l ed ifíd o ..
íncluso la calle, o'W' nice n aq uí sus visitas y sean visiladas. Y una Ve l. qu e 1.. be lla dama se

haya conn °lt ido t·n pasoc-:r nle, {luerrá lambién tie ndas, lo que k l' ut,,<le .salir ca ro a una ("".lIle
s í se adapta co n dema ~ i:lda rap idez a e S-l e de seo . C",nit·n 7.:ln enlonce s a eotrecharse los
p,njos -des;' p:rrl'Ciendo ,rl¡(Ull " S-, a junta rse l;,S l'asas, y al final lleRa un dia en que ya no
es de buen tono tener eS(:I) dire~'dón en la tarjeta de visita, pll t' S la mayoría de los inqu ili
nos son ,;(,Io cOfllc['('iólfl!es , y los ponales no pie rden mucho si de vez IOn cuando acogen a

alguno de csu~ I'e<[uciir ~~ arlesanos cuyas miscmbk~ barracas han oc upa do t:l lugar de las

[i",ndas.o ld"'lIve, Le'5 " 11l:i"Jj)Il'S IIIUi.'!i'1S de Pans .10115 ."'''/,o /érm ¡lI tLu" ami¡;¡uus casas de'
Prm's bajo Na¡x'¡¡>(íJl m I. l. ]",¡ri."¡On ls...!;¡s. 1873, p_ 482. • Mod a . le I a, 3)



Rocknhe rg habla de "'- <xisl",ncia fanla,¡rna l- de' ciertos papeles !>in va lor -p- ej., las :..,.-do 

OI:S de la Caja Mifts- que vendí a la .pequel\o molio. de la Bolsa (Ufl la ettper.lI1Z:l de un;¡

-futu ra resu J"l'e'Cción !>egún las o ponuni<1:1lk:5 del momemo-. j uüus Rolknberg. Pa~ ~
SOnnensc;bei" und Iftm/,e.lIicbl lParis a la lu z del sol y a la I,IX J<. klS Iámpara<4. lelpZ11lo>

IC2 a, 11
1867, p p. 102-103 .

Te nde ncia co nservadora de la vida parisina: e n el año 1867 un empresario
conci be aú n el plan de ha cer circ u lar por París q uinientas sillas de mano ,

le 2 a, 2]

París a ll..";lil·O, catacumbas, demoli ciones, ocaso de Parí.~

tampoco poi el pozo que el curlidor Adom~'Hermle hizo excavar en e l barrio de Soin~Vlctor;

hemos conoci do los calles du F'ui1s-Mou::onse~. du F'ulkle-Fe r, du F'u,b<lu-Choplr e, du PUlts--Cer·

ti.. du Bon-Puits. y lirdmente la caHe d'J Puils. que, después de hober 5ido la colla du BouKlu
Mdnoo se corM.-lió en el cole¡6n Soinl--ClouOO-Monmorlre. los iuenIes co'TlelCioles, Im luente1

al hocr,b.o, lo s COlgadores de 0900 ilÓIl o IeU'lilse o las pozos púbkos. y nueslros hp ,que len

dfÓll O9uo incluso en los pisosde loscosos m6sebodos de Pors, se~ón de que ~YO
mos c;onse'VOdo duronlelorllo Irempo esosmediosprirrOlivos de provee! o uno de los mós sr-pe
roses necesidades del homb re.• Moxime Du COlT'p. Porir.. Ses orgones. ses lonctions el so v.e
{Pon's. Sus &9ono 5,. sus funciones r su vida!. v, París, 1875, p. 263. le 2, 21

Otra topografía, c:onct.'b ida no arquitectónic a sino a~tropológi.("ament~ ,. no s
mostraría de go lpe en su verdadera luz la z~na l~as tran.q utla" el. ~l~tnlO
catorce . Así lo vio al meno s j ule s janin hace cien anos, QUien ~ll t vuuera al
mu nd o podía lleva r una vida de lo mis movida y ar riesgada 510 .lene r q~~~
aba ndo narlo ja más. roes en él se encuentran. uno tras o~ro , .t~d()s los e~ l t.l 
d os de la miseria pública y de la penuria obrera e n sucesión tnmt~n:ump!d~ ,
la ma te rnidad , la inclusa , el hospital , la fa mos a Saru é: la gra n prisión pan
sina, y el patihu lo . Por las noches se ven en ba ncos ocultos y est r~hos - no
precisa mente e n los cómodos de las p lazoletas- a ho~hres. tendt~ ~ra
dormir co mo en la sala de espera de una de las... es tacones inte rmedias de

·hl .. OC ~ ~es te ho m e viaje .

Hay emblemas arq uitec tónicos del co me rcio :. los : scalo nes . l1 e~an a la far
macia el estanco se ha adueñad o de la esquina. El co mercío sabe a~ro~e

char I~.~ umbrales : d elante del pasa je, de la pista de panna]e, de la pl.'óC~na
'rúb lica, deO) a ndén , se encuent ra co mo protecto ra del umbra l u~ ga\l.tna
~Iue pone autom át icame nte h uevos de hojalata con caramelos en_s~t mt,em)~ ;
hay junto a ella una adivina au tom ática , y una grabado,ra automatKa, co n ,I:!
que estampamos nu estro nombre en una cha pa de hojalata que nos sujeta
cl lle~tino :11collar. le 2, 41

Libro de los Pasaje..., Apuntes y materiales

Un triste testimonio del escaso amor p rop io de la mayor parte de las gra n
des u rbes e uropeas es que tan pocas , y entre ellas ninguna alem ana, posean
un mapa tan ma neja ble , minu cioso y res istente como el q ue e xiste para
París. Se tra ta del excele nte mapa Tartde , con sus 22 p lanos de todos los
d islrilo s p.a r isinn.~ adem ás del parque de Boulogne y de Vincennes. Quien
alguna vez ha ya ten ido qu e luchar en cualquier esqu ina de una ciudad
extranjera, bajo mal tie mpo, con uno de esos enormes mapas u rbanos q ue
se levantan a ca da golpe de vie nto como una vela y se rasga n por todos los
dobleces para convenirse e n un peque ño ma mó n de hojas suelt as con las
q ue uno se tort u ra como co n un rompecabe zas, qu e aprend a del mapa
Taride lo qu e puede se r un m'lpa urbano. A quienes al sumergirse en ('1no
se les de spi erte la fantasía, sino que p refieren revi vir sus cxp críenctas par i
sinas co n fotos o apuntes de viajc antes q ue con un mapa urbano , es inútil
ayudarles. le I .1, -i l

Pa rís se alza sobre una red de ca vidades subterráneas desd e donde retum
ban los ruidos.. del metro o del fe rroca rril, en donde cada tranvía o camió n
despierta un largo eco. Y es te gran sis te ma técnico de calles y tuberí as se
e ntrecruza con Las annquístmas bó vedas su bter ráneas , cavernas calcáreas,
gru tas y ca tacumbas q ue desde la Aka Edad Med ia se han mu ltipl icado con
el paso de los siglos. Aún hoy por 2 francos se puede adqu irir e l b illete para
visitar este noct urnlshno París, much o más ba ra to y menos peligroso que- el
de la superficie. La Edad Med¡a lo vio de otra mane ra. Sabernos po r las fuen
tes q ue a me nu do ha bía gente dis puesta a ense ñarles a llá abajo a sus co n
ciudadanos el de mo nio e n me d io de su infe rnal majestad , a ca mbio de una
suma considerable y el vo to de silencio. Una empresa me nos arriesgada para
los estafados que para el pícaro de turno . ¿No tuvo J::¡ Iglesia qu e e qu ipara r
prácticatucnre las falsas apa riciones dia bólicas con las hlasfemias a Dios? Esta
ciud ad su bterránea, por lo demás, tambié n prod ucía beneficios tangibles a
los qu e se mo vía n e n ella. Pues sus canes cruzaba n el g (;.l ll muro adua ne ro
co n e l qu e los antig uo s recaudadores de im puestos se aseg uraba n el dere
cho de percibi r el tributo sobre toda mercancía que e ntrara e n la ciu dad . El
co nt raba ndo del siglo X\1 y XVII se desa rro lló en gran parte bajo tie rra . Tam
b ién sabernos q ue e n tiempos de excitació n ge neral ci rcu laha n muy ráp ido
por las ca tacumbas los rumo res m as inq uieta ntes, por no hablar de los espí
ritus p roféticos y de las sibi(l)as , q ue tien en allí sus competencias por dere
cho prop io. El d ía siguiente a la fuga de Luis XVI, el gobierno revol uciona
rio d ifund ió un ba ndo e n el q ue :>C lin k-naba exam inar palmo a palmo es tas
vías subterráneas . y un par de años más tarde se extend ió invo luntariam e nte
e ntre las masas el ru mor de qu e alg un os barrios de la ciudad estaban a
punto de hund irse. fe 2, 11

En el viejo París habla eje<:Uciones en la via p úb lica (p. ej .: m",d lan le la horca). IC2, 51

112

Edificar tam bién la d udad a pa rtir (k st l .~ . fue ntos>, .Algunas ca lles ha n conservado e l no m
bre de éstes. Cl urx¡ue el mes célebre de todos, le Puits d'Amour, que 110 este be lejos de los len

jos, en lo colle de lo Irucndene, lo haya n seca do, cegado, arra sado, sin deja r huellos. No es,

sin embargo. po r ese pozo poi lo q ue se le ha dado el apodo a lo ca lle du Pui~u¡.porre, ni

113

Sobre la topografía mito lógica de París: el carácte r que le confi~'ren las pu er
tas mo numentales . Es importante S il d up licidad . p ue rtas fron terizas y pue rtas
munfales. Miste rio del mo jó n q ue ha qu edado situado hoy e n el cent ro



t\ av idad lucen
IC2a,I01

París arcaico. catacumbas, demol iaone~, ocaso de ¡)..Iris

Razo ne s del ocaso de los pas ajes: ac eras e nsanchadas , luz eléctrica, p rohi bi
ció n para las prosnru tas , cultura del a ire llhre. re 2 ;1, 121

Los suenas son la tierra donde .se localizan los hallazgos qu e testimonian la
p reh isto ria del s iglo xtx. • SueiU}5 . le 2 a, 111

una últ ima oportunida d de
re3. 2J

Delante de la entrada del pasaje. un buzó n:
env iar una se ñal al mu ndo que se abandona.

Estas pu e rtas -la e ntrada a los pasajes- son umbrales. Ningú n escaló n de pie
dra los se ñala. Pe ro eso lo hace la ac tirud de espera de las pocas personas pre
sentes. Sus pasos len tos y m edidos refleja n, sin que ellas mi..mas 10 se pan , q ue
se eSlá anle u na decb tón , • Cons lrucción onirica • Amor . IC 3, 61

El despó tico sobresalto del timh re, q ue dom ina toJa la vivk nda, tambié n
obtiene su fUel7.a de la ma~ia del umbra l. Con estridencia, algo.se apresla a tras
pa....1 r el umhr.tl. Pero LOS extraño o:'nno~e timhrazo se vuelve me lancólico y
aL'¡Impanado al anund ar la despedida, t.X>rtlO ocurre en el Panorama Im¡x:rial,
dcmde sue na cuando Lumien7.a a temblar l~t.·menle la imaReo desva ída, a nu n 

d ando así b ,~ iguiente imagen , • Constmcdón on iriCl • Amor . rc 3. 5J

Re nac imiento del du ma griego arcaico en las casetas de feria , En estos esce
narios, el prefecto d e policía sólo permite d iálogos, . Este lerce. persoocie es
mudo , en no mbre del se ñor prefe c to de polc o. q ue só lo perrnue el diórogo en los
teatros llamados [o róneos.s Gérord de Nerval, le cobcre t de la Mére 509u(:'1 [la
loberno de la Mere 509uel), Paris, ( 1927), pp. 259-260 (. EI bulevar du Temp le,
Antig uamente y en lo ocíc ohdcd-]. le 3, 1]

Antes de e ntrar e n el pasaje , en la pis ta de patinaje, en la cervecería. en la pista
de ten is: pe nates. LI ga llina q ue po ne do rado s hue vos de praliné , la máquina
q ue graba nuestro no mbre y aquella o tra que nos pesa -el moderno yvwQl
OEOV TOV-, máqu inas de aza r, la ad ivina mecán ica, g uardan el umbral. Se
hallan, curiosamente , ron mucha me nos frecuencia en el interio r o e n el
exterior. Protege n y seña lan las transicio nes, y los do mingos por la la rde la
ex curs ió n no sólo es ;11 campo , s ino ta mbién a estos pena tes llenos de m is
te rio . • Co nst rucción onírica . Am or . Ic 3, 4)

Sólo en apa riencia ("S uniforme la ciudad . Incluso su nombre suena de dis tinta
forma en sus dlsr tnros sectores. En ningún sitio, a no ser en los sueños, se ex pe
rimenta todavía del modo más primigenio el fenóm eno del lím ite como en las
ciudades . C..onoce rícs supo ne sabe r de esas líneas que a lo largo del tendido
fenovíarío, a través de las casas, de nlro de los parques o siguiendo la orilla del
no, corren como líneas dívísorías, su pone conocer tanto esos límite... como t.1ID

h ién los enclaves de los d istintos sectores. Como umbral discurre el limite por las
calles; una nuev a sección comie nza como un paso en falso, como si nos encon
tráramos e n un escalón más bajo que ames nos pasó desa percibido. IC 3. 31

Libro d o:: los Pasa ' A• J"':<. pua res y 11l<J 'eri:l Jt".~

urhano. y amano man.-.Ina cl lugar donde l . .
el Arco del Triunfo qu e hoy <" h a.ca aba la CIudad. - Po r er ra parte
le tráfi . ...... a co nven ido t'Tl una '( : rra leo. La puerta mon umental . . ,zona peatonal rcxIe;ltt!

Jlo a p artir del :írnh ilo de h t'~qe~C, tra~sfor, n,la a q uu-n b cruza , se d t."S<lCro.
ro , . • cne ncra { e llmhral 1" IHu no conVierte en tri ll n r , I 1 . ~ arco { el tr tun fu. r ' eoc a general que reg " ('C
l e IL'Ves efe! intrad ós del arco' 'u ' ' , resa, t -o nt rasc ntkJo de j o~

,t n a ('<jUJVocaCJón dasi" ," " ' ~ }
• ., Q . le 2 a, :,'

La &3:1:ría que conduce al seno de la tierra es d .
tarnhien transitoriamente UI 1;1 y oea v ' la . e m;;¡derd. La maderol aparece
sus enormes rransfoffiladon_ En 'e,,7. c",,"', ,unagen de 1:1 gran urhc d uran/e

~ .,. . me< lO .. tráf x 1
zones de madera en tomo "1 los ' /_ ' e ) mocemo, las vallas y arrua-
o " " . .<;() , I l"t',~ eXca\"ldn~ '1 cielo b¡ ~gen ( e PO) ado prdüstórko que fu . J' '.' <1 nerto rorrnan la imn,

. e n gran CIudad, • l lierm • re 2a, .1i

' Es ",1 S1J<'!'io que conuenza ",llill: lin iehhs de I
PalTh, qUi1.;i t<l mh i¿.o Ill"r l¡n y !;I fll"~ " as c"l ~e'" ud none de la gran ciud"d , no .sólo
bl ' ,.,..zmcm... cnnockía Lonu~ . _

as. " "lal'lCCer sin lluvia y sin emha h ... ,.;, que C'l IfJlI<:1lU erure fin il--
o • "Ro Ullll'u,.d . La q¡IJe 'ha '

tan más y mas a uno y otro!<ldo: ha; se C'Sl1\"(" , Jos t-,dlfKios:se ;Un-
d d ' . 1, sta que se fonna al final ' -

es e vidrio , un corredor de n isla] o l, un P"'''''Je con lurhias pare-
. . a un ado y Olro · 'so ' 1("amarer' l.s aceeh,mll'" en bluS;:1s 1 1 11 . ( '1 HlInlln( as tahcrn;¡s ro n

- . ll',Sl'< a ' :lnl'ay neg n 111 ¡ .
so n pasillos ut' b llrdd ven SUs I[a 'l's 1" l ' . " lit' e a vmo malo derr<l mado , ¿O
il ' mu I l ll Ores' Sin "mi,,! 1

as puertas de v('nk' inten so a ', I ' 1 d " ' , argo, cuanc ()avanzo, son peque.
. ,In 'os a o s y pos tigos n', -1' . .,

cuas nK'nlld"s que hilan Y' . 1 ' ., icos, H "l'/,,", y se sientan vtce-
1 ' ras as ventanas al lado ] ,~
as casas de los labradores " 1 " ee macetas ;¡I){om;¡Jl:"h ita.s como en

, . y smern Xol rgoenun a..... '
la. r canta . "l.'na hila seda • ' 1" ,...·>sefM Ot'ncm rado r, una aJeJ:rcdOllCe.

... ...." . ~ flt' i\C~O dl" F.... 11 I
l'Ies tM '101"80l'Ile. 'fU': eMe , ár. SlrifKlI:JCTJ¡ , las trlbll/acto-

re l a, 51
Delant e de la entradn, un buzón : última 0e rt ' 1 1
mundo q ue se a band ona , () uruc ac de e nv iar una señal a l

le 2 :l, 6J
Paseo subt...rr::ineo po r la l'¡malizac,·ó",

" Rt"COrr ido preferido. oe 1' ale l'l--"!adcld ne . le 2 .., 71

. los fuinosde lo 191e~ y de la No bleza. las de lo Felldoi
mes y nenon hoy de odmilacíón o los sorpoend do idod y de lo Edad Med io, son subli-
BUlguesio serón un innoble dell;lusde ca " red s ~asombrod~ vencedores; pero los de ro
Pons [El d,ablo en París). 11, Parls 181\ .5 ' ~t;B ~. e escoyolos y de colOlmes. le diable o
pa rece de Palll ]). • Cok'('c'io n i .~t ' l . , p. o zoco Ce q UI dllpara ~ de Poris [Lo q ue d eso-

IC 2 a, 8/
,.. Iodo esto son lo.... p asajes a n Ueslros o'
que s%rrenle hoy escuolldo /o ¡Ols. y nada de todo eslo fue ro n . -POI'-
"'" b s amenazo e p 'co cuand h

menle en s santoorios de un curIo d /o fi" o se on convertido efec-
er paisaje fa nlosmo/ de los placeres d eJe mer~, c uando se han convertido en
sibles y que el moñona no co noce l e os pro FeSiones maldito s, ayer incompren
campesino de Porls ], París 1926 p' l ~U rl.'oc:· ,loUiSAr? 9on, Le poysar¡ de Pa ris [El

, " , o eCc!onJsta • 1" 2
" a, 9]

Pasado sú hilo de una ciudad· ra' . . .
como ,~ i eSlu\' ieu n enQ.-nd'd ' d ' dventa nas Jlullu na das en

J as es e 1880,
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l ibro de los p ¡IS;¡il' s , Arurll <." .~ y materiales

Otms po lios de Monipod io "demás del situ ado en el asa ' .
Da me dI! Par ís. . En lo callo des TO\Jrnell I . p. jOo' du Caíre, famoso por N(Jlre
M onipod io; hoblo también o tros a l; el, en e. M orar" encontramos el po saje y el patio de
de Neuilly, des Coquillos d 1 J P o s de Monipodio en ro ~ colle s So int·Denis, du Boc,

. e o u~ soe nne. Sa<nr-NocOl ,e y lo col;1)(] S ' ¡.Roch bed-
Ioire du eowecu Po/is ¡/-listono del nuevo Par!s] París p 31 [uw 010 J .' Lo , oll lere, H ilo

toman de Is 26, 4.5 e " 27.J '. - . s nom 'res de estos palios se
le 3. 71

En rt:'l'ld ón aléxüo de Hauss rnann en e l campe del abastecímí d
París. .10$ pceros podrscn d . H mJt'nto e agua Yd renaje de

,-- ecn que ou~smonn essuvo RlÓS in - do I d
abaj o que por los dioses su - O ' SPIO poi os ivinidodas de
Poris. 1926, p . A18. penOfes.. ubech-D Espezel, H,sto"e de POrlS /HISlorio de Por/sI.

te 3, !:!l

Metro. oA lo lTIOyorJo de los eslaciones le ha,_..J__ se s puesto unos nombres obloUrdos. y .1_ d
IVUU.> parece corlespooderle o lo que el ' __ .1._ ' ,...~_. e
minado reuniendo ,_ L , • , e n o,~ de los eones Brégl!el y So;n~Sobin ha \er.

efl ID Ol.>l lMOlvro Brégue~Sobin' el br d .......... '
sonlo.• Dubeeh-O·E ~_, toe . nom e e un k "";"ro y el nombre de un

spe .."" . ciI~ p. 463. ~ 3, W

~~e~~f:l es un elemento arca ico en la imagen de la ciudad: barricadas de

• (C 3,IO)

1n.."UIT~cd6n de junio. 'La ma yo ría de b; peesos eran condUCidtloS
s.ubeerr-:iOl."'" que sr hall:!.ll ba o jos fUt"rt' a las canteras y pa.... Ji7.0S
si~ b .. _ ro es de Pans, tan exte n.<;os q ue la mllad de los p.;I .

ca nan en ..lIos . HaCia lamo fria en estas g-.I.I",rías sube. n-
poJian manterl<'1"e!('"J lorcorpora lcorrie ndo . . eeaneas, que m ue::hlloS sólo
se alre\"Í;l a tumbarse sohre 1:1., p iL>Jras hda=tm:~enle, °di~viendo lO!< br.l.w..., y naJie
tos b ••.. 1 ... s preso s eron a todos los n '·s,a<1....,. nom res uor: as , ..IIa; de París y . --' _"'_ . r·;'" IZOS., sr "",-",n unos a otros SlI d ' io6 '
traban .• En¡.:bnJcr loe ,·u (Gt-sc;bl b J, fi' irecc n cuando.'oC: encoe
tas . 1m ' . . . c ti! er ron2Xh'l$cben A rbeiler-AMociLl /ionm (H istoria de

asoctac 1f'S obreros de F'Ullctal, 11 , IIamh urgo, 1864), pp. 314-31S. IC 3 a, 1/

-Ias ca vídades Ir !>-,.,i_~n lod:as ink'T"('()ffiUnic-ddas fu 'hes J
para que el k'l:ho no se derrumbe En( llr.rs h ~., mue ugares sehanplanta<..J poMCS
<.. _ _ . se an CVloc:lW mums de Cünlt"nl."-'"- E
lu. " ...n lar¡.:05 COfre(kJn.'S., .......< , ' .lUl l. .';[05 RllI l'U'I

. • T"nC(~, comosifueran cal! eslredJa, Al fi
schant'SCriloRün""IU$p:.rJ.<.'\'illrla dt.'SlllÍC 1- .• es. s. maldernlld)l~ dceJk~

. . . :n auoo, pero aun con eso nadie ocre ' "
~tlla. , . C'fl c:<la mina cak.'ál"(Ca apomalada s' " avenrurJ.n;e sm
Jeyend¡¡ o:kque en l(js S{,blll~dc las GlVi~~~no 11U I~..• expone rse a mori r de hambre.• - ·1.1

surgi{, de un ant i¡.tuo pozo oCU ~ ~ fue . ~ P:lrn se pueden VtT lase;lJ'ella_ dUI".lnle el día.
)".1. J<:a le (·ubt<'lta por una piedr.l a 1-1 q ., le .

f't"qllerlo agujcRl t\C uno... scis milimc1ros de d i:ifTK1:ro A< ,' . --" , " 1 " lit' >c , pr.' d ll.'Ó un
. . hl . ra\ es ,-", e Jla 3""l1Xe· l · 1

1m ", a,;, C()lI1O una eSlrct1a "'"'lid, . ) FU.' _ , . . ' r- a la/O, cn :1.'1
1''' a...•",nzenbcrg n rwJe ["'I.'S<."brnbm .r RL

[G<m·( I.... ¡S.:ri/a.~ f'l1 1/11 lJiaj.' a Jurí~ 1 Do d' - - Ul!¡ (' W,'1" 'Í.'>f! lUlfh ltlriJ
" ltmun , II:l05, pp. 207-208. IC 3 a, 21

- ... U rla coso que humeaba y cha potea ba po r el Se na co n e l ruido de un
y vlnllmdo bo io la b ve nta no s de I (J ~ Tullerías d d I perro nodondo , yrlllrlo
mecón ico q ue no va lía po ro m h ' e~d e ,e Pont Royal a l pue nle LU IS XV: tenia uno

uc O , una es peCie e lugue re . d .
UIIO utop ía · un be d ' un e llsue llo e Inve ntor vi~ i ona l i o

, rco e va por. Lo s po , i¡ i IlO~ mira ba t ' I'd d '
" ego les Mi.sér~bl {( . bl J ' 11 esa Inutl' a co n indife rencia . Vic iar

, "es os m,sera es I nt co N d Q d ·' .
era fOlógrafo!, POríl, ( 1900), p. 280. " . a 0 1, uon I é lo '5 photog rophe (Cua~do

fc 3 a, 3J
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-Como ~ se trotara de une~contodOl o de un tra moyi ~ta d e tecno, el prime r loq ue de silbato de

lo p rime ra locomotora d io \o seMI d e d espeen, de despegm o toda s los coses> Nodor,

Cuando era Iológrolo, Pm(~, p. 281. IC } a, 41

Es signifícat iv¡l la histo ria de la gé nesis de lino de los grandes ma nuales
sobre Pa rís, a sa ber. París, ses orgones. s('s fo ucuons el sa ote dans la seco nde
moitíé du XIX" stécíe (Pa riS, sus 6rgmlO.~, susfu nctoneey su vida en la segu nda
mitad del siglo xIX!, 6 vo ls ., París, 1 ~93 - 1 896 , d e Maxime Du Cam p o So h re
esta o bra escribe un ca talogo de Iihros antiguos: «Obro de un vivo interés poI
su documentación Ion exoctc como mínocíoso. Du Corre. en efecto, no vacil ó en
e jercer los mós dive r~s ohcos. haciéndose conductor de autobús, barrende ro,
alcantaril!ero, po ra procurarse los morencles de $U lib ro. EsJa Ienocidad le había
va lido el sobrenombre de "prefecto del Sena in porlrbus' y no fue desde luego
ajena o $U elevoción o lo dignidad de senador•. Pau l Bourget, en su .Discu rso
académ ico de/13 dejunio de 1895. Sucesión deMaxime Dn Camp- {L'Amb%.
gie de t'Académie Fm ll f a ise[10 A1llologÚl de la Academia Francesal.París, 1921.
pp. 191-193), relata la génesis del libro. En 1362. cuenta Bourget, se habían
manifestado en Du Camp los p ri m e ros síntomas d e una enfermedad ocular;

fue al óptico Secretan, que le recet ó una, gafas para la presbida. Du Camp

torna ahora la palabra: do ecod me oIeclaba . No le di un recibimiento amable.
Pero me sorneñ Ped í unas lenles y unos qoevedcs•. y sigue Bourgeu . EI óptico no
tenía los cnsroles salicilados. le faltaba una medio horo paro p epc rodos. M,
Moxime Du Camp sobó po ro molar esto medio hora , deambulando al azar. Se
encontró en el Pont-.Neuf... El escrilor se encoerrcbc en uno de esos momentos en
que el hombre, que vo O de¡a r de ser jcven, piensa en lo vida, con uno resignado
gravedod que le hoce recupe ro! en todos par les lo imag en de sus propios melan
colías. l o pequeño dec adencia ~siológicQ por lo q ue se visita al óptico acababa
de convencerle y le había reccrdodc eso q ue Ion depriso se olvido, lo ley de lo
inevitable destrucción que gobierno lodos los cosas humanos... Y de repente, él, el
via jero de O rienle, el peregrino de las mudos soledades donde lo areno está hecha
de l po lvo de los muerJos, se puso o soñar que también un día esJo ciudad, cuyo
enorme jadeo escuchaba , mor iría, como han muerto tontos copnoíesde JonJos impe
rios. l a ideo le vino del prodigio~ interés q ue preseoiono hoy un cuadro exocto y
complejo de uno Atenas en nemeosde Pertcles. de una CorJogo en tiempos de los
Barca, de uno Alejandría en Hempas de la s PJolome o s, de uno Romo en tiempos
de los César es... GlO cios o una de esos intuiciones lulgurontes en que un mogn~ico
lema de Jrabojo SUlge ante nuestro espíritu, percib ió nela menle lo po sibilidad de
eSClibir sob re París ese libIO que los hislOfiod ores de lo antig üedad no escrib ieron
sobre sus ciudades. M iró de nuevo el espectáculo de l puente, del Seno y del mue·
Ile .. lo obro de su madurez acababa de opo recérsele•. Esta inspiración cl ásica
d e la gran obra moderna d e técn ica ¡¡d min islraliva sobre París es enorme
mente significati va. Crr. adcm {ls el cap ítulo sohre el Sacré Cceu r de Léo n
Dau det , París vivido, en tom o al ocaso de París, [C 4)

NolahJe fra~c en el hr illan le ,apitu lo ,Pa rís subterróneo- d.. Nadar, C ua ndo ero fológrafo,

París, (l \XlO), (p. 124)(:) .En lo historio de los alcantarillas, eSCI i\o co n lo plumo g e nial del poeta
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y del hlósolo, de~pué~ de ese óe.:;crjpción que él supo hacer m6s ernocono nte que un drama,
Huga cueorc que en China no hoy l,K1 ccmpesno que vuelva ce vender !>U5leguml:xE!s erI laco

dod que flO!>Oiga la pesodc cargo de un doble cuba lena de eso s preciosos lermenlos •.

IC4a, 1j

Sobre Ia~ pueJUs ffillflument ales de Pam: .Hos-o el momemo l!'Il que e<*e dc:>s col.Jrnnosloo Wl'ia
cpcrece- al~ de o,bí"ios, ,xU1o <;tease lAIO en los puerIOs de R()n'VJ o de A1eoos•. r9io
grophie un.o-erselle anc>enne el modeme [&ogro/io UfIM?'fSOIan"goo y modemal nUEMl edícóo pub*
cada bqo b direroón oe M. Micha oxl. XN, París. 1856. p. 321 {artículo P. F. L fooloine l. IC 4 3, 21

·En un libro de Théoplule Gauti er, Caprichos y zigzogl, "m:uenllll una pag ina cu riosa , -Un
g ran pelig re nos accd .a ', se d il'" allí." · L:l llloLle'n,. Bah ilo n ia no será dcstnrida como la
torre de l.ylak , anl'gal!:1 pI,r un ma r rle asfa lto como la Pcntdpol¡s. o .\.Cpuhada hajo la a rena

co mo T dJ:L,", xuuph-mcnte sed des poblada y d.'stru ida por las r:lIas de .\1olllfauc on", iNola
b1<: " isi"n de un sOr)"dnr confuso pe ro prof<'lico~ Se h:! conflrrnud o e n esencia ... La.s 1;113S

de ,\f o mfauo:m ... no han aca bado sie ndo un pd igm para Paris; las habilid ades .:mhd h:cc

do r.ls de Haus.srnan n b s ban d ispe rsado ... Pe r ode las a hur.l.s de MontfauC"On hajamn los
proleta rios . inic iandn b. destru<xión <k Pan . con la pólvo ra y el petrók <> que Ga uner había

poedscbo., Max ;>lonhu, A r.5 dem U0:0Tl'f1 JliJliordellkmdt' l'urislt'r Sfudien 11M n ikkr

lDestle lo n 'rt/o(k!ra tierra de los m ilJoou'S. Etludias y <'SÚI m¡>¡u purisina:¡J , l . l e ipzig . 1878 ,
pp- 7S-76(Bdle\·ille). IC 4 a, 31

En 1l:l99, d urante las ohras del metro en la calle Sainf·An(oi nc, """encontraron los cimien
los de una torr"l:' d e la Ba.~ iII a . 5(010) d (e Ia~) E(stampas). IC 4 a. ~I

Me rcadas de vinosO ,El a lmacé n, co nslil(l id" en part e por hÓVl'<.!:L,. para los Eco R's , y <'n
pa rte por hodc~:lS e xca vad as e n la roca para los vinos , Forma... por deci rlo así un a d udad,

l uyas calles ticlWn por nombre las más importantes zonas vin ícola s de Francia-. Acht 7"<1/(('

in Paris lOcho d¡<I.II'~1 ¡'m i S¡, París , jlllio <k 11>55, pp. 37-,38, [C 4 a, SI

•Lascuevas del calé Anglais... se extienden muy lejos ba jo los bulevares. y larman deslilode ras

muy complicados. Se luva el cuidado de dividirla~en calles... Tiene usted la calle du Bourgogoe,

lacaRe du Bordeoux. lacaRe d u Beour1e,lo coRe de rErrnilage, localle du Chamberrin. el cruce
deL Tonl'\e(JlJl< llega o vna gula Irosco.... llena de conch=.., e~ lo gula de losvnos de Chom

pog-oe .. Losg~ seftcres de la 0"1igüedod habían SOOodo con ceoar en sus cobofte.-iws,_
IVNQn las OJe".'OS poro COfnef de UIIO mone<a 'eo1menle excétllricoh Toxi1e DeIoo-d, Por~ur
[París WvidorJ. Poríl, 185.4, pp. 79--81 , 83--8.4 . IC" :1, 61

.Persuódo 'le de que cuando Hugo veía 01 mendigo e n la calle ... lo vela tal como es, tal coma

realme nte es, e l vie¡o mend'go, e l vie jo suplicante... en ia viejo calle Cuando miraba lo p laco
de IllÓ rmal de U'lO de nueMlOs chimeneas, o e[ lodfillo c;mento do de uoo de nue5lras mode ,oos
chirn"neas, ve ía lo que e lla e l; la p iedra del hogm. Laantig ua piedra de l hog ar. Cua ndo rni,,,b(J

la p l;erto de la ca lle , y e l pos o de la puerto, que na'malme nte es una pied,a la llado, sobre e5ta
piedra tollooo d isling ula can niride z lo vi..¡o lineo, el umb,a l sag ,ado. pues e5 lo mismo lír eo,.

C ha rles Péguy, a llVres compleJes, /873·1914. auvres de- prosa labros comple to&, 18 73- 19 /.4
Obras en prosa), Paris, 1916, pp. 388-38 9 (Victor·Mmie. Coode Hugol. [e S, 11
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des tab e rnas dellouballrg Antaine 'le perecen o esos toOOrros del mcme A..entino conskui das

roe el antro de lo 5ibila Yque comu:licon con los prolundos oheoros 5Clgrado$; jebe-nos cuyos
meSO.'> eran casi kípodeS y donde se babia lo q..e Ennio 1Io"nO el vno 9boIono" Victor Hugo,
alMas compleles Raman 810br0~ complelas NoweIa 8 ), París. 1881. pp. 55·56llos moSOfO

b:e&.IVI. le 5. 21

.las que han recorrido Sicilio se ocardanín de aquel céleore convenIO donde, püf d;~ru'or lo
berro de la propiedad de seccr y de conservor las cuerpos, los monjes. erI o este é poca del 01\0,

revislen con sus antiguos trajes a todos les qrcndes hombres o los que han concedido lo hosp'·

tal idad dE! la tumbo, minisk05, pepes, ccrd eocles. guerre ros y leyeS; y, coloeóndo los e n dos lilas
e n sus vastos catac umba s, hace n qUE! e l p ueblo pose o t-oves de cs 'o hilefO de elq Jell!\os."
[Pues bteol, ese co nvento sfchono es la im<l ge n de nue stro esla da sociü]. Ba¡o esos hóbltos o po

rotosos con los que se a do rna n las a des y lo lüarofuro, 00 hoy corozón que 1010. y son muertos
quie nes c'ovon sobre osed sus o jos lijos, opogod05 Y Irios. cuando p 'tl'9un1e al siglo dónd..
esion los « epnc ceees, dónde los ar tes, do-de lo lneronnc.• N elte me nml, les remes moro les e r

¡"Jelleeruo:'es [los ruinos moro/es o inlelectuo te5]. Perle, octubre de 1836, p. 32. A es te respecte,

cfr. Hngo, .AI e-ce de "iunlo., de 1l'137. ICS, 31

Losde.... últilllO'\ o:-apíl ul< .... de lk> C1a rftic en: I'mu d<pui:;sel"fJrlRi .W$ j U.<qll en fa " j(WIP",ú

desde sus oriJ.."l"I1t':I' basJ¡, 1'1mto_~ P",..i<;, l llHlÍ , .se htlllan .lmluinosde Poriso y .EI año JCX)()..

El primero hace un.a pa ráfrasis <k k..... "C'f''lO'i tk- VICIar Hugo .,t.J a<co de 1l~. El .segundo
conlienc una confere ncia Sllhn.- las anligll....Ia......'S de Pari.. que \u"o lugar en la famosa Jv:;a.

dernia de FIok~mo... seocdc en Cenépiro. Se koto de un 1lUE'YO contin..nle.... descubierlo en el 01'10

25(X) enke el cebe de Hornosy los tierras auStrole50 (p . 3·m. [C 5, ~I

.En el (h:,telel de Pa rís Ioobb unocu"'" g ,a nd<'! y largo Estocu"'" escbc a ocho pies por clebqo
de l nivel de l Se na: no lenlo ni ventanas ni re lp'rod., ro5.", losnombres podo n eniror e n e lb , e l a ire no,

Es'o cueva lenb como lHcho uno bóveoc de~'a y co mo soelodiez dedosde bdo.. Ocho pe spor
debajo de l suelo. una larga viga mocizo o~ovosobo ese sob'enóreo de PO'\>! o pone, de es-e VIga
colgaban de vez en cucndo cadenas.-y en el eeemo de e50Scadenas hobo argolla&. Se mctio eo
esm 0JeI'35 o loshorrbes conde"lOdos o los galeros ho.Ilo el Cia de lo palida desdeToubn. Se~es

, me ese viga do-1de codoene tenía:su herraje osdondo en ~!irHebbs._ Para comer. hacen

:;:con SU51<:J1c,ne$ o lolago de :su fbo hasta lomono elpar coe se lesarlOiplx:l en elborro...~
hacó:vl en esle 5ePJbo~ lo~ se puede Ivxer en un sep.¡bo, ogariZO". Y la~ se puede
Ivxer en un nIiemo. «riJ_ En esto OIENO esdonde nooeron C05itxm 105 c;onciones ¿,.~. DBI
cdobozo delGrondChoteIet de Fbris es.de donde v;eoe elmeIoroc8ico~de la9000 de tv\onl
gorTIefy TimcJoumis,or.oe,~. La rTIO)OtÍO de esbs cmciones son 1.Jg<hes; a1guroos son ole
gres.. VlClor Hugo. Oh-os compIela5. N~ 8. ParÍS. 1881 (los~l. pp. 297-298 . • Pari..

". . • IC 5 a ,1Isu, ...err,¡neo

Para un saber dd \lmhr~ l, , "En Pa ,is, e ntre 105 que va ~ a pie y [os q ue van e n coche, no hay
rnós diferencio q ue la a cero' , co mo decla un filósofo o pie, IAh, la ace ro!... Es e\ ~ u nto de par·

tida de un poi5 a 01'0 , de la mise ria o ll u¡o, dll lo des preocupac ión o la preoc upoc l01. Es e l lazo
de unió n de quien no es nodo co r q uien lo es lodo. Lo cue~t i ó n es pone r los pies e n e lla. , Thó~
phile G o uliar, t'udes p~,losop¡'jques [Estvd jos (i!05Ó/OCOS] IPo ,is e l les paris'ens a u xIX" 5,,~de [Pans

y los parisinos en oí siglo x'4 Pori~. 18 56 . p. 261, IC 5 a, 21
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l'e queñc prc,' ilgi o del m..no en la d,'suipc í6n de I..s casas model o del futuru; dos subsue.

los, muy espccosos y bien iluminad os, se comunican lados entre ~. Forme n largos ga lellas que

slgUe<l el trayecto de las cejes y en los que se ha esrcbíecídc un farrocorril subterróneo. Este
feuocorril no estó deslinodo o los viajeros, sino ,o!amenle o los mercancías InÓS pesados, 01 vino,

la modera, el cotbón, ese, que transporta haslo el interior de los casas... Esasvlas férreos sub

íenénec s <ldqulrieron uno imJXlltancio cod o vez movon. Tony Mailin, Poris en ron 2CXlO [PO"!
en el año 2CXlO], Poris, 1869, pp. 14-15 (.Casas modelo.l. le 5 a, 31

Fragme ntos dc -Al orco de triunfo. de vicror t1ugo;

"
•Porls siempre gr~o y ruge.

¡Nadie~. cuesli6n profundo,
Lo qve perdeec el r"ido del mundo
El día en que ParÍS collaro!,

111
-¡No obSlonIe se coIIoról Tros Il'IUChos ceceos
Muchos meses, muchos años, muchof'sigrn~.
Cuando de fÍO donde el aguo fompe coreo los sonoros pue~
Hayo~ o los juncos lI'lU'mvronles e indinoOOs;
C UO"Ido el Seno hayoh"ido obslruido por los piedras,
OesgosJefldo alguno vieje igle~ hundido en sus OgllOS,
AIe<1IQ 01 5UOYe verse, que o lo nubelevo
El temblor dellolo¡e y el canto de los pójoros;

ClIOndO drscurro. lo noche. bIonco en lo sombro;

Feliz, dUlmiendo su mceec ~empo ha turbulenla.

Po< poder esc::vchor hnolmen'e esas voces inhnitas

Que vagamente posan bajo el delo estrellado;

Cocode de esto ciudad. obrero loco y rudo,

Que, acelerando los destrnosreservcdcs o sus muros
Boja su propio marf,1I0 yéndose en pol vo, ,

POIIe su bronce en monedo y su mórmol en adoquinado:

Cua ndo, tejcdos, campanarios, co lmenas tortuosos,

Pórñcos, frontones, i g Ie~ i a s llenos de orgullo,

Q ue hockm de esto ciudad, de tumultuosas voce s,

M ano jo, inexfncoblc y hormigueanle ante el o jo ,

Sólo quodoró n en lo inmensa campiña,

Por rada pirómide y pa r todo panteón,

Dos torras de granito hachas par Carlomogno,

y un pilar de bronce hecho poi N opaleÓ!l;

12 1

Pa rls ar c a ico, ca tacumbas, de mol iciones, oc aso de París

ITú, N) co mpletqrús el ~ ióng u lo sublimel.

IV

<¡Areo!, peros eterno y completo,

Cuando todo \o que el SellO en su 010 reflejo

Hoyo huido pc'c sierrpre.

Cuer-do de es/o ciudad que fue igualo Romo
No quede mós que un óngel, un óguilo , un hombre,

Enpie sobre !res cumbresl•

V

<No, el hempo nodo quilo o Jos cosos
Mós de un póf lico injv$lOmenfe olobodo

En SU~ lenlo~ melomodosis
llego ~noIrrworle o lo belelO
Sable losmonomenIos que se fevE'fen60n

El te -npoarrojoun_o eocorso
Desde $U fachado o su cabecero

Nunca, rompo 10 que rompo y oxidelo qve oxide.

El vestido del qve Io~ despojo

Equwole o esa con lo que los laviste.

ElJiempo es quien excoyo uno arrugo

En uno clave demasiado indigente;

El cual sobre el ángulo de un éndo mórmol

Posa $U dedo intelige<lle:

~ I es quien, paro cOfregil lo obo.
Mezclo uno vivienle culebra

Con los nudos de uno hidro de gronilo.

Creo ver que fO:! un tejad o g6lico

Cuan do eltlempo en su Iriso onliguo

Qui to uno piedra y pone un nido.•

VIII

«Pero no, tú estarás muerto. En este lleno nado mes

Q ue un pueblo desvanecido del que ello aún estó llena,

Qu e el ojo extinto del hombre y el ajo vivo de Dios;
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Un arco, uno columr>a, y abaio, en medio

De e~ fío plaleado ce! qee se escucha la espuma ,
Una igIe5IQ n-ecño vorodc en la bfyma.>

Vodo! Hugo, Obros camplelas. Poesc 3, Pari$, 1880, pp . 233-245 .
2 de leb 'ero de 1837

París a rca ico , cal;l<:um ba s, demol iciones, oc aso de P;u ís

fue ra del le fTitor io de Roma- y co n e llo el de recho al tnunfo ... Toda ma ncha o culpa a

causa de la gue rr.. asc.-roina _¡p quízá tamhi én I'rimili"ame me por la amenaza del es plrau
de k)Scatocez- era borrada del ge ne ral y del ejercíto,quedando a las afueras de la ciudad,

fre nte a la pu erta :"agrada ... A raíz de esta cooccpoón salta a la vi.<.U... que la parla triwn 

pblllis no ha sido e n at>wlu la un moocmenro para la ex altacéón dd IriunfOo. Fe rd in;¡oo

Noadc Trium¡'" nnd Trlrm,/Jbbogen IEl lrimifo y los atT:05 de trlunftA <Ctmj("IT!ITcias de la

Bihliot~ Warml'8. V, l.eipz i~, 1921'1, pp 1SO-1')1, l "i·n . [C7,41

122

IC 6; C6 a, 1I

Demoliciones: fuentes de lo eose ñonzc seónc dr ·
ha n sido mós favor bl a e o construcc ión. •N unca la s cftccnncnccs
h o .es po ro este gérelo de e.ludio , qye en lo época e n que vivimos, Desd
l ace do ce años, multitud de ed ifjc ios. e nue e llos iglesias y clcustros hon s.do de molid I le
os pume ros ctmromos de su fundación' todo ho . ' , .,: , os las o

le5-Fron ~oi s Viel De /". , s n pro pcrclonodc ... enes .nsnucc.o nes , C haro

/
' . .mp"'!50!1Ce de s mol.'lémoliques pow csscrer lo ,o /.di" d D' dI ID

o ,ncapocd d d 1 .e oes ,men's e
pp. 4344' o e os molemÓ!I<;:OS poro goran'izor lo e. labilidod de los edil.'ciosJ, Pcns, 1805,

rc 6 a, 21

~l iC~\~Allo s murallas, rayodos con ~sto. de bislre por las tu~ de las chimeneo s del' .
' . oesccoeee, como" Fuero lo d6rl de ..J de r~

Iribueiooes in. mos Es un -:. l)fI ....ano crquilec:lufO, el misterio de las di,.
didos sobee el obi .. espedóculo CurIOso¡" el de esos cosos obiet/llScon sus pisos suspeo
h biI . SITIO, sus poceles de coloo- o con Rores que mofCOfl lodovío la b d lo

o OCIOOeS. sus e scole 'os que ya no conducen a nin ' ' , mo e s
escombros e~ho/'l()$ y sus ruocs violenlos: diríase exce~:'~:::::as obie~\os o lo luz. SlIS

de esos e<:l.I;cios hund,dos. esos orqu itectu(Qs inhabitables u Pi .negrec. o, que se troto
ogu o/uertes •. Théo' l!t;leOcoter M d' q e lIone" esbozo en sus febriles

~. oscnqve e rvmes [MosaICO d j Ir" I ..
~u X!~ !i< ec:/e /Porls r /0. pa risinos en el soOlo x.xj, por M. M. ~I::~~re ~~sm:se~r:~rSl~i~~

ouue¡ Arsene Ho usscye. Pau l de MU5se t, Iouis Enoult y Du Foyl, Po ,is, 185ó, p'p 38 .j9j.

re7, II

f inal del <l n ícu lo de Lnrme .Los bulevores. · dos bulevo . ... dsión d ' R h ' . res morerm lO un o~eurismo' lo o~n)o>
e, gas. , OflSc e~ SOl [Pori. en C05 I P . (1B54) . , ·r

zard]. p. 6 2. o, 0 /15, [Ml.~cela nca pub liGlda po r Pa u! Boi-

IC 7, 21

~~~¡re el 6 de ...nero de 1860 a 1'""Ic1 -~b rassjs sobre !otcf}'on: .En..-.o de !>lOS .....--L..

.,.... ....' ''-'5. susIiIU)'Ó tKl~ globo po! \lOO bondodo de . l:I"", .....,s
'OQf que ero irM!fosimil óg'~'__' OOjofosde peso, y al bcce-ls cbse-

por'et' Ioolas ........ en un cielo ",",,·.'n~ , ----.1:de . de fufldome.n ,..- - ."" me re"t""' '''''Ó que no eslobo
.lpfOVlslo . lo, ya que eso gen'e lel gobierno del e r"'perador ) hOO·

me~do óg .... los poro estudi,rlos p 'esogios según el riti:> _y qye eso hobio sido' 1() soltodolo°
peflódicos, incluso e n e l l loo""eur _•. Cit. e~ G lIsta ve Gefl o eh I M mlpre~ en s
pp . 126-127. 'y, or e s eryor.. Po"s, 1926,

le 7,31

Sohre el arm ¡,¡uni,l· El t' f .rn'rnd o ' " . ' ' .. Hun o na lJll" ,"'li tución del b tado roma no cond ic:i(lIl'l<h ·tI

h r~c i ón ~n.t: ~ Jl"~l' I1", d Imperilw l miiit"r, quc por o tra parlc e" piraba el día de !<l' "'~l~-
~ mm o.., Entre I{)~ d i v~ rw, ~qlli., ito' ligados a él c l m"s ,mpo" .

sobrepasar pr ' . ' ' ~. ¡¡mc era no. em,llur,lmenle... los hmi te., de la d udad E .

ría ape rder l()" auspicios de la ~uerr¡, ~Iue sólo l en í ~~:~~~;zc;;:~.I ~:, :~c~:~::a~~I~~~I.~

123

-Edqcr Poe hizo POSOl por los calles de lo s co pitoles e l personaje qye designó como el Hom.
beede las m~\ti tudes. El globodor mquietce inve5tigodOl es e l Homble de la s piedras ....He ahí ...

un... o rti,ta , que no ho sor'o do ni tmbo ja do co mo Peooe s¡ ante los restos de lo vido obolld o. y

cuya obro da uno sensació n de pe rsistente nosiclqro . Se troto de Chorlee M!!ryon. Su obro de

gra ba dor es uno de lo , po emas mós profundas que se haya n escnto sobre una ciudad , y lo od
g inolidod 5ingulm de esas pó qtnos pene lronles reside en be be r tenido de une iorrno inmedialo ,
aunque hcycn sido deectcmenre trozados según ospeclos viYOS, una vide cumplida, que estó
muerto o que YO a monr.; Ese sen'imienlo existe ind...pen dientemente de las rE'prodllCciones mes
escrypulm.as. mós leales, de los temas que habían llomad o lo olenciófl del orbsto. Tenia alg o de
\/idente, y sindudo adivinaba qye e sas forrros lan lígidoS eran efimelOS, qoo esos curiosos bene
zas se irior odor>de lodo va, y escuchaba eIlenglKJlll que hablan b s cal les y los col'ejuelos ceJO.

Irflll(lmenle a jetreados. destrui<h~ reI-echos, desde los pWnefOS dios de lo c'udod; o eIo se
debe que su poesio e--ocodoo-o se acerque o lo fd:Jd Medio o lIovés de lociudaddel wjtoXIX,

que de5pfendo la meloncolio de siempre o lroYés de lovisión de los apariencias inmediolos.

El viejo Pcrts yo no existe Lokxmc de uno ced ed
Cambia má s de prisa, ¡ay!. que e l COlOZón de un mortal.

Estos dos versos de Boudeloile pod lían ponerse co mo epígrafe de la recopilociórl de las Obl05

elfO Meryon.• Ocstcce Gdfroy, Charles Meryon, POril, 19 26, pp. 1-3 le 7 ,1, 11

, ~ () hay nin gun a nCl'csidad de rcprl>, ,,,ntarsc 1;1 an tigua JJV 'M Ir-/1 m lphll /l :; (CO Ill O un ¡¡reo

mon um ental. Al co ntrario. nr igillari;lnlc ntc , puesto 'lUt 5Ó!O serv ía para un acto ' irnbó lico ,
se h~ l "ia e rigido con loo> llled íos m ás s imrks, ".~1O es. das po stes y un ¡r;rvcsaiio.• Pe rdí

nand ~oack , El l/'Junjo ) ' los arens de InmljiJ (Co"fi-'Tl'I!cias ae la Hihliotnu War/m JB, V,

l.eipzig , 1928. p. 168), IC 7 a. 21

La marcha a través dd arco del rriunf.. como rilo de peso: -La march2 de los ejércilO", ap«'

l<'i ndose contra el estrecho ~·;lno de la put'IU . se ha compurado a "¡»s.ar a través de una
e;lrec:ha hendidu"," , ,lándolt' d signific-",do de un nuC\'o nac:imicnt()o . f enlinaoo :'llua.ck, El
trlunfo)' los an:us eh' triruifo <Qmj('Tc''''·/a.< tÚ! la Bih/ioIl"c:a warln,,!, V, Leipzig. 1928, p .
153). rc 7 ;1 ,31

1.<t,s fan tasías :,;o h re el oca so de Par ís :-ion ind icio de qm.' no hubo recepción
de la técnica . En ellas se e x p resa la oscu ra co ncienda de q ue con las gr:m 
de~ ci u d ades surgieron tam bién los medio~ para co nver tirlas en po lvo .

le 7 a, 41

:,,<,YJ l k comenu .q ue el :freo de Esd pión no Sl' kvantaba ¡¡ohre b vla púhlica , sino frcnte
a e lla -t1d('fm;ll.~ v ia m. 'fila i l! Capilolill m (l$('l' lldiluF---... Con d io N: Uctt'rmina e l "..cit.1t' r
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pu ram ente monumental de estas consnucclon es , <.';I renl~ d e sig niflc-ud o pracnco-. l'or oll~

parte , d se nüoo cúlnco de esras coostrocoones se " "presa tan pewepttblemente en su al,
lamicnto co mo en su oportun o emplazamient o: -También ahí, donde.., se alzan mud\<1'
arcos p' ... terio res. al p rinci pio y al fina l de b. ca lle. junte a jos put·m("l; y sobre ellos . a 11

entra da de los foros, en los ltmues de la ciudad.. ha :Lt"tU;,do po r doquier para el rommllj
un concepto que se concibe sagrado. el de límite o ur ubml-. Ferdtnand tcoack. f1 lrilllt/u
y los a~(t\" de triunfo (C~mfenmr:ias de IllIJlbl/OIeca Vamw~. V, Lcipzlg, 1928, pp. l(,l Y
~~. OC H. l)

Sohre la bk fcleta- .No hoy que e<1got'lor~e, en eiecto, ccercc del clcance reol de lo llUeYQ

ca bo lgo d ura de moda. q ue un poeta lIa mobo. reclemernente, el ccbol'o del Apocalipsis•. lo
I/uSJIOCióf:, 12de juoio de 1869. e•. en Yeodredo, 9 de od~b<e de 1936 tlouis Chéronet, . Le

coío des Vieux.I.EI rincón de los Vieio ~.lI . le tl, II

Sobre el incendio q ue desl ruyó el h ipódromo: -lcs cerned-es del borrio ven en e se sinies
tro la có lera del Cie lo custjqo ndo el culpa ble e5pe cróc ulo de los velacipediSI05" Le Galoi~.

21a3?1 de ecebe de 1869. en ell Vendredt. 9 de Odubre de 1936llouis C hérone t.• El rin
cón de 105 Vie io5>l . f<: n el hipódromo se org¡ln; T.¡lban carreras ciclistas para mujeres.

le 8, 31

CaiJlois (juk're ¡llloyarSl ' t'n la novela llt'~r,; , so b re tod o e n los M isterios del costilla de

UdoI/o. para t'xplic:J r los NW:erom de Pori$ Y(){r.L~ obras semejantec<ó. e n C'Spt"Cia l a G1l!5<l ek
la .imporlancio preponderanle de los cuevcs y sub 'erró ne05> Roger Coíllois.•Pe-e, myrhe
moder-e- [.París, mrlo moderno.) (N{auvel/e) R{evue} F(mno;:aise} ~. 284. 1 de moyo de
1937, p. 6861. le 8 . .JI

.Todo la orillo izquierdo desde la TOUl de Nesle... bosso lo Tombe lssose... no es ffiÓ5 que ~na

trompo de arribo aba¡O. Y si !os mcdemc s d emoliciones levelan los misterkJsde la 9Jpe'~cie d e
POlí5, tal vez ~ll d ía 105 habi tantes de la orillo ízquíerdo se de5pierlen horrorilOoos 01descubi-ir
losmi$lCfios de debajo.• A1eltOlldre Dumas. les MohiaJn5 de Pari5110s mohiwnos de Poris].1I1,

Par ís, 186 3 . re e . SI

.E5ta inlelige llcia de 6Ianqui .... es ta iocncc d e silencio, es'c poleicc de cctocombcs d ebion d e
hace r ltOCilor a veces o Barbés coma ante... unas escoteros que se obren ~úbiralT\el1le y que ~

hunden en Io~ s6lonos de uno coso mal conocida.• G~SI<M! Geffroy. Cellfermé [El oJor a
cerrado!. l. París. 1926. p. 72 le 8 , 61

M=~:LC eila (/.e -lJelf'{"tiVf' !Vor'l'l. ('1 l"tllflU(·'lO.' de In p e tlS;(,<' SCU'111iftqlll! 1 l:1 "~'lt'C14 1(> Novara

y la ¡¡!I/1/enc la del jJtmam/(,mo r:/.'¡Itif/c<~. l'ar~~, J929), p. 4 19) de vidot:q. iIlémoires

LUemom'¡, XLV: .París es un punlo en el globo.pera e.se punro es una dooco: en e.se punlo
d es.emboca n toda. la s alcantarilla s. . le 8 a. Il

En su ú ltimo n úme ro , 1, 3, d e 25 de febrero de 1840. Le Panorama, Revisla cri·
/ica y literario que sale codo cinca días, d ice bajo el título .Cueslianes d ilíciles de
resolver.: _iSe ocobo moñona el universo? tVeró su duración elern a lo ruino
de nuestro pionera ? 200 ocaso este último. que tiene el honor de llevarnos, sobrevivil6

Parls a rcaico. l';l l;u.;UIUOO"" demo licio ne s. (lG ISO d e Pa rí",

. íf ''10 ue se pud iera escribir así en una
01 resto de los mundos?~. !\-!uy Slg~ l Ica lt. ~me;() .A nuestros ledores. que h an
revista. (Confi~an ade m;s.end~ prlO;c~tfunoo dor fue el autor de vodeviles
t"'d ila do la revlsla p.lra ganar me ro . le 8 a. 21
Hip!X11yte t ocas.

.Sanra que nues contigo todos los lorde~ 01 redil

El reboño completa, diligenre pastora. .
Cuando el mundo y París llegven 01 final del omendo.
D¡o\ó puedas con paso !i,me y mano ligera

En el úl~mo cor ral y por el úlhmo pórrica
Conducir por la b6wda y el doble batiente

Al reboño entero a la der==I~'bpOZ de son/O~L d . en MorceI Rat
Q,a~e5 Péguy, la laprssene ~''''''IDe Baooebre a l sulfeolismo], Pons, 1933, p. 219 le 8 a , 31
mard. De Bouc!ebrre ce w rec,5ll1e

. . . léri os d ura nte la Comuna : .MÓs aún que con oca-
Sospechas sohre ](... conve ntos y lo s c g . ' los cue\lCl5 d e So.nt-

. de Pi od so en pló clico poro excitar. graCla ~ a
sión de la calle e Pepes, I o se pu • - .Jió kl b1icidad mediante la irnogen.

lo si6n popJor A lo voz de kl pienso se ceoo po
lourent. po. ..- da d I I léctrica" 10$ e~uelelOs... Después de Pícpus.
h enoe Cariat foIogra lió, can lo ayu e a uz e I l nvenla de lo Asunci6 n y lo iglesia
despoés de So;nfuJurenl, con olg~no~ dios de Inlervo:~~e \o copilOl- En lodos por1es.se

de NotreDame-de s-Vic\Olre$. Un vienta de locu~ar:~e Hislalre de la Commune d e 18l! [Hi5'
o eia encont,ar c ~e\105 y esq~e~tos. GeOfges o , le 8 3., 41
!ario de lo C{)ll')IJfI(J de /871 J. Porís. 1928. p . 370

. . i€OOa suella. Y bien que lo hízo. No hay ¡ele de ser-
187 1{:} .Lo imogin0ci6n popuk:u podlCl dar,..~.Jr,_.J_ _ ,-, .t-. dedd;domenle de modo. el~.

L sodaen~bnr e RIt'UIU U<: IrUlVV" .
vicioqoe na llayo pan Sl.b!e d sde lo capíl.a deb la CaT1 LJmco' con
En la prisión de Sainl-tazare se buscó el rróneo q~--: .J_~ en lineareec. EnSoifll.

. 1......-. ....... dosbazosdel Senoy '-"1.........,. ... "" lo
Argentavil. e$dedr, 6"'''f''''~ , . _i_ I co sllllo de Versalleso. GeorgC$ tcceze. Hi90ria de
Sulp'ce. el sob/euónea de:;emc<JCUuu e n e te 8 a, 51
Comuna de lB7/ , F'atÍS. 1928. p. 399.

od I rel ustórfcc Muchos sigla> después de
-De hecho \o.> hombte5 habían reemplaz o a a gua p . ' . le Se hcbon des-

, . __ .J hobíon comenzado un derromomoenla semejen .
"'... ella se hubiefo reTlroyO. . lo' ~.~a, Ahí aba.... por el lado de
'1
y- h I . das segun s m,!II'TlOS -..v .....~ . ,_o
~:::f~i~ ~~~ ~:7: d~~a;;e~ ~~aVille. par les Halle s, =~~~~:;:en~.r~=:1;;::

6 lo ·. d d tKIe 01agua le habla COSlUUU Y......
Yde lo pero. en $ 5dlas e o . d nd e los ha mb,e$ mós comple lo-

d . '" a d e a rroyos ~ubte rraneos. e5 o ._ .Jrezumanle5 e In' trac ,one5 la rná acr\iOS se asenloban lOUavlaL. '_ oda el suela los borrios mós densos y s SIL..
mente nauóu" so~ . h d bonne volonté [los hombres de l}IIena
sobre an tiguos ciénaga s.~ Jules Ramoin ~. (es ~m(~~3;) . 19\ le 9 . 1\
...aJ<lnlOdJ. 1. le 6 ocrobre [El 6 de octubre]. PalOs. . P .

d 1 haci a MonlmOltre hacia
' . Tras 105 olto~ mu'os e as cosas, '

llaudd a ire Y los cerncnlcf ll-"" • . 01 lo oche 10$ cementerios urbanos. e~~
Ménilmonlan~ hacia MonlpOrflOS5e. imoglOa. CQef n . . . ....... 10ciudad de los

lo d i Jodes mós peq~eña s. en apo"enoo. '1--

tre s ciudades dentro de g mn e , c u cuán to má5 va5to5, en realidad. c~ó n to más populo
vivos pues é;a palece con tenerlos, paro __.J__ ol ~ ~_" y e n losmismOS lugores

. . IOdo' escalo.............. en P' Ul'UlU<JU. •
sos. con 5~S comporlim,entos aple ...
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por dond e lo mJlh'ud cecclc acllJolmenle, pIoza des Innocents. por ejemplo,~o losO~ líg

oscnos nivelad~ o desaparecidos , tragados por los o las oel liampa co n lodos sus muerto
CO:TlO losbe-ces hurdi:x:>s 00Il su eq uipoie•. Fron~oi!> PcICÍ'lé, lo vie dou!OUretlse de Charles Bo
dc!aire ILa vida dolor osa de Charles BolJdeloireJ (L e ra mon des g randes e;<,s/ences [Lo navekl

de Jos g 'ondes e;<islenciosl. 6). Pons.{1926}, po. 186-187. Ic 9, II

Pasa je l);lr.lld o a 13 <x.!:l .AI orco de triunlo•. Se di ril(c a l hombre:

. y en coonto o tuscccodes. Babeles de monumentos.

Donde hablan o lo vez todos los acontecimientos,
¿Qu é pe so eso? Arcos, sones, pirómic!es,

Me so'prende,jo muy poc o que en sus hUmedos layos
El a lbo los CfTost'oro mezclados uno mo~aJ'O

Con los gotas de aguo de lo 5Olvio y deltomilb.
y Iu c.qoaecu rc escolcoodc y sebe-b e
Acobo por no se r sino un monlón de piedra y de hierbo

Donde, con loccbezo 01sd, silbe el óspid :;unl•.
VIdor Hvgo, la 'inde Solon Dieu [ElFino: de SoIón Dios]. París, 1911 (.Dios-EI kgel.), pp.475-47ó

IC 9, .~ J

L(-on Daudct sohre la vista de Par ís d<.-'Sd. el San é CcrUl . Mira mos desde aniba ese pue

blo de polooos, de fllOIlurnenlos, de co sos, de chabolas, que perece loo-modo 00Il vislos o un

coloclismo, o a moches ca taclismos, yo secn meteorolóqscos o socia les ... Aficionado o Jos san
iocnos sillJod~ en oho, que me czoíen el e!opírilu y fas nervios en el rigor solubre del viento, he
pasado hola s en Fourvieres, mirando lyon; en NoIre-Oome de loGorde, m¡londo MOIsello: en
el Socre-Ccecr mirando Po-Is... Pues bien, en un momelllo dado, escudé en micomo un reboto,
como una faro advertencia, y veia esos I.es mogn,1 icos ciud ada s... a menazados de hundimiento,
de deccsccén por aguo y fuego, de ca rnice ría, de U$UfO fepenlina. semejonles o boSGV6S fu~

míncdo s en bloque. Otros veces las veía coucdos por Un oscuro mal, subíe nónec, que hoce
5<.IC\Imbir toles o ccoles morovmentos a bon ios, lochados ente ros de ches residencios .. Desde
estos promontorios lo que mejor aparece es la omenozc la agl omera dón es amenazante, el

trabajo eno ure es orrenozoore; porque el hombre rece....to trabajar, clero es t:'!, pero también
teoe otras necesdodes...Tiene necesdcd de aisla rse y de agtuporse, de g 'ilor y de subleYQ rse,

de apaciguorse y de somererse.. Finalmente se encuentro en él lo necesidad suicido. y, en lo
sociedad qlle formo, més vivo q lle e1 11omodo ioslinlo de COflscrvoei6n. lo que tambié n sor·
prende cuerd o se vi~ila Pons, Iyon o Marsella. desde lo olla de l Sccré.Cce«r, de Foorviele~, de

Notre-Dome de \oG orde, es que Parls, tyon y Morselb hayan durodo_. l éoo Doude', Por;5véce

[París vividoll. R,V(' drMe (Orillo derechol Par(s, ( 193<J). pp 220221. IC 9 a, 11

.Desde Polibio poseemos ueo largo seoe de anngllO~ descnpc jones de vie jas ciudades célebres

cuyos hilera~ de casos vocÍOs se han derrumbado IenlOMenle. mientras que en sus foros y sus
gimno~ios pastan los reboños, y sus an/~calros estón cubiertos de mies de donde aún e J'I\Crgen

eslo!uo~ y Hermas. En ~ sigla v, Roma leoio lo poblociÓl1 de lInO oldeo, pero los polocjos de
sus emperadores e ran looovla hcb ücbles.• Oswcld Spengler, Le dé don de f Oc:cidenl lElocaso

de Oc:cidenleJ. lI, 1, Poris, 1933, p. 151. IC 9 a, 21
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[EL TEDIO , ETl'R:'>lO RETOHNO]

.¿Q uie re acaso el .-;01mata r todo.' los sueños,

l{),~ pálidos niñOll de mi g07.0S0 rincón?

Los dial' se ha n vuelto lra nquilos Yde slumbrantes .

l~ plenitud seduce l'" n ros lros cnnubc cídos .

.'ole sohreco~e La an~usl ia do:" perde r mi salva ción.

COIllO ~i marc h.·U:l a ajul'hciar a mi Dios.•

j akob V,In HOlkl;"

-El ted io aguarda a la mut' ne."

joh ann Peter Bebe!

. to vide es esperen>
Victor Hugo

un 0·'0· 0 con su madre en el pa nor.lma. El panorama representa l:1I b;~t;ll 11a ~I:
, . ,_ - . a ~ quee ceio esre

Sedan el niño encuentra todo muy bomto: -Uf. umca pen . •
~m OS::Uro- _-As¡ es el tiempo en la gue rra-, le contesta la mad.re. - .Diorama,s.
De l~odo ~ue , en el fondo, los pa nor.lmas también son c~~plt ce s .de cs~e
mundo de niebla , y la. luz de sus Imágenes desp unta por e COIllO a I~JI: 1~
de una cortina de lluvia .

E
Pon [ d Bocdecse] es muy di/erente del Pa rls de Verloine, elcua l. no ob~Ionle. yo ha

• se JJ~ K. e . I , . L .. .. , __ 5ll oeese lo
.. .c. U L .' Io.Moso coma un l'arrl$ o quese ... "uu"" u y~ --

co mbiado nJUUlU. no es som",1O y . • d R Ha \l' Une e~ asf~

~~:~:;ne1~t::~~:::a~I:~sn~~:~u:~~:~u~~:'~:,i:~~~:~~nu~e~~:~ ~Id~s, ~ ;~ barre ro, no
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lejos, de ce nadores mOR:hitos-" ffanr;ois Porche, Lo VI(' doulo~'reuse de Cha rles Boude'a;re [la

vida dolo roso de Charles BoudclOlre]' París, 1926, p . 119. [O 1, 21

Q ue p recisamente sobre el ho mbre vacío y frági l las po tencias cósmicas sólo
actúan co mo un narcóti co , lo muestra la relación de éste con una de las más
altas y suaves manifestac iones de esas po tencias : el cl ima . Nada es más sig
nificativo qu e el hecho de que preci same n te esta influenci a pro funda y mis
torios...1 que ejerce el cl ima so bre los hombres haya ten ido qu e venir a se r el
trasfo nd o de sus más vacías conversaciones. ~ada aburre má s al ho mbre
común que e l cosmos. De ah¡ que para él ex ista la más estrecha relació n
entre el clima y e l red¡o Q ué bella es la su peración iró nica de es ta cond ucta
en la historia del inglés melancó lico qu e , al de spertarse una mañana , se pega
un tiro porq ue est á llovien do. O e n Gocthe : cómo ~upo exp licar el clima en
sus estudios mercc rológtcos. hasta el pun to de q ue un o es ta te ntad o a decir
q ue em prend ió este trabajo con el ún ico ob jeto de poder integra r en su vida
lúcida y crea tiva incluso el cuma. (D 1, 31

Iklllde b ire como poeta de l Splcen de Por;s: -Uno de los corc c'e nsicos esenciales de este pce
$M)es, en e recto, e l tedio e n lo bruma, ledo y niebla rrezd odos (niebla de los ciudodesl en uno
pclcbec, es el~•. ffor>o;ois Pot-ché, Lo -.io dolorosa de Qo¡-les BoudekJJre, Por ís, 1926,
p.184 ID t, 11

Émile Tardícu publicó en 1903 en París un lihro titulado Elledio, e n el que
demostraba que toda actividad humana es una tentativa inútil de evnarel tedio,
pero al mismo tiempo todo lo que fue. es y se rá, no hace más que alimentar
magotablemen re es te mismo senti mien to, Escuchando esto, uno se creería (ante
algt"tn) gigantesco monumento literario , un monumento aere pcren níus en
honor del tocdtum u tae de los romanos . Sin embargo, se trata únicamen te de
la ciencia arrogante y mezquina de un nuevo Hornais, q ue hace de toda gra n
deza, desde la valentía de los héroes hasta la ascesís de los s:J.n1OS, una confi r
mación de su ma lestar peq uenoburgu és y ayuno de ideas. (O 1, 51

-Cuondo los ircnceses joercn o Italia a delender I~ de rechos de la co ro no de ho nd o sobe el
duco do de Milán y sobre el reino de N ópcles, Y01vteron marO\iiUodm por los peccoeoees que
idgeflio ilotiono hobioeocceecdc coriro id eltCesi\oO color; y, de lo od mifOCión por los goIerios.

pasman o lo jm~oci60. Eld ¡ma lI..,vioso de ese Pcss. Ion céle bre por SlIS berros, sugirió los pilo
res, que fueron uno mara vill a de los viejos tiempos. Se wvo os i, mós ta rde, la Pla ce Revele. [Coso

extrañal Fue por los mismos molivos por los que, boja N a poleó n, se consnwercn los calles de
RiYoI¡, de Cosbglione, y lo fomosc cclle de s CoIonoe$.> Así vino camhien el turba nl... de
F.,ppto(.) le ddJe ó Poris (El diabloen Parisl ll, Po' ÍS, 18.45, pp. 11 .12 1Bolzoc, Ce qvi dispo
ron de Por/S [Lo quedesaparece de París]).
¿Cuántus años sq la ran la p rinK"r-d ~\l erra c itada, d o: la e;o; pe d idón na pokónica a EgiplO? ¿Y
dó nde est á la co lle des Cobones? [D 1, 61

D tedio , e te rn o n:torno

En forma de polvo , la lluvia se toma l;t revancha sobre los ~asajes , Hasta las
revolucio nes criaro n polvo bajo Luis Felip e , Cua ndo el Joven d uq ue de
O rléans -se casó con la princesa de Mecklenburg, se.celebró ~na gra n fiesta
en e l famoso sa lón de baile donde se ha blan producido las pruncras señales
de la Revolució n. Al ir a arregla r la sala para la fiesta de la jo ven pareja, se la
halló tal y como la Revo lución la habla dej ado , Aún se veí an en el suelo ~os
res tos del banq uete militar, cabos de vela, vasos rores. corchos de champa,n ,
las escarapelas p isoteadas de la guardi a real y las fajas de ga la de los o ficia
le s del regimiento de plandes-. Karl Gutz k<:,w: tí riefe aus ~arls (Qu1as de
Parúl , 11 , Lcipzig , 1M 2. p. 87 , Una escena hist órica se .convlene en compo
nente de un panó ptico. • Diorama . Polvo y perspec tiva ce rrada . 10 1 a, 11

.~I expliCOque lo eol'e G,a nge-Bote liere es porbcularme nle polvoriento. que uno ~ ensucio jem
b\emenle en lo calle Réou...,.' looisArogon. te poysan de /'oris (El rompeS/no de París\. París,
1926, p. 88 . ID 1 a , 21

la felpa corno criadero de polvo . Misterio del polvo jugando a la luz del sol.
El polvo y la .habitac íón nob le-. •Poco después de 1840 a parecen los muebl~
franceses complclamentc acolchados, y con ellos alcanza una he gc.-mo Ola
exclusiva el estilo tap icero .• Max von Boehn, Die /l/ocie. im~. jahrbundert
[Ea moda etl el síMil) xlxl, 11, Múnich, ,1907, p . 131. Otros dtsposítívos pam lev~:,
ta r polvo: la cola de 10.0; vestidos. .ljlnmamcnte h a vue lto a .aparecer,.tamblen
al mismo tiem po, la auténtica cola, sólo que ahora, para evita r la SUCiedad de
la vía púb lica , se reco ge con ayuda de un ga nc ho .y un cord ó n a ~ a .ho ra
de andar.• Friedrich Th eodor Vischer, Modí' und Z)'U1smus I.Uoda y clUlsmd,
Stu ttgart , 1879. p . 12. • Po lvo y perspectiva {·crr.Jda . ID t a. 31

La galería du che 0110 metre y la galería du barometre en el p".....¡e de r o pt' r.l. ID 1 a , 41

Vn fo lleli n isla de los a ños. cuarenta. Comen tando el clima ,j o: parts, consrara q ue Comeille
sólo ha hablado una ve z de b s e~l rdlas (e n el Cid ), lo mismo q ue R,Lc ine <Id . so l. , y ¡¡fínna

,. . . ." . . ,. ño rcs , .. descubrieron pm prime-ra Vt~J. pa ra 1" liter atura en Amé rica,que , l ~ <,scn .•s y as ",,,., , ,, . ,
gracias a Ch' LK-aubr;;md. haciéndo se luego complctameruc pa rístnas. (Se~ún Vl(1or ~lery.

Le cllmar de Paris (El chma de ParUl. en ElcJiobIo en POIis, (vo l. 1, Paris. t8015, p. 245).)
ID 1 a. 51

A propósito d t' :¡]gl1na., inlÓLgcnes 1a.>;<:ivas: -N c es e labanico, sino el palogUOS, lo ¡"ve nci6n digno
de lo época del reygllOldio-nodonol. IEI p:Jroguas propicio O bs lan10slas ornorososl ElporogO)()S

que siNe de dsoelo <higo. la cubersc,el techode lo i$Io de Robinson•. johnGrond-Cor terel, Le

décolIeIé ef le feKoossé IEI escote y d arremangadol ' , Poris, ( 1910), p. 56_ ID 1 a. 6l

.Só lo aq uí., ha dicho Chirico, .se pue de p inwr. Las ca lles tiene n ¡" I escala d ,- gri¡;es
ID t a, 71
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.tos choporl"Q(les hon dado nacimiento o llJ90res de aventuras.
pote ncia mágica de la lluvia. Impermeable.

Decreciente
ID 1,71

.29

La :llmósfL'Ta de París te reC1.M.-orda a Canl.Sd aspedo de b ntsta napul itana C\J¡¡,ndo sopla
el siroco. \D I ;1, 81

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado
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Sólo el niño de la gra n urbe puede entender esos d ías de lluvia en la ciu dad,
q ue llevan astutamente , con toda su carga de sed ucció n , a sonarse de vuelta
a pasados años de infancia . Pues la lluvia es 10 que más cosas mantie ne ocut
las por todas partes, haciendo que los d ías no .'>610 sea n grises, sino unlfo r
mes. se puede hacer lo mismo de la mañana a la noche : juga r al ajedrez, lee r
o pe learse, mient ras que con el sol es completamente distinto, porque matiza
las horas y no favorece al soñador. Por eso tiene éste que sortea r los días res
plandecientes e mpleando la astucia, leva ntá ndose muy temprano , como los
gra ndes ociosos, los paseante, de pu erto y los vagabu ndos: tiene qu e estar
en su puesto antes qu e el so l. En la -Oda a la mdianre ma ñana-, qu e reguló
hace muchos años a Emmy !l ennings, Ferdínand Harde ko pf el úníco verda
de ro decadente q ue ha dado Alema n ia , le confió a l soñado r las mejores medi 
das de protección para los día s solea do-s. [D 1 a, 91

dar o es te polvo un aspecto de consistencia boMndolo en sangre .• louts Vue ill at. les odecrs
de Poris {los olores de Pori51. Pces, 1Q14, p. 12, [O 1 a, 10]

En OIr"dS ciudades europeas, las col um natas forman parte de su imagen; en
Berl ín marcan sobre todo el estilo de IA.~ p ue rtas monumenta les. Especial
mente sign ificativa es la puerta de \--falle , y me resulta inolvidable en una
postal azu l q ue represe-ntaba la plaza de Be l1e -Al1iance por la noche. Era
tra nsparent e , y al sostenerla a contraluz se iluminaba n tod as sus ve ntanas
con el mismo resplandor qu e tenía allí la lu na llena en lo alto del cielo ,

ID 2, 11

c Lo~ con ~"ucciooe~ del nuevo f'0I¡~ mues"oll lodo~ los esl;Io~; e[ conjunlo no core<:e de ceno
unida d, pues todos esos e $trro~ son del género red ios o, y del m6s iedío sc de los géne ros

tedi oso s, que es e l enfático y el alineado. iAI'neaciónl IFirme~ ! Parece que el Ampbon de
es~o cjudod seo coba prime ro" / Impulso conudod d e cosos jostuosc s. po mposas , colo so
les : son Jedio¡,os; impulr.o coond od de c defeslos: son ta mbién íedlo so s. / De esos gra ndes

colles, de esos qrcndes muelles, de e ro s g rondes edi ~cios, de eses grandes olconlorillos, su

~wnomlo mol copodo °mol soñado guardo no sé qué qJe ¡'vele O forlulla wbilo e ilfeg""
IoL Exhalan el tedio.• to.,,;$ VUeilol, l os olores de Poris, (Porrs, 1914) , p. 9 . • lIau~mann .

ID 2, 21

Pelletan descrfbc su visita ~ tUl rcy de la BoIs3, Un m ultimillonario : .Al en tra r en c l pa tio

de la mansió n, un gnl po de mozos co n cha l.....ros m~l$ se afa narnm en ce pilla r media
doc ",na de C'"dba llos inglescs. Subí una escalera de m ármol sob re la que pendía una glgan

tesca lámpara dorada, y e ncontri' en e l Vesfíhulo a un criado de corbata blanca y~s

panlofTiUas que me condujo a una .'lran galería acristala da cu yas paredes est aba n cu mple
lamcnl~ decOI ada s co n "!ludias y planras de in\'e rnad...ro. Algo nHIlO un s~'crclo abu rri
miento floraba ..n el ail"l;'; al pr inwr paso se r","pi raba lI na fr.lgancia (j LL'" reco rdab a a l o p io ,

Se coruinuaoo por un a doble fila dc po "to;s so!)l"l;' los ql lChabia p<lp:IJtayos d...dive rsos p'lí
ses. Eran ro jos , azules, "",r<lcs, gri~es. ama rillos y blanUJS; lod~ part:CÍ:ln al1 h..-l"-rsu tie rrd

Al fondo d~ la ¡;talería se l 'fl("()ntraha Ufl<t pe<Jut."ña. mesa frente a una chim"Ol'"a renac...n
lista, es qu e a eSla hor,¡ dt.-s.ayunaha el senar de la ~-d.sa ... Despu6 de un cuallO d~ hun,

13 1

1:[ tedio, et e rno ft'torno

S(" dignó aparecer... B..s rezaba. somnohenlo, y parecía a punto <le q~.n;e donnido en
cualquie r in"ram...; caminaba (l lm" un so ná mbulo. Su GlnsanClo hab la Impregnado tos
mu ro,.; ,lt" ' u ma ns i6n. t.os papagayos eran n,mo sus Il",nsamicnlos (ltspt.·rsos , encarna',I' >,>

, . • inter'or • Rotlo;nbc rg Pa rís !wl .')nnrwllscheln mil! I.m nt>l'IlllChtr sujetos :1 un I'<>ste ..,' " , .' I
[pmi . a la luz d..1sol y ti ltJ tuz dI! I(/.s Iámpam,J" (lK'p7Ig. 1867) , pp- 104- 105. ID 2, 3

ROllg<.-mont y G('fl{il ..."......niftcan en 1:>" H"ié,és las f roeslCls lro~~ o Porisen~o. ~
trata de la hoda de ~ar()lcón 1 co n Maria Luisa , y se drSl;ul-CTl las fies tas pl.lf>C:lwS para la

ut'as iún . •Sin emb0190" d ice UIlO de l••s per~)na io;s, -el tiempo no parece demaSiado seguro.•
Respuesta: . Amigo mío, trGnquilízoto, ese d io lo ho eleg ido nue stro soberano» y a COllhnua 

ctón entona una copla (llll· (·Olni<:l1/..:.1 a" í:
-Sobeecs q r.roe ante su mirado penetronle

El porve~ir :liewpre se deswlo.
y cuando necesilomos buen -empo
Lo esperemos de su estre llo•.

C" -n Ihéodore Murel r hislo lre por le Ihéólre, 178Q-1 851 [lo hi¡loria a Irové¡ del ~eol,o, r78Q·
, . c , ID 2 4J

1851) , l. Poris, 1865, o. 26 2, '

. •_ , . ... ~~ d~1o y..J...flO no'" se lomo ledio . louis Vr.roe~Iot, lo~ aJores 00 París, Porra, 1914,
ceso I~,,,..,, t'""' ......- 10 2 51
~'n '
_Toda ITI(Kb se rese rva al!tunas pie za s (I\lC causan un efecto t'spec iall1l<: ntc rumboso, es
decir, qoe cu<,slan mucho d incro , r orccv cn",!\ui<!a s~ o;stroPC':lll , por ~ jt:mplo C(:n 1 ~II.l ll 

'. _" no con motivo <Id sombrero de co pa, • 1>loda • f. Th . Ylscher , .Ycrnu nfh¡.:c Gcd~ n
vla. "s ~" . 1 ( K " · be
kcn über d ie j<--uige Mod~. (.l-'t."Il..samjenros rdcionales sobre la moda de hoy -l. e n nnsc
Cx:i llg<' lDisqr. js'ó o llt'S crliicd.<l, nueva sere. n.O3, Stuugart, 1861), p. 12-\. 10 2. 61

Nos llega e l ted io cuando no sabemos a qué agu.3,rd:UllOS. Qtl~ 1.0 sepa~l~s
o crea mos sabe r, no es casi n unca sino la expresl0n de n ue stra superfkfali
da d o de nuestra dt'sorkntación. El ted io es el um bral d~ g~a ~dcs h ecbo> 
y aho ra sería importanle saber cuál es el polo o pu esto díaléctlco del tedio.

. ' ID2, n

El libro, suma mente extravagante , de Émile !ard i~u., El tedio, París , 19?3,
cuya tests p rincipal es q ue la vida no tiene oh let? '" lundarne.n.to ,. esf(.}r~n
dose iníll ilme nt <: pur alca nzar un estado de fe lfcid..td y : qul ltbr!o , C\~e.~:a
lanlh ién e l clima entre las múltiples causas del tedio. - Se podna GlhflCU
este lib ro como una especie de breviario del siglo xx. In 2, 81

El tedio es un paño cá lido y gris forr.lJo por dentro con la seda más ard ienle
y co lo reada . En es te pa no nos e nvo lve mos al sona r. E~ los a~ahesco~ de su
forro nos encontramos ento nces en ca sa. Pero el durmiente ne ne ~ :l fO t ~)do
e llo una :lpari enda gris y aburrida. y cuando lt.lego desp ierta .Y ~1U1 ere ~o~~
tar lo qu e soñó, apenas consigue sino COlllU01ca r este ahurn~01enlt~ . I u~s
.qu ién podría volve r hacia fue m, de un ~()Ipe, el fo rro del tiempo. Y SIO
~l1\hargo, co ntar suenas no q uie re (k cir arra cosa. y no se pueden aborclar
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El te dio es siempre la cara ex te rna del aconrccínucnto inconscie nte. Po r e so
les pareció tan elegante a lo s gra ndes dandis . Ornamento y tedio.

El sentim iento de una «mperfección Inccmble » (cfr. los placeres y los dios, cit.
e n Homena¡e de Gide) -en la esencia misma de l pre senta- qu izá fuera para
Proust la razón princi pal qu e le llevó a indagar la .~()ciab¡¡idad mundana
hasta en sus ú ltimos replieg ues , y es q uizá u no de los p rincipales motivos
de las reuniones sociales de todos los hombres [D 2 a, 51

El traba jo industrial co mo base e conómica del tedio Ideológico de las ciases
superiores. -La desco no cida rutina de una to rtu ra labora l inacabable , en [a
qu e una y ot ra vez se realiza siempre el mismo proceso mecánico, se parece
al trabajo de Sísifo ; la ca rga del tra ha jo , como la roca , recae siempre una y
otra vez sobre Io.~ exhaustos trabajadores.• Friedrich F.ngel s, Die Úlge der
atbeitenden Klasse tn bJgland [Úl situación de la clase trabajadora en tngta
tenuJ. (Leipzig, 21848), p . 217 (cit. en Mar x, Kap ita l lF:lcapi/a/J, 1, Hambu l'Ko ,
1922, p. 3&\). [D 2 a, 41

Libro de Jos Pasajes. Ap untes y matcrtales

de otra manera los pasajes, consarucc tones en las qu e vo lvemos a vivir como
en un sue ño la vida de nuestros pad res y abuelos, igual q ue el embrión, e n
el seno de la madre, vuel ve a vivir la vida de los animales. Pues la ex isten
d a de estos es pacíos d iscurre ta mbién como los acontecimien tos e n los suc
ños: sin acentos. Calle jear es el ritmo de es te acormecínnemo. En 1839 11eg6
a París la moda de las to rtugas. Es fáci l imaginar cómo los elegantes imita
ha n en los pasajes, mejo r aún que en los bu le vares, el ritm o de estas cr iatu
ras . • Fliinl'lI r . [D 2 a, 11

favo recen la su pe rficial vida de saló n-. Ferdi nand ven Gall, Pa rís y sus sa /Q-,
• ID2a,7rlt".>. 11, Olde nburg, 1845, p. 171.

El led¡o de las escenas ceremoniales representadas en los cuadros histó ric?S
: el do/ce l ar nterue de los cuad ros de ba~lIas•. co n lod{o~ lo q ue se a~lt~

l he de pólvora Desde las es tam pn as litografiada s hasta Elfusila
entre n u s . . _ . d M' t uernpre el
miento lid Hmpc-mdor MlUimilimlO lit' Meneo, e anet, es S I .

mismo v nue~o espe jismo , siempre la nube e n la qu e Mogreby (?) o el gCCrI1?
. I flci d 1a rte sonad o r y auserue. ja ons-de la lámpara aparece n an te e a tetona o a ,

• ID 2 a . ~rrucoón onírica , museos .

11Ig¡¡J or d e ajedre z en el Café d e la HéX<' IlL'e : . Se veían 0 111 a lguna s hóbdes i u~o~ore~q~e
"ugaba n su p::l rlida de espaldas 0 1table ro: les bostobo que se les nom brcro a ca ojuqo ~ a

I , ",,"0" 0 hobjo locada poro que esfuvrercn seguros de gcnor• . HI~ ro're es
pieza que e ocv ..... '. . [O 2 a, 91
Calés de Porjs !HiSloria de Jos calésde ro "sL Pons, 1857, p. 87.

E l orte 0"' -0 urba no de ..ooés de haber dado sus o bras moe~as, se hab ía esteri[~
• n suma, e o r ...IU ... , -r-- [ .:..1.-. d ~ t h bso
zodo en la' o de los~l6so1os y de losprodvclores de sistema s; e "'\:l'" .XVlI ec non e o

Iumbrodo epoc lObIes~105; lo Comsi6n de los Artislos los hobio reun;do formondo
~po de=.el Imperio bs oplio:;obo sin originalidod c ecdcec. Al esliIo deseo ftexible~
. le edió el psevdocl6sico sistem61ioo y Ilgido __. El Arco del Tnunfo reproduce lo poe!
~ scc . d R l Mad Ieine lo Bolso y el Pa[ois-Bourbon sonlccrs XIV lo CoIonne ese copi ada e amo, a e , . .

. l - Dubech P-lelle d'Espe zel Hi5/olre de Par/S lH'slona de Pan~L Pcns.lernplo s ormquos.s ocien tsuoecn, , ID 3, 11
1926, p. 345_• Inle riOf •

•E[ odm e r \mpe!io co pió los a rcas de triunfo y lOó monumentos de los dos slglo>dá5icO,S_ Des -
e d od 1 ó I odc s: e l Segundo Impe no Imitó e Rana.p ués creye ron 'e invenlar reo nlman o m e ce m e a e l · 1 ld d si .,
' O é e n la ép oc a de la vugon a sm e 5\IO.·cimiento, e l gótico, e l po mpeyano espv s. caemos • I t . • [O 3 2)

lucen Dubech, Píerte d'Espezel, Historio de París, París, 1926, p. 464_ n ella' .

j vida fe mI- -tc vido en le rrocarril es un Orle-
Anunciode1 libmJe llcnjamin Ga~1in"'.Iu o en noca . od bule b

Es lo popeyo de lo vida moderno siempre cpresur o y tur u n,
batodor poema en preso. e , I ......J.~ de losfOlles<:eIOJ de los
el pCJr,Ofo ma de la aleg'ía y de \as lógrimos que pasan~ e t"'"ov 1 Pori 1866 4
--oL • ..1 _' ............. Por D.-----min GasllneOu f'or" en rose (Pcv.s ero lOSO) 5, , p. .
~~~~. ~~ . ID 3,~

t!J tedio, eterno retorno

Uno no debe dejar pasar el tie mpo, s ino qu e debe cargar t :empoh::lVi\;H~O ~
q ue venga a uno mismo. Deja r pasar el tie mpo (e xp ulsar.o, ree Z:lr o ~::l

\ 1 :ldo r. El tiempo le sa le por todos los poros . - Ca rg.tr tie mpo, con~o
: )~ería calWl elect ricidad : d jld ,¡ellr, FinaLmente el t~r("l...ro : ca rga el t t~r()
y lo vuelve a dar en otra forma -en la de la expet: latlv:\- : el q ue agu~D 3~'41

ID 2 '1, 2[

[D 2 a , 31Sobre el doble significado de «tiempos en fra ncés.

Sol:>re los salones , -En rodas las fisonomías se mostraban las huc ll:ls in",quívoc as del tedio,

y las co nvefS:lciont.':5 eT:ln en general serias, "'SC3sa.~ y poco an tmada..._La mayoría vela n el
baile como una obligación que ha l:>í.a que cumplir por.ser de t:>..'CTI tcno-. Y :ldemás la afi r_
mación de que « uiti en n;n,ItUna reu nión soc ial de una ci udad cu rope;ose descubran fn'I

Iros menos ale gres, nsueiios y an ima dos que en los salones de PaTis;... más aún, en nin
KÚn luga r de la socedad SC' oyen más queja.( qu e aquí -en parte porq ue est á de meda, en

parte por o:mvia..i6n_ w hre el looio in.'oOpmtahle-. 'üna con"l."CUc ncia na tu ra l de d io es

qu e en las .......'niont.... pr."Jomina u na ca lma y lra nqu i lidad co mo no se a p recia , s.alvo en

caSQ..( de exn:pci6n, en l:ls grandC'5 !l:'uniom's sOt.·üles de OI:r.lS eiud:tdes_. Ferdi nand von
Gall, Fa ns lfIul w"wSafo~([Pan:~y sus ,:a/ml/':d, r, Oldenhur¡;:, U144, pp . 151.153 Y 15H.

[n 2 a, 6J

Se deb eria rdlexlo na r sohre los relojes de pénd ulo ¡:n las casas bajo la
impresió n de ¡:stas líneas: -Cie rta frivoJ¡dad, mirar tranquila y desp reucupa
dame nle ell iempo q ue se apresu rd por alejarse, em plea r co n ind ife rencia las
ho r.lS que con tant a celerida d desap;]rece n: éstas Mm las cualidades qu e

,Lo.' estr.Hos Glk:l re< ~' rcdt'n tes sobre 1< ~, {Iu e se a~ ie []ta París se ('(mv i<:' ~tcn muy fácilm<:,lll t'

en un polvo 'lut', <'0 1110 IOd o po lvo calizo, t'S muy doloroso parJ I(~, 0 l<lS y P;LrJ d P~~h.O~
La lluvia no Jo rell1<:'d ia en absoluto, porqu e' ah~orhe I'.ípidamenle el agua. y b supe '~lC
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------ - - - - - - - - - --
Libro de los Pasajes. Ap untes y materiales

se- vuelve a quedar seca enseguida.• ·A ello ha}' que añadir d gns desteñido de los edifi

dos, construidos todos de la misma rrá~i l caliza que se aftJie ta en l'a rÍS; las lejas ama n
Henras, qu t' S<.- vuelven de un nt'~ rn suc io con l(~, anos: las chi meneas alIaS}' anch' ls, q ue
desfiguran incluso 1".. ed ificios p(lb lio )s... y que en al" wMs zona s ,Id casco :m l; !' "o se

amontonan de tal manera que ape nas se p"<.'dl' ve¡- entre e llas.- J. F. lk-nze nbcrg, Briefe
J/I'Sl:b rlf!hf! II auf eln ,,, Rei.w nm:b /'(11"1$ [ ÚlrlU.~ escritas en UlI daft! a Puris). l. Dn rtmund,

UI05, pp. 112 Y 111. ID 3. 51

El tedio, eterno re torne

-tc intTod\lCd6n del ys\emO Moc Adom polO el pavi-nenlo de los bJevores dio oocimierio o
rwmeroscs ccrscouncs. Chcm moesnoo losporisioo5cegados pOI el polvo y propone leecnror...
lino estatuo, con este inscripción "¡A Mocadom. 105 oc oltsos y 105 vendedores de lenies, ogro·
decide s!".Oíros rep resentan a los pasea ntes enco r<l madOSa ac ree s. reco rrie ll J~ de ese modo

los ciénogos y los tener os po ntc noscs.s Poris SOl!5 io Républ¡q~ c de l848 [Pans bOiO lo Rep,lI
blico de 1848J: Exposición de la Bíblíoiecc y de 10$lrabo¡0~ lnsróncos de lo CIudad de Pons,
190Q [Poste, Beoorepotre, Clouzol. HenuoIl p. 25 . ID 3 a. 61

Tedio: co mo índ ice de participación e n el domur d el colect ivo. ¿F...s po r eso
elegante , hasta el punto d e que el dandi procura ex hibi rlo? ID3, 71

-Engels me cn nló que Marx le exph..:ó por pril1ll.Tol vez el oe rermínísmo econórmcc de su
Il"Oña del mate rialismo histórico en l fl4l:l, en d Café de la ¡'¡,,¡;:ence de !'ari.s, uno de l,~s pn

,,>cm s fon lS de la Revolución de 171'19.• I'"u l I.:I f:l'1o(u" , .Pcn,ü " lich., Ennnerun gcn an Frie

drich Engds. l-Mis r"l'\I<.:'nlos el" Frkdrich Engcls -l, Die NeUl' 7.eit XXIII, 2 (1 905) . xuurgan.
p. SSH m3, 61

Máximas d<.:~ J:¡ pintura estilo im[wrio: . los h evos a rtistas no cdrntnon más que "el estilo
heroico, lo sublime', y la sublime sólo podio ser olccnzodo can ' e l descodo y elropoje"... Los

pintores deblan buscar $lJS i ~ spi raciones en Plutarco o en Homero, en Tito l'vlo o en V"gilio, y
escoger pleFe.enlemenle. según lo .ecomE",doción de Dced o Gros.... "lemas ccecoocs por
lodoel muodo"._Loslem::Js sacados de Io....x.con~óneo eJQIl. o causo de foslfaje~, indig
nos del'gron crte"•. A Molel y P. Gr;nel,I'~ s,ec1e [Siglo JII], Pons, 1919, p. 158. • Modo .

ID 3 a, 21

En 1757 s(¡ln había ¡"'s ca fés <:' n París (D 3 a. 11

,Úl'licomerle IngIolerropodía producir el dandismo: f fOOCio es Ian .eccpoz de ~ucir 5fJ equi .
vo\enle corno loes su vecino de ol-ecer el equivolenle de rweeacs.. leon es, Ion solcños en ogro

dor co mo de sde ñosos lo s do ndts.. D'Orscv... og 'lldobo nat~rol y OPOYOnodamel'lle a tocio el
mundo, ind uso a los hombres, mier trO! que los da nd's sólo agrada ba n do~agrodardo... Del le6n
01pisaverde hoy UI'I abismo; pero [qué abismo 'on di51in~o e lllre el pisaverde y ei pequeño colo

velol.loroo5se(. Grond d<etionnoife unM!'f5ei) du cbx.neuvieme s.'éde [LOrOUS5E'. Gran dicconc
no u_sol del ~o nx], (VI, París, 1870 (oóe da1diL p. 63). ID 4, 11

f.n el antc pc núlnmo capitule de su libro Paris desde sus orígenes hoslO el año 300Cl, París,

IHH6, 11'0 CI"rd i., habla d., \lna c;uhkna protectora de planchasde vid rio que se a17.... sobre
1:1 ciudad cmul< lo llueve -cn d ano 19H7- , "En 191'17. reTa el tílulo de este nr l' ítulo . [D 4. 21

En rela ció n cu n C h rxtruc-D uclos: . Ero ta l vez el vestigio de a lgún viejo y espero
oudodono de Herculono qu e, habiendo escapado de su lecho subterráneo, regre-
saba acribillado por mil cóleros voIcónicas y VMO e n lo muerte•. MéfflOff€S de Che

dnx.Dudos. recuemis el publies por J Arogoel Édouord Goufrl (~emorros,de ello
druc.Dudos. Recogidas y publicados por J. Arago y tdouord Goool.L Porfs, 18.1 3,
p. 6 (Prelccto] . El p rimer flá neur d e e nt re lo s desclasados . In 4, 31

'I Hombre lcllz, e l observod cel Paro él e l ted io es una palohra care nte de senudo.s Viciar Four
ne], Ce qu'OIl voitdans les rues de Paris [to que se ve en los colles de Pori$J. Parjs, 1858. p. 271.

(D 3 a, 31

En 1fY.'. anos cuarenta, eltedio comenzó a considerarse algo e p idém ico. Ifabría
de se r Lamartí ne el prime ro en da r expresión a esta dol encia, que desempeña
un pa pel e n aque lla unécdota sobre el famoso có mico Deburau . Un prcstí
.4io so p siqu ia tra parL~i llo re ci hió un día la vis ita d e u n pacient e a l que ve ía por

vez primerJ . El paciente se q Llo.: jó de la enfennedad d e la é¡xx:a , la desgana
vital , la pro funda desazón, e1Il,'dio. "No le fa [¡<l nada, d ijo el m é d ico d~pués

de u na explomció n detallada. Solamente dehe ria descansa r y hacer algo para
d istraerse. Vaya una tarde a DehurJ.u y en.sc.'guid a verá la vida de Olrd ma nerJ.."
"Pl' ro , estimado senor - respondió el pacie n te-, yo soy Dcbur.lU.· ID 3 a, 41

Vuelta de las Courscs d <.:' la Mard w; . EI po lvo ha swpe ra do tod as la s esperanzas . la~ alega r\

cias enveied do s de la Marche e,tón casi sep u lloda~, o la manero de Pompeyo, y hay que de5er\
Imrarlos o golpe de cepillo, por no decir o golpe de pico~. H. de Pene, Pans ¡mime [Porls intlmoJ,

París. 1859. p. 320. ID 3 a. SI
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El mundo en que na s obcntmos -Perc si uno $E! obune en éi, gqoé influencio puede Iml!''' ? ' 
_IQué inlluencio!... ¿Qué influencio, delledio. en ~lfos? .. ipues enorme L.. jccosderoblel El

francés, velo lli rnlWlO, $ieoIe hocio el tedio un horror que lego o lo eenerooóo. Poro él. e1Ied"KI
e s un dioslef"ibIe cuyo C\ll1o e~ lo monefOde '<'es/ir Sólo~ lo serio bojo ese bmo.
Écoocrd POlneron. le monde oiJ ¡'0Il $'ennuie [fi mundo en que nos cbummosJ \l881), 1, 2

[Édoocrd Poilleron, Thédlrecomplet [Ieceo completo]. 111, Pous, (1911), p. 279(1) 1Il ~, 41

Michelel «hoce uno descripción, ll ena de inte ligencia y de piedad. de lo condic ión, he cto 1840,
de los primeros moniobro~ especiolizodos. He aqu í "e l inlie rno del ledio" en los le¡idos: 'Siem

pre. $iempre . siempre. es lo poloblo inYofioble con que alrueno nue51rO oído el rodar outOfTlÓllCO
con~ tiemblan los planchas. Nunco se ocosJumbfo uno o él". A veces ku obseivodoneS de
Michelet (por e¡emplo, sobfe lo ilusiófl YIo~ I~mos de 10sollCJOSl 0'0'eIlI0j0n 1ll~1e o los
onólisi~ e:operi'flentoles de \os p~¡cóIog05 moderIlOS" G eorge$ Friedmonn. Lo c,~se du progres

(lo cr.lls del p.'og'eml. Por,5, ( 193 6). P 244 IJ.;< {'jI;. de Michelt't pnx,ed., dc ~u libro El pueblo.
, .1" "3 1 ID 4, 51l': lrlS, lIho, p. " .

.eh pIonl6f'l. en el ¡;entid(l de .hoCl."l esperar> pc rtl."n<.:'1X ..I ..'W,t del ejérdlo r.....·oludon;lTio y

do:! imperia l. (SegUn DomO!. f fisTrJi.... (k la kmgll"frrm <;nf.S(' IIIi.<toria tÚ! /o letlKUa.J1urn:-esal
IX. In RélUl lltitm t'1 /F.n1pln!IIn I«1JOlJldimyel i mperitA. Pario;, 1937. (p. 997).) ID 4. 61

jmartin
Resaltado



As! formula lIaud..lairt:' I~ jnl pn\~i 6n que de be desper tar el pe rfecto d:rnd i: . He oq ul ta l vez

un ~omb re rjca, pe ro co n mós certezo un Hércules sin e mpleo ., Bol..'<lelo ire , El orle romóntico,
Pons, p, 96. lI> $, 21

o....ude b iTt' e n el e f\5;lyo ,~re Gu)'S , .EI dandi'5lllo es uno 'lUga in ~l~uci6n, km roro como e l

d uelo; muy an ligoo, pcevo que Céscr, Co tilina, Alcibiooes nos proporccocn e jemplos bulloll
les; muy general. pcesro que Choleoubriand lo ha e ncorurcdo e n 105 bosques y 01 borde de
le s Iogo~ del Nuevo Mundo. , Boude laire. Cml ro mo nlrq ue [El orle ro mÓnlrcol. Pa r¡~. p. 9 1.

(1) <1 a, 41

El capaulo ,...,nrc Guy.~ en El orle fom6ntico a propó" ito de los da nd is: •Iodos son repte
seme ntes... de este necesjdcd, d ..mosícdo roro e n la ocruolidad, de co mbcm y de 5truir la l,i.

víctdcd .. El dondismo es e l ólnrno lI!~lollido de l hero Í5mo e n 105 decodenctcs; y e l npo del
do nd , encontrodo por e l via;ero en Améncc del Nor le no invalido de nir¡guno mone rc este

Ideo; pues n,odo, impide suponer que las tribus q ue lIomomos ~olvaie~ !>II!On los ve~ligios do
g ran des c lVl lrzoc lones dosupcrecidcs.. ¿Necesito decir q ue M , G, cua ndo esbozo uno de

sus.da nd is ,wbre el papel, le da ¡iempre su ccro cror h is~6r;co, legendar io tnclusoe ¿Me a ire.
verla o decirle, ~I no Iuero cuestió n de l tiempo prese nte y de ca sa s genera lmen te co nside rados
coma lug ue toosa. , Baude laire, El or le romóntico , [torno 111, ed, Ha che tre), Porls, pp. 94_9.5 ,

(D 5, 1]

Lib ro de los l' ."~a i t' .~ . Apun tes y m at erial es

V/da pan',"irlti,,:) '('A l I1l0 un srmwnir tras el crfstnl ap arece París e n aqud la cana de rcco

mc ndactón qu t' el harón Sta n j"l~s de Frascata c n tre.ll3a Gondremarck para Metella . PI rcmt
te,nte , hgndn al ~I lel() rmtrio , se q ue ja de arior,H desde su -fría tie rTa " los ('''Iin", d.. cham

pa~, el houdoir a ~u l celcsrc de Metd la, las cenas , las can ciones, [a e b riedad , A su~ ojos ,
Par~s r<."'pJ.mdccc: ..s un h rWH e n el que se han abol ido las diferencias de clase, tina c iu
dad llena de ' ·3Im me ridiona l y de fre né tica vida. Me tel la lee la carta de Fr-a"t, ua , y mien.
tl'"as b I~, la músic-.1 i1 ulolra la ima~en ,,,,,pJendor<.>.s<I d e este pequeño lt"Cllerdo co n ..nornlt'

mela ncolja, co mo si I'arí.~ fUese el pa ... Iso perdido, y con ta l felicidad, (lue lo hace l-'Ilui.
valenre a l pa r a¡so PR' I1I{"1ido , Cuando lue¡;:o cont inúa la trama, SU l}:C la impresión Incvna
ble de q ue esu Imagen empieza a cobrar vida. . S. Kracauer, jaG¡ues 0ffi'IlhtlCh und dLlS

Pa ris Wllh.,.7...11 V'lI.ques OJl"llhacb y t.'lPam de Sil twmpcl , Aln'<tt'Tdam , 1937, pp, 34#-349 .

[D 4 a , 1I

.EI ~omonlic i$l'TlO de$emboco I.'fl uno re()fÍQ delledio. el ~ntimiento moderno de lovido en uno

Ieorio del poder o. poi' lo l1le'fIl», de lo e<lergío... El Roman'icismo. en elecc, ecrco lo loma de
conderlcio poi" el homb-II! de un cor;.no de imJirlo~ en cuya re pre$ÓÓr11o sooedod estó rooy
lIlIereilOda, pero, pclfO uno gan pooe. POne de mon;!ieslo el obondono de lo Iucho _ El eSClílof
lomónlico,.. se vuelve hocio ~ uno pceso de ¡efugio y de eY::lsión, lo 1e<l1alNo de 6alzoc y de
6audela"e es el(OCl(vnenle la inYeIoo y Ioeode a irJfegfQr en lovda~~~ que los 1am(Jn.

IlOOS se I~ o SOIIsfocll!l sólo en el lelllno del orle... Por eso, ese lI!mpIe:¡a estó muy
en.-oncodo coro el mio que sigoh::o siemple UIl aumeoo del papel de la . . ión lo
vida,. Roger Cailk>i$. •Poris mythll! modeflle . I.Par~, milo moderno.) lNowelleuoc.;::::F~~
XXV, 284, I de moyode 1937,pp. ~5 Y 6971· (O 4 a , 21

Sobre lo eternidad por los oslros: Blanqui. que a un paso de la tumba sabe
que el Fo rt du Taureau es su ú ltima prisión, escribe es te libro para ab rirse
las pue rtas de nuevas mazmorras . [D 5 a, JI

Sobre lo elernidad por losa s/ros: Bla nq u i se a rrod illa, somet ién dose a la socie
da d bu rguesa. Pe ro es una genu flexió n de ta l violencia , q ue hace te mblar e l
trono de ésta. ID S a , 21

En las Letanías de Sotón «13audela ire, (Et l/Jn.'SIObrasl), (vol. 1, Pa rís), ed. Le
Dantec, 0 931}, p . 138), pod ría a parece r en Baud elaire la figura de B1a nqu i:
.Tú que le dos 01proscruc eso mirada ircrqoilc y ohc-. De hecho hay un dibui,O
realizado de mem or ia por Baudelaire q ue representa la cabeza de Blanqui.

[D 5 a. 41

Contrapartida a la visión del mundo de Blanqui. el universo es un lugar de
ca tástrofes permanentes . [D 5. 71

Sohre La eternidad por los c aros: este esc rito despliega el cielo e n el q ue 10.<;

ho mb res del siglo XI X ve n dete nerse a las estrellas. ID 5 :1, 31

de r11()II()/OI'ia se oIimeOOde lo tlIJeYO.",Iean Voudol, Elcuodro flll!gfo [en en E. J%ux. .L'espril

de~ livre~ 1.8 e¡,pililu de Io~ libf~"]. NoweJIes l i/léroues. 20 de IIOViembo-e de 19 37}. ID 5, 61

Para compre nder el s ign ificado de la novedad es p reciso re currir a la nove
dad en la vida dia ria . ¿Por qu é cada lino tra nsm ite al otro la ú ltima no veda d?
Es p ro bable q ue para triunfar sobre los mu er tos. De modo que sólo cua ndo
no hay nada realmente nu evo. [D 5 a, 51

El escr ito que Blanqui compuso en su última pr isión, qu e es también su
últ imo texto , ha pasado hasta ho y, por lo que yo sé , co mpletamente desa
percibido. Es una espec ulación (:osmológica . Hay que adm itir que en u.na
p rimera ojeada resulta dispara tado y banal. Sin embargo , las torpes reflexlo-

La conocida ané<.uol:i del actor Dcburau. e nf...-mlo tle k-dio , atribu ida a un tal.cartin., cons
tilUyc el plato fuerle del .Elogio del edc-, comp c ...icién e n verso de Charles Boissit're de la
soc iélé plJilolech nique. Parírs. lB60. - Carli n es un nombre de fl't'ITO basado e n e l no mbre de

pila de un a rlequín ualiano . [O S, 5]

De e nt re todos los motivos q ue Haudc laíre ha conqu istado po r vez prime ra
pa ra la exp res ión lírica , hay 141/0 que pod ría preceder a todos: el mal tie mpo.

ID S, 41

El tedio. eterno re to rn o

b mul titud como re medio 5'Jp remo con tra d ledio a¡¡¡[[el'C e n el e nsa y" sobre Guys- -Iodo
hombre, decía un d io M, G, en uno de eses COlwersacklf1es que él ilumino con una mirado

intenso y un gesto evocador, todo homb re... que se aburre den"o de fa mulMud le s un neóol.

lun oecot, Iy lo desprectol•. Boudelo ire, El one coma n/reo. p. 6.5 ID 5, 31

ID 4 :1,31
1839, . FlQocio.se obYrrll!., ICJmaIhne,
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nes de un a utodid.leta só lo sirven para p re para r una espccu b ci6 n que de
nad ie podría pensarse menos p ro pia q ue d e este revoluciona rio , En tanto
q ue el infie rno e s un o bjeto reológícn, .W la p ue de ca lificar de he cho co mo
teol ógica , La visi ón cósmica del mu ndo que alli d esarro lla Hianqu ¡ tom:mdo
sus datos d e la cie ncia natural mecanicista p ro p ia de la socied ad bu rguesa ,
es una visión infernal. Pero es al mismo tiem po un complemento de la soc¡e
dad que 8(Ianqui), a l fina l de Sil vid a, se vio ohligado a reconoce r como
triun fado ra. lo que resulta estrcmecooor es qu e este proyecto c arece por
co mple to de ironía . Es una sumisión s in res ervas, pero al mi.~mo tie mpo la
ac usaci6n más terrib le con tra una socied ad que refleja en el cielo , como pro
yecció n suya , esta image n ud cosmos. La ohm, de una eno rme rotund idad
e n su k-ngua jc , posee no ta bilísimas rel aciones tanto con Baudelaire como
con Nie tzsc he. (Cana dd 6.1.1938 a Horkheimc r.) ID 5 a, 61

De lo elemidod por 1m asiros de Blanquf . ¿Q ué bombre no~ encuennc o vece s ante dos ecmt

nose Aquél del que se desvie le producido uno vida muy d ife re nte, a unque de jóndo le lo mióma ind i
vidualidad Uno corcí uce Q la mise ria , o lo vergüe nl:o, o lo ~rvidum!xe Otro llevo o lo glorio, o lo
libertad, Aqui uno mujer enc antadora y lo felicidod; olfi uno furia y lo desobei6n. Hablo po ro los

dos seee, Se escojo alazor o poe ele.::ción, poco ifrpor1o, no se~ a lo /oIoIidod. Pero lo
loIoIidod no lene sitio en el irlÍir*:>, que no cor&e en~ lo oIterflOlivo y hene lJgor polo
lodo. Existe uno ~erro dondeel hombre $igue lovio desde r'oodo e n lo otro por el seso. Su ecs eo.
oc se desdoblo, on globo poro codo uno, desp..,,~s se bifl)rco por segorodo, por rarce ro vez, miles
de veces Asr posee sosos completos e lnnumerobles varia ntol de sosias, q ue multip licon y rep re.
senron sit!mpre su persono, pero que sólo loman Frones de 50 dest ino . Todo lo q ue aqoi obo;o se
hab ría podido ser ~ es e<l alguno ceo pone_Ade ITlÓs de su exJ5IellCio entero, desdeel nocimiert-=:.

beso lo moe<le, que vMrJ"IOS sobre muIliIud de jje,-oos. los~ ba¡oollas diez mil ediciones di~
renles•. Cit,en Gwove Geffroy, L'enlermé (El oloro cermdoL Poris, 1897, p. 399. ID 6, 1I

De la n mclltsión de la eternidad por los as tros: do q ue esc ribo e n este momento e n un cala
bazo de l Fort d u To ureou lo he escrita y lo escribill' dura nte la e ternidad. sobre uno meso, con
uno plumo, con estos rapos, e n c;irc unstondos completa men le :.eme jontes•. C i!.Goslove GeHroy,
El olor o cerrado, París. IB97, p, 401 . Come nta .. co minuadón Gdfroy: .Escribe osi su wef~
en el núme<o sin firo de losos.-os y en lodos los imIontes del liempo. Su calabozo se rrru/hpko
ho:110 lo ir'lCOkuloble. En el oniw:!-rso e ntero. é l esló enc e rrado lo mismo que lo esló en lo fierro,
con su fuerzo rebelde y ~u per"lJ,amien to libre.. [D 6, 21

De la condusión de lo eremidod por 101 O,lroS: . A e sta hora lo vida enlero de nuestro pla neta .
desde e l nacimie nto hasta la muerte, se trocea, día o d ía, en mirlados de ostros hermanas, con

lodos W5crimerles y lUS de~s Loque bnomos progreso dó enc errado erofre Cuofropetre

des en codo tierra y se de svanece con e lo, Siempl!l yen lodos portes, e n e l ca mpo re rreshe, el
mismo drama, la mismo dec OlOci6n, en e l mismo ongo~lo escenario, uno humanida d ruidoso,
e ng re ído co n su g randeza, creyóndoóe el un;v€rsa y vive ndo on su p r i ~¡ón como en uno inmen.

sida d, poro hundir, e ..nseg uida con e l g lobo q ue ha lIevodo coo e l mós profundo desdén, e l

fardo de su orgollo. lo mi.smo mono rooío, e l mi$IIIQ inmovilismo en los ostros extronje ros. El oni.
verso se repire si ~ fin y piolo sin moverse del sit~, 0 1 en G...llove Gell-roy. ElaJar o c~rodo.
País, IB97, p. 402. lO 6 :1, 1/
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. ) ten d rían nada q ueIlbnqui subrJya e~rli(it'lmente d carácter ctentffico de ~~s tesL~, qdue n< b ' ció orñculor
( )H e lIe o r o odm~1I que ca o ccm rnO n pv..r con las funtasias (~ Fouricr.. ay qu gil d hacer frente o

de lo ma terial y de lo pe rsonal ' de!)<) rep enso miles de mi ene s e vece s pa:o . 00
íd L del¡ f 'ro( ") er e n G cstove Gellroy, El o lo r o cerrado, PO'lS, 1897, p, 4 .las nec es¡ ooes e m ,n, ' .' , [D 6 :1, 21

. . . con los sere s onimodos que fiet'lefl deseos.MOIantropi:l de B1anqui: .los "<l(lOCIOIl6SComllll\ZOfl L ,. .

. richos Desde ue loshombres inlerv'e ne n en todo, lo IUnto~O mleNlene

~~~~I;:o~~~~~;~edon declor m~cha 01plo-eic... Su lurbulencía no per turba nunca serio-

. I eh tural de los fenómellos hsc c s, pe ro e llo nc stomc o la hU rrKm ldo d" .Hoy ~ue
me nte a mar O no . d (l(fO o los nociones y derroco o 101 ,mpe uos.

pCr~r, ~uqe~o::~n~uu~~~e::s:t~oell 'sine~siquiera arañar lo epidermis lerre~~~._ Lo des-
ero es ' . poe slomenle sooeruec y

ric'ón de los Ilrl.adores no dejoróo huella de lU prese'lOO 5<J , •

=torío pOlO d:;ver a lo nohJloleza su vlrglnidad o~~~~igeromente rozoda~IlB~o:~~;,
['é temjré (por les mires [lo ete'IIldod por los os rros\), pp . .

d d I t s de Blanqui .EI unive rso ente-oCapítu lo final ( VIlI Re sume n) de lo e ternj a por os o> ro . ' . ,
stó compuesto por sistema s eslelor es. Para crearlos lo nuiurclezc sólo he~: eren cuerpos slm¡

e . . I ~so rlido que elo sobe saca r oe sus recwecs y e
piel o su diilpO!>id6n. Pelle o Pf"""'l:l"'" po . feo.tndidod el le sullodo es eeceso
I\Úmeroincolculable de com beooooes que pemuten o su , , _ lo tu
rtome nte un núme ro f'n,lO, coma e l de los prop ios elementos, y polO nenor lo e~tell~ón, Iodo

I debe repehr hostc el illlinilo coda UIIO de sus combinaciones oro9,nole s o )'po s I 0 ,
roezc eoe I . I espa c io no so 0 
as tro seo c ua l fuere, existe un número infinito de veces e n e tie mpo y en d I und d

' , o de SUl 05 dos sino tal como se enccenec en cado uno e os seg un os e

::~~o~;,u~esde el nac:¡enl~ hcsio lo mce ue. Todos los seres re porsdcs por~.w/~r~~:
\oWos o mllimodos cClfT'lXl'le n el pnv;Iegio de e sto peleOfl o r

grondes o pequeños. Cual ler set' ~mollO es po.- kJIlIo, eter no en codo uno de los segvo
no es una de esosast ros. qu , I bozo del Fcrt du Ioure ou lo
dos de su ecsencro. Lo que escribo ell es/e mamento en un ce a r ~

he esc rito y lo elcrib iré d ura nte loe ternidad, sobre uno meso , con uno Pbl,umo, con €,stos~o,,!:', :
IT d I ñerrcs se c nmc n uno ros e U "en circunstanc ias compl e tame nte se mejc ntes. o al es os '11 d Ha monó tono de

los liamos renoeodoms, poro volver o renace ' y reccer en e os e nuevo, UI. . .

I " d invierte y se vacía él mismo e ternamente . Es de fIUeYO sre mp!e VlelO,
unreOj e oreno q ue se . .c.J~. • eÓ'onle

. / PodfÓ OOslonle los CUlfOSOSde VJUU o oIeffe re sonr
y de vtejo siemprenoovo. 2 le n,: soÍame nte lo inmor talidad. smc lo e lemidod? El
uno conclusión motem6trco que .. s o ga no cío En conciencio no se puede
m)mero de nuestros so~os es Inftntto en el l,empo y en el :s~ 16 a bón e n mir~

a pe nas e~ i g i r miós'
N
E stO ~~~~~~t~OI~~~ eó~n~olf~eo~~~~:de;~:r~::o~~p; n~: ::~rgo, ~h¡ tene.

llaque y en mouo. o ..... , I d' . pe
d lacto ' no hay progreso. Desgra ciadame nte , no . Son VIJ gores ree 'ClOI1es, re

mas on gran e . ' --!.. de los muodos posodos. y eso ¡.e¡án los de los mundos
lIciones Eso lueron los e¡e ........ rlu lo . No

Únicome nle el copilulo de 105 bilurcacion es pel manece obie<to o esperanzo
lulUl;S. e lodo lo que se podría hober sido oqul a bajO, se es en o lg.)1I airo lugar d' shnlo.
oIvi e mas q u I tó uí abajo poro nuestros sourinos , Trenen mós !ue ,te que nosol ,os
I El prog re~ lÓ o es aq k lobo yo las han villa IIlJCstroSfuturos desoond enles,
Todos 1m co so, he rmosos q ue veró ,nues o g sto ba o lo lormo de sosia s que les han
los ven en esle momenlOy los verón Sie mpre, por sopoo . I nmolada bie n de

ecedido y que les seguiJÓn. !"lijaS de uno humanidad merar, e llos yo se ha despué de nos-
~ y nos han o bocheodo sobre 101 lieltos muerlOS, po~ po.- ellos 5
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ollas. Corueccn Iustigánoonos en les neecs vivm de las que hemos desaparecido. y nos per

wguil6n porc siempre con $U desprecio en los Iierros que estén pornocer. / Ellos y n05<lIiOI,

y lodos Jos huéspedes de nuestro plooolO, renacem os pJj~oneJOs del momento y del1ugor qua

los deshnos nos asignan en lo serie de SlJ5 ovotares. Ncesnc pe!ennidod es un apéndice de lo
suyo. No somos sino fenómenos po-cicles de sus resoueccioees. Hombres del !>iglo ~I~, lo horc

de n<JE!5/fos apariciones esló {¡jodo po<o s>empfe y nos noe siempre o los mis.mos, lodo 10 m6s
con lo oersoecrvc de felices vo,;an les. No hoy nado oh; poro halagar mocho la sed de lo
mejor. 2Q ué hacer? No he buscodo mi placer, be buscado lo verdad. No hoy aquí leveloción,

ni pro/ela. sino uno simple dedoccóe del oOOl¡s~ e-lpOClrol y de \o cosmogonía de Ioploce.
Esos dos descubrimien!os nos hocen eternos ¿Es uno gongo? Aprovochéma5la . ~h uno mi5&

¡icac ión? Re5ignémano~. l ... / Enel landa este e te rnid ad del hombre PO' 105 O5lr05 es melan
cólica. y fnÓ S lfi51e aun este secseseo de los mundos hermanos median te lo inexorable bone ro
del espc oc. ¡Pa5an tontos poblaciones tdéonccs sin beber sospechado su mutua existencial

Se lo desccbre ¡¡na lmente en el siglo X'le Pero ~quién qoerre creerlo? / y ccemos, ¡flaslo oQui
el pcsodo represeesobc por'O nosceos la borbcoe, y e l po<V'efli. s'g nJicobo prog rel>O, ciendo,

lelicidod, ilusiónl Ese pasado ha visto desaparecer e n todo s nuestros qlobos-sosics los mcis
bnñcraescwrliaccjones, sin deja r uno huello, y 5egui,ón descpcrecendo sin dejarlos lompoco.

¡El porvenir vo/veró o ver en los m~es de millones de serros los ígOC>fCllXios, los e~lupidece~,

los cueldodes de nuesncs antiguos edades! I A esto hora lo vicio entero de nuestro plonela,

desde el nacimiento hcstc 10 muerle, se I10clIfI. dio o dio. en miriados de asiros hermano~.

con lodos sus crímenes y sus desdichas. lo que llomamos prog leso esló eocerrodc entre eco
no paredes en codo seno y se desvonece con ello. Siempre y en todos portes, en el campo
te rre sve , el mismo drama, lo mismo decoroción, en e) mi¡,mo 01190510 escenario, uno humon~

docl ruidoso. engreído con su grandeza, cr~ndose el tHliverso y viviendo en su prisión como
en uno inr1'le'nsidad. paro hundirse pronto con el globo que ha IIl1YC1do con el rrés profunda

de sdé n, el fardo de su arg uno. lo mumo monoiooc, el mi~mo inmovili~mo en los cenos exnc n
jero$.. El universo 5e repite sifl fin y piolo siflmoverse del sitio•. A. Blonqui, la elemidod por los
cseos. HipÓ/lisis cseceemrcc, Paris, 1872, pp , 73·76. El pasaje que falla se recrea en la
-co nsotocjór» co n la idea de que los seres queridos qu e ya no es tán en la tie rra aco m

pañan en ai ra estrell a y en este mome nto , en cuaruc dobles, a nue stro d ob le .
[1)7; 0 7 aJ

'Pensemos .......e pcn.~a nJieolo en su fo mla más ter rible . b. exiSlt'ncia , ta l cmn" (.'S, ~ in sen

tido ni meta, pe ro retornando inevitablemente, s in un final en la nada, "el efen/l ' ...'fomo :
{p. 451... Noso tros negarnos las meta s fina les: si la ellislell cia tuv iera un a, ya se habria ale an

zado-. Friedrtch !'lietz.""he, Gf'$tl mml'1Je If'erlw IObms comp/elail , XVIlI , MúnK'h , (1926) ,

p. 46 (Der Wille zu r Machi [la lJOlunlad de poderl, lib ro prime ro). [1) 8, II

-La doctri na del cierno reto rno tendría pres upuestos eruduos:«f\'ie lzsc he , Obras compwllls,
XV1I1 , MÚrlich, p. 49 (Úl tl)/unl tlll de poder, libro pr imero). ID ti , 2J

·Pero la viej:l ~tumbre d.. imap;inar melas ",o lodo lo que sua:de..., es I"n ¡xxjerosa q Ul·

d pe ru>ador tiene que es forl.use p<l fJ no volver a pe nsar como inte nción la fa lla de me la
del mundo. En esta tfJ mp;¡ - la de q Uf:' el mundo evita intencionadamen te una mda...

caer.i n IOdo.~ aqudlo.~ que buscan co nrl'rirle al mund o la ca pa cida d de la el<'ma nOV('
dad Ip_ 3691... El mundo, en CUaIllo fue rza, no puede pcn.sar.<;e ilimilado, pu es no PU<We

El tedio, eterno retorno

td d de la eterna nove<l:ld ." ¡\ ie lzs-. ) I ndc le falta la c¡¡pan a
se r pen'<;ldOaSl... l a r U r>lO·. a ;n~ 7 0 ( la lululllOd di! poder, libro ruano).
che, obras co",pll'la-~, XIX, (;\lu ruch, 1926), p. 3 ID 8, 3]

lOS son su alimentO.' Nietz.'<Che. Obras rom-
.EI mun do . v iv'" de ¡;¡ mismo : sus excremen > ID 8, 4J

37 ' ( La tx>/I m lad de poder, libro CU:l lto) .pidas, XIX, p.

. r en la felicidad del círculono hay un a meta, sin voluntad, si
Rlreundc ,sin md a, SI es ql e _ . . 1 . \. ~ id7,~dle , Ohrtl.~ compleras, XIX,
es que un anillo no nene para SI rr usmo huen.' vo untac . [D H, 51
~únich , p . 374 ( U;¡ ru/Ulluid de poder, libro cu.·UIO).

.et r¡tn ns:uniento como ca lJ<'za d,' medusa lodos lo s im pu l ~
S< 'lhre el c ie rno reto rn o lo( pe ' 1' d Príed rich rocuscbe . o 1Jras comple

'1 n una agoma le a a- .
"""" del mundo se m rno vv rza , , ~.,'um .·" 1''''2·188l't, p. U18., •• b'"'IFrrl"men os po: ....." <><>un. XIV, Múmch, ( 1925), de reac "'1" " [D ~ , 6J

bom el S'-'r para el que Iesu ke
, 1 1~ n~~ c reado el rllh pe sado pc nsamle nlo ,creemas a .

~ ..~ ~, ~ .~ I XI" , ' lt tnlCh, del Fral/rllen/os fJOS/llrllOS,
r "· he Q/¡fU,\ comp <'la" y " 1liVIano y d,(.hm;o .· " leIZ>O:: , ID 1'1, 7

1!Il'l2-t H8li. P 179.

. tes por pa rte de Engels y
Analogía en la remisión (ardía a las ciencias natura s lo R 81

d e Hbnqu i{.)

no una canlid" ,1 det er mina da d e fuerz a y co mo un
.Si se puede pensar el mu ndo cor _ cu al uter otr-.lco ncepción re.sulm... ínser
número delcmIi nado de centros de fuerza Y d d. d . Lo su exiMencia lie ne q ue

I Wl'n lue~o e a os uo;; •
I,¡bk-, se deduce de ello que en e , ' . , 1"" un ne mpo mfinito, se " 'lo ria

- 1 ulable de co mh m:lclon es. .n b
pa sar por un nu mero ca c . l ' . , _ . más aún: se habría o le-

a lq uie r p<ISlble co m )maClOn,
oblenido en algún mo me nto C\I· , b' . 'ó Y su próximo retorno len-

, ue e nl le cada co m macI n
nido in finitas veces. y pue~W q _ b i . . m es po sibks .,., se habri:. demos-

d , d 'IS lns dcm " s com 10 ,' C l< • ,
dr ían que haberse a ' [) !O ' , . ' 'd · n, ·,~ as Esla concepc ion.' 1 d series ahsolulamente 1 e ~,. ,. .
(fado con e llo que hay un ese o e > d ' oor co nsecuencia un infimlo

. " " á pues si lo fue.a , no ten na y -
no es rnecan scrsta srn m 1',. . ' . . , n. 'b id u que el mundo no lo ha a1can-

. ,/ ' . s¡no tln estado fin.• , ,.... o , . ,
r~torno de casos l{ 'nucos, . , . 6 . Imperfecta y pff)V1Sl0 tl3 ."

- d 1 1 rnos co mo np tests ,
zaJo, el mecanicismo solo e le va.e . ~ 373 uo rtNwJlad de poder, libro
Nietzsche, obras compkla5, XIX, Mumch , (1')..../. p. [O 8 a, 11

cuarto).

J h istoricismo d el siglo XIX tropieza c o n -
En la idea d el ete rno Tet.orno . e d· -Ión in clu id a la m á s reciente , se

S - esta Ide a t o da tra te , '
s igo m ismo. , egun . , d d i ' .w nsable no che de los ticm-

1 eyaroe ha a D en a lmy ~ ' 1
co nvierl e en a 80 qu .' 11 I go.'> de una fa n ta sma goría e n a
pos . La lradició~ adqUIere .c~n e o ,~s ~:m la s m á s m o d e rnas g a b s .
que la preh is tori a sale a e sce n a ve s tid a [O H a, 21

.. ' la cual la doctrina d el ete rnO relOrno no
La o b serv a ci ó n de :'\ te tls ch c , segu n . , ' 1 f ' ónte no d el j X!rpe/ltum

, . na rece tn vocar e e np resu pone el meC'.J.OlClsmo, ,..

14 1
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J Rousseou, Les COl'IlessiOJ1S [Los ccnfe-
. l\ego.,é el pli¡nelO:yo esJoba hech o poro esperado.• j.- . [D 9 a, 51

sones]. 111. Porís, ed. Hilsum. {1931}. p. 115.

. lomo al final del cua rto libro d e Ú/ ga)V~ Cien"
pnmer anuncio de la doctrina J el eterno re . .•.. omo en tu soledad más soli-

.•. K:he se e»eurnese un oem
CUf: -<;1ué p",saría SI un u la o una 111 • •
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mobile(e l mund o no se ría otra cosa , según su doctrina) co mo instanc ia con
Ira la co ncepción rnecamcísta del mu ndo . [D 8 a..~l

Solue el prohl...ma MoJ...rr udad- Anngüedad.•Esa c>;j,;{encia que ya no nene sostén ni sen
tido , y es te mundo qu e se ha VUl"lto inconcebsb!.. y absu rdo , converge n ...n la voluntad dd
eterno retorno de lo mismo como d inte nto , e n l¡¡ L't.lmbre de la mode rnidad, d e repenr

s imbólica m...me la vida griega e n el cosmos vivie nte de l Il\undo vbihle.· Karl Lowüh,
N/;.'Izsches PhI1°SOfmil' der ell.~g<'n WW erlm >lji di'!> <;lekbell [la jilosorm nWi=hl.>ana d,"

eterno retomo ae lo mlsmul. Berlín, 1935, p. !l3. (1) 8 :1 ,4 1

lo etern idad por /os o stros St ' e scribió cuatro () a lo su mo cinco anos después
de la mue rte de Baudela trc Opo r la misma época q ue la Comuna de Paris?).
Se muestra en este escrito lo qu e las estrellas ocasionan en ese m undo del
que Baudela tre , fund adamentc, las excluyó . [O9. 1]

La idea del ete rno re torno extrae magtcameme de la miseria del período de
la rev oluci ón industr ia l en Alemania, [a fantasmagoría de la felicidad . Esta
doctrina es un intento de armonizar las dos te ndencias co ntradictorias del
place r: la repetición y la et ern id ad , Est e heroísmo se corresponde co n el
he roís mo de Baudelalre , que desdee!a mise ria del Segundo Impe rio extrae
m égicamcme la fanta smagoría d e la modernidad. ID 9, 21

El pensamiento del e terno retomo SUfRiÓ cuando la burguesía ya no se atre
vió a encarar el des a rrollo in minente d el orden p rodu ctivo que ella m isma
había puesto en m u cha . El pensamien to de Za rat ustra y el del e te rno
retorno , y ese lema bordad o en la almohad a -c-sólo un cua rtito de hora-. so n
p a rte de lo mismo . tn 9, 31

Crítica de la doctrina del eterno retorno: W UIO cienlificll de la natu raleza ... Nictzseh e es

un diletante que filos ofa y, COl1J() fundador de religión . un ''hinrido dI' enfe rmL", IJd y volun
tad de podert -. [Pró logo a Ecce Hon/Dl (p 83) -La do ct rina cillera no parece 1Ier ron dio

otra cosa que un e>;peri lllemo de la voluntad humana y. en ctlanw Inte nto de el ...rnlzar
n\l(·sl r:l .~ acdon'$ y omístoncs, un susunno ¡¡leo dI' la religión . Le corresponde el e.~t i lo del
5I.-'rlllÓn y la comooesoó n d'" Zaratustra , que a me nudo imita hasta e¡ detalle e l Nuevo Tes

lamento .o( I-'p . fl6.87). Ka rl U'>wilh, w ftl()$o/fa nietzscheana dd eterno ~IQrllfJ de lo mis mo,

Be rlín, 1935. [D 9, 41

Hay un proyecto en el que Césa r, en lugar de Zaratustra, es cl portador de
la doctrina de Nie tzsch e (Lówlth , p . 73). Esto tie ne su im porta nci a . Ind ica
q ue Nie tz sche presagiaba la complicidad de s u doc tr ina ron el hnperiulls mo .

[D 9.~1

Lów üh califica la -nueva ad ivinación . de Nietzsche como .... la unidad ... e n primer lugar,
de la adivinación medianle las estrellas del ciclo y, en seg undo lugar, me d iante la nada,

que ("S b última verdad en el Ik-!;ierto de la l ihertad dd propiu poder-. Lówith, p. Il I.
[0 9, 6J

Ell\'<.\io , e terno ret orno

o e elos e:\"enO ~- de Lamamne:
. Enlonces e~s globos de oro, esos islos de loz,

Q \IEI por in:llinlo bu sca el pó,podo soñado<.

Bro'cn o millare s de la sombro qoe huye.
Corno un polvo de oro sable los posos d e \o noc he ;

'{ eloIier,1od e la lardeq..¡e vuelo sobe su~Ia.
kn propa go en tOfbellino~ deotro del espacIo brillan te-

-Icdo \o que bescornos- el 0fT\0f, Ioveidod
El>05 ¡'U\OS eerdcs del cielo, q ue lo nerrc ~o deg \J s~o,

C-d' --.~ otm64-etm que \o mnooo envidIOEn vueslros LOO ..... '

Alimenton pOlO $iemp-e o los, hiios de lovida; .
'( el homble 101vez un dio. le"d ido o sus destinos,

todo lo que haperdido.-
ReenconlrQI6 en vo~ l i D.-.. . tB50 pp. 221 y nA IMo!dllo!K>nS

U~t [Obras completos . " uns, ' .
LOmof ~ne , Cíov es comp es . . i'n ci6n en la que l.a ma rtine quiere
[Meditodonesll. L a med itación conctuvc con una c nso • 10 9 a, 11

5:11)<:'''''' é l mismo estrella entre las eMrdla.'I.

Il e .El ;n!in~o en \os cielos- de Lamar nr w . . bl
.'( s n embOlgo el homb,e, insedo lfl\ll51 e.
Repta ndo en 105 SUlCo~ de un globo imperce ptible ,

M>de de esos fuegos los IOIf\Ol'\Os y jospesos,

Les asigno su SItio , y su lfoyecto , y:IU ley.
Coma si. con 51J~ menosque el campéis obrcmo,

._._ ""-en<.» de OIena'Hiciera rodal esos ",-"",s como ,..

. IV Satumo se OSCUlece~ su anillo \1~;~· 82IHo1IDQllie~~ el rdigiemes
lnmorüoe, Obras completos. l, Pons, 1850, pp. Y iD 9 a, 21

[Armonios poéIico~ y religiosos})

. y cuól es final mente ellugar de los penos? Todos los
Dislocación del Infie rno: '¿ d. .6 ., o o lo tie rra y pe o res incluso •. jecn

. del orú d no con tCI o ono og -
regl on e s e uruversc e u . is 1854 377. Este lib ro. de una nece-
Reynoud Terre el Ciel Iflerro y celo], Por , . 't ~'mo teológico su hlosolo te li-

, I - d' h ace pasar su smcre rs ", .'
dad dcsacostu m era .1, ", ía La I;"tern id;ld de las pen as del In fierno
qtoso. co mo si fuera la nu eva teo og .' . Iierro Cielo e lnhemo se hoUo, pues.
es una cree ncia herética: elo onllg uo. llt\oglo I C' \ P Xlii ID 9 a, ~I
finalmente reducido a lo dualidad dru,d lco Harre y le o' .. .

. d I forro acolcha do del tedio . (Hebei: el
Aguard ar constit uye en c te rto m o o e [D 9 a, 41
tedio a~lIarda a la muerte .)

" 3
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la ria y te diiera . "F~'I;¡ vida, tal como la vrves aho r.l y la has vivido, la lend .....s que vivir olla

vez , y aú n inconlables veces; y nada en e lla será nuevo. sino que volverán de nuevo a li
(odos los do lare' . p laceres. pen.samienl05 y !llL~piros, lodo lo indcribk~me pequcOO y

grande de IU viJa , y todo en el mismo orden y MKesión; lambién esta araña y ota luz de
luna enlre Jos árboles, y lambién este in...Unle y yo mismo. Al eterno leloj de a rena de la

existencia se le da una yo"a vez la vuelta - j)' tú con él , polvo del f'(. h·o!". ¿:-.lo... maldeci
rias 31 demonio que habló así? p has vivido alguna vez un instante inmenso en el que le

responderías: "¡t'rt.'!I un d ios y ¡amá... escuch é nada má s d ivino!'?". (Cit. en Lowíth. ta fihlNl'"
FIEl niet=heana d.1 eterno retorno (de /0 mismo. Berlín. 1935), p p . 57,58.0) (1) íü . 11

La teo ría de: Hlariqu¡ como un a repetició n del mito : un eje mplo fun dam ent al
de la pre ~lis t ()ria del siglo xx, En cada siglo , la hum anidad tie ne q ue repetir
curso . Cfr. la fo rmulació n fundamental de la p rch ístor¡a del sig lo XIX en
N 3 a , 2, y tam bién N 4, 1. [D lO, 21

El -ere rno retorno- es la fo rma fundamental de la co nciencia p reh istó rica,
mítica . (Precisamente por eso es mítica. porque no reflexíona.) lo io. 31

Hay q ue confmnl;lr lo elemidod~ 1<» esscs con 1"(1) espi rilu dd #1, ta l como ~j pre'
se n le en fie<Jo '1 cido de Revnaud. SobK' dl~. Cassoo. .EI homb<e. al descubri. w de3tillO

lenes/re. s;enle uno espede de vér1igo. Y no puede conlormor5e inmediolomente o ese único
de$lillO terrestre . Es preciso que le asocie lo ffiÓs vcsfu inmensidad posble de tiempo y de espa

cio . Y es ba jo SJ dimensión mós exíensc como quiere embriogor5e de ser. de movimiento. de
progreso. Solamente entonces puede con todo coobcnzc y con todo Olgulla pronunciar estos
sublimes pclobms del propio Jeo n Reyooud: "Dura nte mucho tiempo he procscodo el uni'/er!O·,.

•N o e nCOl1 tm mos nodo " " el unive rso q ue no p uedo se rvir poro elevarnos, y sola mente pode
mo s e leva mos rea lme nte ayudóndo no5 co n lo q ue nos ofrece e l universo los o stros mismo s, on

su sublime je rorq ula , no so n sino g rado s supe rpuestos, g rac ia s a los cua le s ascendemos p ro
g resjvome nte hacia ,,1 infinito .• (lean) Ccsscu, Qucro nte--hl/;t [Cl/arrento r OCho], (París. 1939).

pp. 49 Y4 8 ro 10, 41

La vida e n el círculo e nca ntado del ete rno reto mo confiere una existencia
q ue no sa le de lo aurático . ID 10 a, 11

Cua nto más se reglamenta admtmstranvamente la vida , tanto más necesita la
gente ap render a aguardar. El juego de aza r posee el gran es tímu lo de q ue
lib ra a la gente de aguarda r. ID 10 a, 21

El bouieoardier (fo lletinis ta) aguarda a lo q ue él rea lme nte debe aguardar.
de Vida e s esperar. de Hugo vale antes q ue nada para él. ID 10a, 31

La escncía del acontecer mítico es retorno. En é l, co mo flgura oculra, so ins
cribe la inutilidad que llevan escrita e n la frente algunos héroe s del sub 
mundo (Tántalo, Slsífo o las Danaidcs). Volviendo a pensa r en el siglo XtX el
pensamie nto del ete rno rela mo , Nietzsch e re p resen to a aquel en quien J:¡
fata lidad mítica se cumple de nue vo . (La eternidad de los casngos del

14 5

El red¡.., ete rno retorno

infierno q uizá haya suavizado e n la Antigü edad e l aspecto más terr ible de la
idea del eterno relam o. Pues se ponc así la eternidad de las penas e n el
lugar q ue ocupaba la eternidad de un proceso circular.) [O \O 3,41

La creencia e n el progreso, en una infinita perfectibilidad -earea infin ita en
la moral-e y la ídea del eterno retomo, son complementarias. Son las antino 
mias irresolubles frente a las cuales hay q ue desplegar el co ncepto dia léc
tico d el tie mpo histórico. Ante é l, la idea del e te rn o re torno aparece como
ese mismo « hato racfonallsmos por el qu e tiene ma la fam a la c ree ncia en el
progre~o, q ue pertenece al modo de pensam iento mítico tanto co rno la idea
del eterno reto rno . [O 10 a. 51
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E
[HAUSSMANNIZACIÓ N, LUCHA DE BARRICADAS]

.La flor de tod os 1m decorados ,

Del paisaje , d l' la arq uitec-tura ,
Del efec to e-cémco de scansa

En la le}' de perspe ctiva pura -
Frallz Bo hle:, 'tbeaser-Catecbtsmus oder bllmorl~
uscbe ErlrMnm8 tY!1'$l;bfl>tI,-nt>r t~licb 117/

Bubrnmk>bffl uhl ichn Fr't!mduórWr 1 000~imw

lea/rol o e:q>I~i6n bU17/ntl.thuJ de d iwr.ios
extnmft'rlSmos usados fn't'f eff!'1lteme1lte en la

vida /t'Ulrn/i, ~únich, p. 74.

•Soy devalo de lo 6,,110, del Bierl, do losgrorldes cows,
De lo be lla no-urolezc que inspi ro 01gran oue.

Ya errbnne el ardo o e ncon'e la mirada ;
Amo lo priITl<)\o'8 'o en Ilor: muieres y roso$.. '

Coníessce d'un f,on devellu vieu~ [Confe5ión de un

león llegado o v¡eiol (Barón Hou$Smarm. 1888) .

-tcs copilo!e!> polpilarlles

Se hanobieóo con el coñón.'
Pierre Dopont, le chelO! des étodlOnrs [El conlO de
105es.'udiontes\. Pons, 1849,

El verdadero y, en sentido estricto, únic o, ornamento del interior Bíedermaie r
.10constírutan las cortinas, de un as Id as sumamente refinadas, preferentemente
de varios colo res mezclados , q ue eran suministradas por d lapicero; reórtca
mC111e , el intcrio rismo se limita d ura nte cas i un si~lo a indicarle al tapicero cómo



Libro J"" los Pasajes. Ap u n tes y materiales Haussmanmzacíón. luc ha de barricadas

disponer las cort inas con el mejor guco-. Max von Boehn , DieMode im XIX. j abr.
hunden (Úl moda en el .tigloxrxl, 11. Mún k -h, 1907 , p. 130. Es por tan to algo así
como una perspectiva del interior en d lreccíón a la venta na. rs 1, 11

darse p risa para poder ve r todavía el viejo París , -del ~ue el nuevo se ñor, a
lo que p:lrece , no desea dejar mucho , ta mpoco en arqu nectura -. (AdolfStahr ,
Na<:hfiillfjabren (Después de cinco miusl. 1, oroe nburg. 1857. p . 36.)

[E l , 61

La transfo rm:Kió n má s rad ica l de París se realizó hajo Napold lO III, sobre
toeb a lo largo de la lín ea que va d e la plazo d e lo Concorde a l Ayuntomienro.
I'or lo de más, la guerra de 1870 qu izá haya sido u na hend ició n pa ra la ima
gen arq uitectón ica de Pa rís, porq ue ~apoleón 111 tenía la inte nción d e segu ir
rcmodd ando ha rrios e nteros . Por eso Slahr escribe e n 1857 q ue hay que

Retó rica pa no rámica, fig urali oratorias perspecuvrsucas . -ta Iigura de mayo r efecto, que por

lo demás utiliz ..n todos lo s ' lI;'¡dort's france se s en la cáte dra o e n la tribuna, e; a lgo así
c omo. "Hubo un libro en la Edad Media q ue refkió el espíritu de su tiempo como un

~¡x;o tos ray.." :an1ienles dd 0;01 , un Ijbro que como una jungla pri m itiva SO:.' a lzó e n maycs
tática g loria ;;1 los cielos, un libro en el !./UC -un libro para el que-, 0:0 fin, un libro, que

.....,0 d q ue , me d ia nte d qu <.' (sittue n las m,h p rolíjal' dcslgnacíoeesj-, u n lihro -un hbro-,
t."SI<' hbro fue la dtuna ro n/edfa. Gra n a plalll;o"· . K art GUI7.k"w, 8ri('je 1IIt,' Parts lCan as de
H m"l , n, Leipl.i¡¡, 1842, p p . 151-152. lE 1, 31

Razón estratég ica para despejar las perspec tivas de la ciudad. Una justifica 
ció n contem poránea de la construcció n de g ran des ca lles ba jo Napo león 111
habla de que estas ca lles _no se prescn -a la lóct ico habilool de las insurrecc io

nes locoies"•. Maree! Pacte, Une ~de cité (U",¡ maa de cludadJ, Pans,
1925, p . 469. El ba rón Haussmann, en un memoránd um do nd e exige la pro
longacíó n del bulevar Slr<tssbouIg hasta Chátelet. Émile de Labédolllere, le
noureau Paris [1:1 nuero Pari!>l, p . 52. Pe ro ya an tes: -Pavimenran París con
madera para hurtarle a la revolución nuuertal de construcción . Co n bloques
de made ra no se pued en hace r ba rrtcudas-. Karl G utzkow , Cartas de París,
1, p p . 60-6 1. Lo que eso significa, se puede ver te n iend o e n cue nta que e n
IR30 hubo 6.000 txarrtcadas. [E 1, 41

.En PorÍ$.._ "'uyetI , como si oIieooo o cenado, de k» posees que duranle 10010lie<'npo e Wviel on

de modo. Los pasaj&S mue ren. De clIOndo en ceoedo se cene uno, como aquel lri$le pasaje
Delcrme,donde, en el d esie rto de lo g aler la. hgula$de muje r, de uno an~güedod de pacotillo,

bailobon o lo Iorgo de lo , tiendas en escodes co mo evocaciones de uno Pompeyo !rod ucido
por G ue rinon Hersent El pasa je que fue poro e l pu risino una especie de sa ló n-pasea d onde se
fumabo, do nde se c ho rlo ba, yo no es mes q ue une especie de as ilo d e l que uoo se acuerdo de

repente cuando llueve . Algunos pasajes cco servon cierto olroc ción a causa de tole~ o c ua les
olmoceoe$ célebres q ue lodavio l.e e nCUenlra n en e llos. Pelo e$ 1olomo del inquilino lo que p¡a.
Iongo lo modo o mósbienio ogonio dellugor. Lospasajes tie nen un groo deIedo pcwa los pcw~

sinos modernos: cabe decirde eIcnlo q ue de o lgunos cuod«» con lo perspechvo cenado: Ie~

/0110 a ire.• Ju\e$ CIorel;e,lo VIB oPOlI$ 1895 [lo vido de París. 1895],Poris. 1896, p p. A7 s.

Ir. 1, 51 EXI''' 'piaóor1t',~ d...HallsslIlann. cAI::lun0 5 obogodos hablan con llertido eso close de o w ntos
e n un tipo de 6spec ial;d cd ". Se liligó por lo llxpropiacion inmob il;ar io , por lo e xpro plo clÓn

ind ustria l, po r la exp ro!Jiac ión lo ca tiva , por la expro piación se ntime ntal; se ha bló de l te cho d e
lo s pod res y del o rige n de 105 nifios ... ' ¿Có mo hizo uste d for l uno~' , se le d cclo o Url nueva ,ico,

q ue respondiÓ: ' Fui expropiado · ... Se CIOO uno nuevo indU$lrio, lo cuol , bolO el prelex to. ~e
e ncorgoro;e de 10$ inle re se$ de los ex propio do $. no retrocedió oo le ningUn ¡mude ... Se du 'Qió

p<eferenlemente hacia 10$ pequertos ;nd~ioIes y es/aba bf1 p<eporodo como poro p<OPOI-

-Porfs, 101 como e ro jnmedotomeme desp ués de lo revclocfón de 1848, íbo o hacerse lnhobuo
ble; su poblac ión, singularme nte incre menloda y desplazado por el movimienlo irc esc r ae ~e lo s
ferfOCOl'r iles, cuyo radio se e><teI1dío codo d ío mó~ y o;e unía o los vio s Íérreos de las nacl()fle~

yvcms, su pobla ci6n se osfixdlo e n los co11e¡ue\os pútridos, e5lrechos. BIl/OOror'lodo5 donde
eslObo b-zosomeote eocemxlo.• DuComp, Pori5(PorisLVI. p. 25 3. lE 1 ;;l . ~J

. t ~I ,~ obras pú h lica" de Haussmann son la n-presceración po r t"\}mpleto adecuada. .,ndl.lls

rrada eT1 una ete rn id ad masiv a, de los pr incipios del R"hi e ro" absoluto nnpenal. rep resión
do:I,xia articulación ind ividual. de lodo d"" a m ,tlo aorónorno o rgán ico, -odio radical a tod a

inJi~·i<.Iualidad" .•J,J. II0000000o:r, Gnmdstd.w ,'"rer al1genr('\'W'¡ KuJtuYI/'f-'SCbtcbte der neue
5t('f¡ Zeít !Fllrnlt,me7I1OS de l/l/a bisturitl cuJtr/ll l1contemp(ITá~, V, 1.eipzilt , 1874 , p. 326.

p (."f( ) ya a Lu is Fo:1 ipe le lIam ahan cel rey molÓll'. lE 1 a, 11

Sobre la transfo rlllació n de la ciud ad ba jo Napoleón lll . •EI subs uelo kle removido p-ofvndo
mentepo ro p Clrle! tubos de g as y pa ra la con strucción de la s olcontonllos... N unca se ha bía n remo
vida !cmtosmctenoles. de conseuccjóo en Pcus, ni con struido tantos edilicios d e vi~iendos y de hote
les. ni reslo~1Odo a leeon'odo ícraos monumemos. ni alineado kmtos Iochadas e n piedro kJlI~do ..

HobO:J que Irobojor fÓpido Yhror lo mejor por te de un reneoc comprado muycoro: doble eS\lmulo.

En Poris, kx. subsuelos ocuparoo el k.gor de lasbodegas, que~ que~ uno pIonkJbajo
lie< ro; el uso delho<mig6n y el c;emenIo, C»fO ptonc1liO sonk»de~ de> Voool, CClf"IribJy6
a \o economía y o lo oudcoc de esos sub.oJrucdones.• E. levasseur, Histoire ees ccsses Cl<Nriéres

etde I'i~dustrie en Frcncede 178Q o 1870 [H,$I01io de /05 c esescore-esy de ro industria e n fron
cío de 178Q o /870].11, París, 1904, pp 528·529. • p¡.sajes . lE 1 a , 21

Entre los testimo nios más impresio na ntes de la ine xtinguib le sed de ~er,<;
pecuvas que posee la é poca , destaca la perspect iva pintada d~ 1 esce nano de
la Ó pera , e n el mu seo Grévin . (H ay que descnbír es te montajc.) [E 1, 91

La perspe ctiva cerrada es felpa para el ojo. La felpa es el material d e la era Luis
Felipe . • Polvo y lluvia . lE 1. 71

Sob«- las perspechVOS cerrados: 'Se puede 'i'Bnir 01 ponQfOfllO a bccer ewdios d el natural ' ,

dedo [)m;d a s...>$ alumnO? ~mile de Lobédo/liefe . El rovevo f'btís. París, p. 31. lE 1, 81

S" llevaban bajo &1
lE 1, 2)

Carácter per:sp.~·tiv ístiC"Q d e l mir iñaq ue , con sus múltiples vo lantes .
corno mínimo de cinco ;¡ se¡s enaguas.

148 149
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ctoncr libros de comercio detollodo~.nvenlario5Iobos. merccnctos ficticios que a men udo no
estm SIlla lroncos.e,~vJellos coo popEtl: prccurcbc incluso neme-o sos dienleJ,. qua oresíobcn lo
nendo hasta el dlo en que el jurado venia a hocer 1<;1 visira reglome nla,jo: Iob ,icabo Oflenda

m'e~los exclgerodm, prol,)ogodo s, mol lechcdos en hojas de viejo pc pel ~mbrodo, del q.....
bebo encontrado el medsc de proveerse; hacia p irllar losolmocenes como nuevos e instalaba
en aUns empleado:; inlpfoo.oisodos. que pogabo o tres fronc;os diarios.. Ero unae~ dr
bando negra que desvolijobo lo cojo de loCiudod_ ~ DuComp, Porls, VI. pp . 255-256.

lE 1 a. -11

Có lica de F.ngds 3 la til1ica <.kharneadas. .Lo máx imo .. que puede lIeRar Ji! inslJITecrió n
en el {l"fTeno de la "erdado..'fa acc ión lát1ica .,s 3 levantar y dl-k nd C'f sistemáticameme una

"'0 13 barricada•. Pero -ya en la época clásica de ¡as luchas urba nas... la oorricada len ía un
efec t o m~s mo ra¡ q ue matt'ria l. Era un modo de mina r la conr.']rJla de h~ milita res. ~l

a~uan laoo hasla conscg umo, se alca nzaba la vic toria, s i no , ve nta la rcp R"sió n•. Pnedrich
F:n~wL~ "'n la intro ducci6n a Karl Marx, /Jw KIm.>enkilmp/ e 1.. Fra ll kT'('ü:h l H4H bis 1850 [/..1

lucha de CÚ1!;eS ('1l ñoncta de UM8a 185 C4 , Be rlín. 1895 , pp. 13 Y 11. [E 1 a , 51

Tan atrasada como Ia táct ica de la gue rrilla urbana era la icil.'olog ía de la
luch a d~ clases. Marx .sobre la revolu ción de febrero- -En la ment e de lo,
proleta nos: ," qu e co ntu ndían por ce mplero la arislocracia financiera con
la ~ltr~lte ~la ; ~~ la !rnaginllcló n de los re publicanos ab urg ues ados, que
negahnn la exis te ncia rms mn de las clases o [a ve tan lodo 10 más como

cons~c:lenda .de la monarquía constituc iona l, e n las cons ignas hipócritas
de l o~ sect o res burgueses hasta en tonces excluidos del pod e r, con la intro
(.I~cc l~'m de la república ,hahia qued ado a b ol id o el dominio de fa hurgue
M~. 1~05 [? S mon;lrq~ lcos s: vo lvie ron enton ce s repub lica nos, y todos
~ os ~ tllo~a nos de Pa rís trabajado res . La d ivisa q ue co rres pond ió a esta
rmag ma na su peración de las re laciones d e clase fue la fralernidad•. Karl
Marx, la fucha de clases en Francia de 1848 a 1850 , Berlín, 1895, p . 29.

I ~: 1 a. 61

En un nl:lnif>esl:o e n el q uc ",xiJ{c "" tk'rerlJo altraba jo, Lamartme habla d d .o::!venimiento
del Cn5lo ¡odu~iaI . Jot,mofdes t COOlOm!$lt'S, X. 1845, p. ZIZ. • Indu!ilria . lE I a, 71

-Ie reconstrucción de lociodod..a l obligo! 01obrero o o lojar:;e e n los d islrllos t'J«:ént. icos bebo
rolo el vínculo de vecindad que lo unía entes 01 burgJés.> E. levcsseur, H'sloflo de Ios'da ses
ohie '0 5rd e lo indus/ria en Francia, 11, (París, 1904), p. 775 . [E 2, 11

•París huele a ce rrcdo.• Ioors Veuillot, Les odeufs de Po ,is [Los olore s de Padsl París 191 4
14 ' , ,

p . . re2, 21

S(llo con Napoleón III se crean '-'11 l'ar[s jardin es, p lazo letas y otras instal:rd o l1 t's . So; p ro.
Yl'uaro n de cuarenta a cincll<'nta .

lE 2, 3J

Brechas e n el j u llbou rS SI. Am()in~': h s bu levare s Prlnco; fUlle ne , Mazas y Rich,ud Leno ir
co mo línc:.!s eMmtégic:.!s. lE 2, 41

15 1

Haussma n niz ac ión, lucha de bar ricadas

1..:1 expresión ace ntuada de una pe rspectiva ap ática se halla e n los panora
mas. En realidad , lo q u e escribe ....t ax Brod no V;I contra e llos, sino que se
limita a d e fin ir su estíh» -Los Inte riores de .g lesía. tanto co r no los de pala
cios y ga lerías d e a rte , no proporciona n bellas imágenes pan orá micJ,s. Tie
nen un efecto plan o, muerto, enclnustrado-. (Max BrcxI,) Uber die Scb ónbeít
hlJfi/ú:ber BilderlSobre la belleza de las imágetJes fi>a.q, Leipzig, 19 13, p . 63.
E...to es correcto , pero p recisa me nte así es como íos panoramas si rve n a la
voluntad ex presiva de la época . • Diorama s . ts 2. 51

E19 de junio de 1810 !óC rq m."'Cnta JXl"\ '0:2 primem, e n el tea lm de la Cine Chartres . una
oora de narre , R;¡dct Y Dc sfontaino . Se titu la M . DUle~ef o los e mbeilec imferl t05 ck Po<is..

RITOIre en una serie de esce nas a m' xlo de revista las transfo rm aciones que "a¡x>león ha
realizado e n París.•Un arqui tecto, qve lleva uno de esos nombres signiliCO'ivoS a~tiglJOme<lle

en uso en lo escena. M. Dulel ie l. ha Iobricado un París e n mrnia turo y lo exhibe. Después de
haber trabajado treinta ario s en este obra, lo oeio efectivomenle terminado ; pero he aquí que

un "g e nio creador " ha venido a o hecerle torea y a darle para co rre gir y oriadi r :sin cesar:

Esta vos/a y rica ca pita l
Q ue adorno co n to n bellas fl'o numento s,
la te ngo e n co rtón e n mi so la de estor,

y sigo 5U5 e mbellecímtentos

Pe ro siempre me ha llo cenos,
A fe mío q ue ee ci~sespe rqn le:

Ni siquiero e n pequeño es p05ible hacer
lo que ese hombre hoce en grande .•

1;1 obra te rmina con una aporeosts de ~'lf ía Lui sa , C\lYO retrato, l Hn lO si se trat ara d e »u
m~s bello adorno, Sf"'lien", en ;lIto la diosa de la ciudad d e París ;Int", lo,; ",spe<-'ladores . Cit .

e n Théodore "lure t, L"bis/olrepar le tbérillT', 1789-185/ [la bi"orla pord teatro, 1789-185 /1.

r. pa rís. 186 5. p p . 253- 2')4 . lE 2. 61

Empleo de Imnvia.~ en la COflS(fun:i"m de oo.rriGuJas. I>eo;eng:l.llch;Lba n k", caballos, baja

00" a lodos, lo volGlhan, y colocsban la bandera "'" el pén¡~o rE 2, 71

Soh re I:L~ e xprop iaciones: .Anle~ de lo9ueno se había hablado de demoler el pcscíe duCaire
poro const ruir un areo el' su emplazamiento. Ac1uoIme<lte folta el dlne ro, y 1m propietarios (son

OJQre nto y cucno] se rno~"Qr ion exigentes. Esperemos que el dine ro folle durcnre mucho tiempo
y que esas propietar ios se muestren cado vez mós exigentes. lo horrible obertura d el bulevar
Houssmann , en lo esquino c:on lo ca lle Dro uot, con lodos los encantadoras cosos que ha derr j
bado, puede bastar por el momento iX'ra nue src scuslcco ón•. Poul téourocd, .V-reux Pcns•

[.V;ejo Pari~.]. Me rcul(! de flance (1927), p. 503 [E 2, 8J

l.a,; cá maras y l Lmssll1an n . •y un d io , en los limite s de l horror, ellas le acusa ra n d e hober

cread o, e n plen a centro d I! Perú, rvn d esjer la l, e l bulevar Séba~topol" .• Le Co rb u5ie r, Urbon lsme

[Urban ismo], Pa ris, ( \92 5), p. ' 49 lE 2, 9)

Mu y importante . Lo s med ios de Hou ssmo nn. , il(u.macione s) , e n 1.", Co rbusit' r, Urbanismo.

p. 150 . las diversa~ palas , ¡(:mdH>S , c:.!rrelillas, dl: , lE 2, 101
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Ju l",.1O ferry, Compier f a-llastiql4t'S d 'Ha"55ma.", ICu tmlmf u 'ltáslu;orde Hmusma'ln/, (Pari_,
1ij6R). Libelo contra las de,;pól K-"'~ aetuadnoc:s financier~, de Haussmann lE 2, 11I

. Lo~ t czc dos de Hcussmorn eran comple tornen1earbitrorios; no eran cco d uscoes rigu rosa~ del
urbanismo Erco medidos de orden ~nonciero y militar.> le Ccsbuser, Urbonlsmo. POfi~, (1925),
p.250. W 2 a,1 1

c.; lo imposibilidad de obtener lo cuíonzocjón poro /ologro/ior una a do rable figuro
de cera que se puede ver en el Museo Grévin, o lo izquie rdo, cuan do se poso de
la solo de la s celebrida des políticos modernos o la solo e n cuyo fcodo, det rós
de uoo conea. se repre sersc uno velado en el ieouo: es uoo mujerc tcndose en lo
sombra su liga, que es lo único estatue que yo conozco que tengo ojos, los Ojos de
lo provocación.>André Breto n, Nodio, Porís, 1928, pp . 199-200, Profundiza muy
agudamente en la relación de la moda con la perspectiva . • Moda .

m2 a, 21

Para caracter izar este asfixiante mundo afelpado hay que exponer tambié n el
papel de las llores e n el interior. A la carda de Napoleón, se inte ntó en pri
mer lugar volver a l rococó, Sin embargo , es to sólo podía hacerse de manera
muy limitada . La situación europea Ir¡.s la Res tauraci ón era en to nces ésta:
-Resulta sintomático que se e mplee por doquier casi única mente la col umna
cort nua.; Esta po mpa tiene algo dl' o p resivo , co mo por 0 11"" p arte la prisa
incesan te con la q ue se efectúa la tran sfor ma ció n de la ciu dad , q ue deja sin
alie nto ni sent ido tanto a los foraste ros como a los n ativos ... Cada p iedra
lleva el signo del po de r despó tico, y to da esta po mpa hace de la atmósfe ra
vítnl algo hte rahne nte pesado y sofocante ... Uno se marea e n med io de est a
n ue va os tentació n , se ahoga, busca aire desesperadame nte , paraltzadn por
la p risa feb ril con la que una acti vida d de siglos se co ndensa e n un dece
n io- . Die Gn~IJZbote11, 2.° se mestre, n .o 3, 1861, pp. 143-144. I-Die Pariscr
Kunstausste llung van 1861 und die bildende Kunst des 191m j ahrhunderts in
Fra nk rc tch- -da exposición de a rte de París de I&JI y las a rtes plásticas de
Fran cia en el siglo XIX-l. Probablemente el au t(or) es j ullus M cycr. Es tas con
sideraciones se refieren a Haussmann . • Fel pa . [E 2 a, 3J

Curiosa tendencia a ediJk i(~..d e intercambio y co nexió n, co mo tan jblé n son los
pasajes . Este intercambio v ale tan to e n sentido hteral. espacial. como en sen
tido figurado, e.sl ili'itico. Piénsese sobre todo en la conexión entre el Louvre y
las 't unerías. .r:J gobierno impe rial, por sí mismo, ape na s ha construido nuevos
edificios, fuer.. de los cuarteles . En cambio, se ha aplicado ansiosame nte a cotn

pklar las ohras a medio tenní na r de siglo.'> anteriores" , A primera vista, resulla
ex traño qul' el go hieOlo :-;e ha ya e mpe ñado en b conservació n de los monu
mentos existem l's.., Pero no qu iere pasar por el pue blo como una tonnenta
pasajera, sino ¡.¡rabarse du raderamente en .;;u existe ncia... Las (:asas antiguas
pu eden caer, los mon umentos ant iguu~ dcben pen nanc(:er.• Die Gnmzbolen, 2.°
.semestre, n,O 3, 1861, p p. 139-141 11.:1 exposició n de arte de París de 1&51 1
• Con.;;[nJcción onírica . (E2 a, 41
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Relación entre k)S fenocartiks y los proyectos de Haus~mann. De un mc.'1oodooum de
Hau,,,""I1\mn: .to~ e5lodooes de leflaron;! son oduolrnente Ia~ prillCÍ poIe~ "..odos de Pom..
Ponerlos en reloti6n con e l corozón de lo ciudad med ionte lo'9os arterios es uno necesidad de
primer orden"~ . de lobedolkere. /-listono de! nuevo Pcrls, p. 32. Esto se rd ' e'"re sobre todo al
de norninado bulevar du Centre : prolo ngación dd buleva r de xtrasbourg ha'ita el Chñtclet,

hoy bulevar Sfha'ito po l. [E 2 :1, 51

hMugur.lción del bu levar s.:h:lSlopot co mo ,~¡ se tratase de un monUOIC'TIIO: cDos horos y

medio después, en e111lQ111e010 en que el cortejo [se, imperiol] se QCelC<lba 0 1 buleva r Scet.
Dews, el o meeso ddo que Iopooo por ese lodo lo solido del buIeYor SébosbpoI fuecorrido
coma uno cor lina. Ese toldo e.stobo \efldido erare dos ColumrlOSmorl sa», en cuyos pedesloles

encbcn represenlados los lígUlas de los Aries. los Oeoccs, lo Industrio y el Com ercio•. lcbé

do lliere , H,stono del nuevo París, o. 32. [E2 a, 61

La pred ilecció n de j taussmann po r las perspectivas represe nta un intento de
impo ner formas artísticas a la téc n ica (urbanís tica). Esto siemp re cond uce al
ettscb. It: 2 a , 7J

Haw,-<;ma nn sooee sí mismo: .Nacido en Porls, en el onliguo foubourg du RouIe, unido ahora
oIlovbocxg Soin~Honoo-é, sobre el poeete donde se le<mino elbtkvor Houwnonn y comien zo
lo avenido de Friedl ond; a lumno del CoIIége Henri W, el onligllO Liceo N opoléoo, sito en lo
Mootaño Scnue-Genevieve . donde, rTlÓS torde, seg uí los ccrscs de lo Escuela de Derecho, y, o

retos perd idos, les de lo Sorbcnc y los del C oleg io de Fra ncia , me hobia paseado de sobro por
todos los ba rrios de lo ciuda d, y muy o menudo. duronte mi juventud, me queda ba ob sonc en

lar90~ con templaciones de lan te de un plano de ese Porís, ta n d i ~pa ratodo, que me ho brc reve
lodo los dolen cios de w red de vios pUblico ~. 1 A pesar de mi lo.go eaoocíc en povoc.os [jno
duró menos de veintidós a flasll, hobia conservado hasta 101 punlo vivos mi~ recuerdos y mis

impresiones de onlal\o que, lornodo de repe nte, desde hoceunos dios, a d;rigir lo o bro de trons

Iofmocióll de lo C opilol del!rTl-io, c:IeboIido enlfe los TullerÓQ ~ y el AyunlomienlO,~s de
unos pocos d ios me :;anUo bcscrse mejor prepwado de 10 que ptobableme-nlese wponío paro
OJmplir esta com ple ja mi~ión, y lisIO, en cualqu ier coso, poro entrar de lleno en el CO«lzÓll de
los cue~~ones que habio que resolver>. Mémorres de Bcroo Hou~smonn [MemO«Q5 del bcron
Houssmonn]' 11 , Pous, 1890, pp. 34·3 5 . Mues tra muy bien rtl:·m a me nudo la d istancia que se

desliza entre el proyecto y la oh ra es la que lleva a l éx ito de l proyect o. (E 3 , 11

Có mo el barón Ila llSl>mann 'OCdiri¡::ió cun lr-.l la ciu dau oní rica qu c aún era en Itl60 P'.lrís. o.:
un articulo de tH!l2: cHoblo fTlOf'llcñls en PorIs; los había ind>so en los6ulevores... Coec cece
de og.JO. de~ de luz. en oqueIos lierl'pO$ pasados.. 'fI6 no e~ kxIoOO a t'eir*J ()I\(X de
nosotros. SoIome-n'e algu nos mecheros de gos comenzaban a aparecer. Co ,e60mos IOmbién

de Iglesias..Entre lo~ más on'liguoo e induso entrelosffiÓs belas, muchos se<VÍoo de almacenes, o de
cuar teles, o de o ficinas Losdemós estaban cubierlOs por todo uno vegetación de ca suchos ruino
sas. Sin emba rgo, existlan l o~ Ferroca rril es; tod os l o~ d ios e llos vertlan en Po r l~ torrentes de via jeros,

que ni po::I lon o lo¡a r!.e en n ue>lro ~ co;.os ni circular por n u e ~tra s ca l l e ~ tortuosas. f." ~I [H a u~smon n J
demolió los barrios; !.e pod-ra decir: ciudades enleros Se prodamoba o 9r~os que nos lroerío lo

pe lJe; él de jaba que gri'o ran y nos traía. en combio. mediante sus inteligentes oberturas, el aire, la
salud y la vida. A 'o'OCes e ro uno cofte lo que creobo; a veuo5, uno A"",nido o un Bu!eva; o veces.
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o.ono Rozo, unoPIozole lo. un Poseo. fundabaHosPtole~ E5Cuelo~ gl1JfX» de EscueIos. Nos opot

lobo lodo"'" lÍO. Excov6 "I109n!licos o k:xmIorilIoSo. MelTJO(l(J$ delbarón Houssm a.~n, 11. Pmis, 1890,
pp X, XI. Ex tracte de un art ículo de J ules Simón en Gallf(}(~ de ma yn e1r 1882. LIs numen '

"" mayúsculas se dd "' n con tod.t probabilidad ,1 la 1~~'\lli ¡¡r ortol(r;,fl:l de Hau ssmarm.

u 3, 21

De u na u rdía co nvcrsacton entre Napoleón 111 y uaussuuno. Napoleón: ~jCv6n1o razón

l;ene used 01 soslenef que el paeblo francés, que po.sa po.- se rial combic:ne, es, el' el !oodo
el ITlÓS lu~nalio del mo.mdoI~, .Si, Señ<:x. mos deboonodir. ¡En coo nlo o los coscs!.; He COfI\6o

fioo e l doble er ror de ha ber :mporlunado demasiado o lo pcolcoón de París, nu s-rocmdc

·b ulevo riza ndo· casi lodo s los barrios de la c iudad, y d e hc ced.. ver du rante demasi ado nempo

e l mrs-nc rostro e n e l mismo morco ,' M e morias de! bcr ón l'la ussma nn, 11 , Pons, 1890, pp. \8-19

te 3, :\1

De la ..nl~Í5l3 enl..,. Napoleón III y Haussruann, el dia de la 10m¡¡ oc posesión <1<.' su G1rl~o

en Paris . lI au"-'iffióInn: <MJdí que $i la pobb:ión de Poris. en suc~nb. simpalirobo con lo!
prOfCdos de ~ansformoci6n o, como se dedo enIonces, de ·e mbe llecmenlo· de lo capib/ del

Imperio, lo moyo< parle de la burguesio, y la onstccrcco ccsr por completo, se rrcsecboo hostdes
hacia ellas., Peso , ¿por q ué? l.-\emo rios de,' barÓfl Ha us,monn, 11 , Por is, 1890, p. 5 2 , lE 3. ~ I

•
· EI 6 de feb re ro ~I"",ndoné xtúnich p al a JXls:l r 10 d ías " n los ~ r('hiv{)s dd n orte d~ Ita lia,

negando a Roma oo jo una fuert.. Iluvia_ Encon tr é que la haussma nmzac íón <k la ciuda d

tu hía avan zado muc ho...• B riefe tUlI A-rdjmmd G''"8QfVn'lIs 011 eh", Sf<UJi.'<Wlm.'1ar Her

mann ltm 1bih! (ú.lrta de Ferdmand G~;IIS al 5I."(1'l:tarW .1e f~<ltulo Hernuln1l n:m

7bi/el, Hcrmarmven P(1.e rsdorlT ro., Berlín. lR94, p . I lO. [E 3, SI

Ap od o de Hau ssmann: -cl pachá lu rc o, . ~;¡ mismo -scfiríéndosc a MI S ob ras para d abas

te címlento de ag u a de la c1l.1d¡¡d-- p ropon~ , . Se rÓ p<eciso ha cerme ocoeduce». Ot ru

ocu(rr}encio: .¿Mis Mulos?... Yo he sido e legido como e l arfisto-demoledof>. lE 3, 61

.Paro defender el Jégjrnell orbitrorio de lo capital. (HB.lssmonn) odoplobo en 1864 un Iono de
roro osode. 'Poris es poro sus habilantes un gran mercado de consumo, uno inmensa obo-a, uno

o re no de ambiciones. o solamen te un lugar de c ito de placeres. he no es su pon..', Y éslo, la

decícrcoóo q ue los polem;stm olOlo n, como una piedra, a IU re pu tnci6 n: ' Si e s g londe el

número d I! los q ue lle g a n o hace rse uno süuocló n ho no rable e n la ciudad... otro , sa n verd oda .

ro s nómcdc s en e l seno de la soc iedad ponanc, absolula men te de splO'Vistos de ~entim iento

mlJnicipal", Y, lecordondo que todo, le rrocarrile s, admini,slraciane$, ramos de actividad naciono!

d<ooserrboea en Pan:\, cOfldulo: · N o e $ poi IOnIO so<pre ndenle que e n Francia , poí:5 de concer:.

"ación y de orden, lo copilol hoyo dado casi siempre soluaoo, en CIlOl"lO o su orgonizoci6n

municipal, boja un rég imen excepcionol·.~ George~ Laronze, Le baron Hov~monn [El barón

Houssmonn]. París. 19 3 2, pp . 172 ·173, Disc"urso d d 2R-Ii - II-\64 . lE 3 a, 1]

Alguna, COI'K:oturos re p-esentobo n . Parfs li mitado po r los mue lles de lo M or.che y du Mkl i, poI l o~

bulevores d u Rihn y d'Espagl'e, o, según Charr , lo CPJda d que oI<ece paro sus estrenos los cosas

de las eJdIarrodios.- Unacoricatura (l)(»Irobo la colle de RNcliperd~ en el horizOO/e" Geor·
ges laloIIze , fI h::ronHouumorvI, Pon's, 1932. pp. 148- 149. lE 3 :1, 21
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•'Joe-ooscr1eIia..• C(lfI"OJI"OcOlion el ocroZÓll de Pois con~ esloDoneS. descoogeslionéndolos,Oros
partlc"pOr;on en elconixne empreoo ido con"tl la miseno y lor~; seOOn vios estratégiCOS. que
p;:rlororkm los~ de e po±mias , loscer'rosde ,evuelto, per m;liendo, con lo enhndo de un o ne \I1VI

liconle, kr llega da de la fue rza a rmcda, onluzcndo, corno la colle de Turb g o, el gOOe<"no con los

cuarlele ~ y, como el bulEMl r du Prince-EugEme, los orcreles co n los a rraba les.• Georges LarOll zll, El
barónHa~ssmonn, Paris. 1932, pp. 137-138. [E3 a, 31

.Un dipUbdo independoenIe. elconde de Durk>rt-CMoc..~ ob'eló que esos~s coeocs. que
debían Iadilar lo represión de los motines, l(M)fccerion Iambién w nocimlel'b, poIqUB polO

a bt-irla s seria necesario roncentrar una maso obe-c.- Georges lorOf'lze, fl barón Hcussm crm,

POl;S, 1932, p, 13 3 ts 3 ;1.41

II ;lU,;s1Tl ~ nn ('c lt'l>la ..1cllm l' lea rlo,~ - ¿el .~,mto ( O; d~ ab ril)?- de Napoleón l\l, .D e lo p laza

de lo Concordia a !'b ai le, ciento ve;n~cuolro crcoda~ eelodcs que, reposando sobre uno do ble
hilera de columnas. fesToneaban los Campos Ekseos. ' Es uno reminiscencia, queéc explicor el

COf'lslokltioooel. de Cófdobo V de la Al>ombro·_.. El prlmel' \'islQZO e<O efllOf'lCeS ,sobrecogedor,

con el torbeliino de los óncuenlo y seis grondes Iómporos de orao\o de lo avenido, 10$ relletOs

de 10$ po rtes boics. los q uinie ntOl mil mecheros de gos de llamas vacilantes.• Georges Icronze,

El barón Ho ossmono. París, 1932, p . 119, . HJ>!era . (E 3 u, Si

Sobre Hau ssmann. .Pari~ ha dejado poro sie mpre de se r un conglome rado de peque ño s c iu

dades que tenlan su lisonomio , ~ vida, donde se nocjo . donde se moria, donde gustaba vivir,

que nod;e soñaba con abondora, donde lo noturoIezo y lo hislOlio habíoo colaborado peso
reolízur la yonedod en la unidad. lo cenlrolizoci6n,lo megalomomhan creode uno dudadoo·

licio\ don d e el parisino, rasgo e¡,enciol. ya no se siente e n cosa, POI e 5ü, cuando puede, se va
de ella , y él/o es una n~e.'O nocesidod, la ma nío del veraneo , A la inve<SO, en lociudo d d",sielk! de
sus hobitcntos el e xtra njero ll e g a e n fecho fiio; es lo ' e stac ión" El po risino , e n su ciuda d con

verlido en e~rl)ci¡odo ccsnopolno. parece un desarraiga do. Dube ch.o'Espeze\, (H,llo ¡re d e

Pa"~ (Hi.\k:lfio de Porrs], Pons. 1926), pp. 4 27-4 2 8. lE ,} 3 , 61

.tc lIIO)'Ofio de las veces. l.oe preciso feclJfTir al ¡urodo de expTO¡JiOción. Sus miembo-os. peo
dencieros por naturoleza, oposilores por principio, se mostraban generosos c on ~ dinero qve,
pensaban, no les costaba nado, y del que rodo uno esperaba bene\;ciarse un d,o. En una soI~
n udíe ncc en q ue la dudad ofrecía un mil lón y me dio, e l ¡uro do hobtc otorgado casr ne s. IQue

mara villosa te rreno poro lo es p ec ulac ió nl ¿Q uié n no ha bria qUllrido su pmte ? Ho b!c a b og o..

dos e! peciolizodos e n lo moteria; agencias qu e osequrobo e. mediante com isione s, un beneh

cia importanle; procedimientos poro !-imular un orrendomienlo o uno indu~tna, poro trveo f los

libios de c(HOOfcio ,~ George$ larOf'lze, fI barón Houssmonn, Po '¡~ 1932, pp. \90-191 .
lt: 4, 11

De la ' Lome ntacoOne s conl r.l Haussman n: Niviros poro ver [o d udod desolada y triste, / Tuglo

ria se rá g ra nde pa ra lo s del po rve nir que le lla ma n arq ueó logos , p ero los úhrno ~ d ios de tu vida

serón triste s y e nve ne oodos. / .. / y e l co ra zó n do [o ciudad se onfria rá l ontom~ nte . l .: / loó

lagartas. los perros erronles, las ralos reinarón como o mos sobr e sus mOgndlC llflCLOS. Lo s rnlunos
del tiempo .se acumularon sobre el 010 de los bokones, sobre los pinturas murales.!- .. / Y la

SoIedod. lo grandiosade~ desierlOS. venaó o o~enlorse en esle nuevo impelio que le habrós
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lib ro (le los Pasaies. Ap untt's y ma teria les

coolec.cio'lOdo gracias a lQ) /oun¡doble o bo-
tnOl'VIiSé IIbos desieflo. Lomenlociol>e ' ~. p~ dese" Lomel'l/otions d 'lm Mrémfe houn

s de U1l ~ houssmonrwzadoL (Paris. 1868, pp . 7-8)

re -1 , JI
. EI proble ma de! embefle<ímien lo o poro hobl
Po rl~. se pla nteó hacia 185 2 H " cr con mós exac titud , de fa reg ene rac ión d"
d ' o s a ese momento habla s'd 'bl d

ad en su estad o de deterioro , I o pOSI e 0i ar e sta gra n ctu
O . pero en c que mo menro hablo d

«(fInó asl porqve gracias o ~ n . ld . , que cr se cuenta de ello
. o come. enero arrulla Fr - 1

en torno terminaban la constr -6 d i ' enero y os nociones de su
, uccr n e os grandes [rneos d . I~

urcpc , f Olis nouve ou ¡USe por n {Ión IEI . . e VI(]S- lIeos que scrcon
1868, p . 8. 11 evr nuevo Pons ¡uzgOOo por (;/l IlónetJIl Pori".

te 4, JI

. He leído , en un libro que el ono pasado lINo é -
colles de Porü con el ljll de permitir que ci'cu' u~ ~to enorme, que se be ben ompliodo Io~
miente s. Eser malignidad P<1 uiva le d " . oran ,os leos, y sobre todo que deslllcron lo, regi

'- . -~ a ecu, stporeooo a otros que P ts h idem"",llecida. Pues bie n sea N ., é , ' ere a SI o estrotégicomenltl
, ." o vaclor en pi"oc a mar el ernbell . .

mós a dmirable de los embe llecimientos . Eln . . eamlenro estratégico cama 01
pp . 21.22. ' uevc Pons ¡uzgada por un fl6neur, Paris. 1868,

fE 1, 4J

.D;een que lociudod de Po.-ós se ho COrldeood.o "~-l
en que detengo W$ IfOl-.-:-- J ~Ol'~, en el roentido de que el dio

"""1'-'" Y uerce a $IJ:l numelO$O$ o brere»
lamento$, veré CÓmO el p"xl"", d. ... L'", . . o l"egreSOf o $U$ respedi'o<lS deparo

.....s orUl"~ mUIllClpole, d" sid b
nut'YQ Pori$ Juzgado por un fl6nt'ur, París 1868 2 IYl1Inuye coo ero lemenle.• El

, , p, 3. IE4, 51

Pl'Ojlu{', fa d", t'xi¡.l ir lIna estand ,1 d", quince dlax en la ciudad
ción de la asamhlea <1 (' eon"ejal d p ' . . . . ' pa ra poder VOlar en la elec,
cerca, no se tardo en reconocer l"5 e a rk~ : De la Jus trlicadón: .S; roe exa minan los C01<OS de

-'- r que es pt'eo.somente d uronte el period ·todo
IurCUlenlo de $U e><istencio OKlndo el 110mb- . o ag, , ovenlurero y
11ónevt-, p. 33 ... e rei\lde en Parfs. El fltIe-o Poris juzgado por un

re", 6J
.Se da por supuesta que los locuras de /o CillClad lor
Feny, Cuentos IOnló5l;cos de HousSI1lonn, Pons 1868 ~n porte de la rOl OO de Estado .• Jules

, , p I E ~ n

. la s concesiones se distribuyen sobre e l ro et .
cipio de od¡udicociÓfl público osi ca i d e, ¡xx coentos de millones: qued a relegad o el prirl-

, mo e e conc:urso.• Fe" y, CUenlos lonlósh'cos, p. 1L

/E4 a, 1/

Fcny anahza --pp. 21-23 de sus CverIIostonIo5lfoos- b ' . ,
piación, que~lh6 dcs fav()(¡lble n~ r:l la ti -'''d " unsprocJ"ocI3.en los C".ISOS de expru-
<o. . • ,,- u..... en e curso<k l~tr:lba ''''' ''- I '.x:¡;tun un de crelo del 27 de dicic:-mh d l BS " . ...... au:;.sm:.tnn.

. re e Il - q uc Fcny con 'd . .
codl (¡C".Id ón de un viejo denxh H ... er.l umcamcnle como la

n , y allss mann como la fun(l· '6 d
sO;' le " 'tiró a la cilllbd la pmihili<h jI ' ..memac) n e UIlO nuevo_
, , < <e eXpm plar en tod'¡ su cx tcn .' - ,

(Os en las nuevas vías púhl ,' ~' , " . . . , 'I on os ("'Henos situa_
, Las, ,a ('xProp l')ClÓn ql d ' r . 1

par.! l:l co nstrucc ión de la nueva . 11 n __ ' . le O ) ~lI1 a < a a la pa rtt' imprC'scindihlc
<a e. •-"O esfe modo la CIUda d ""rd' f , e

eSpt'raha ohte ne r de la vema de' . . ' r - la os )enc"cio.~ qu e
<"" lerrenos cohndantes C\l I h h·la. ohr.l púh lica re;o li:r.¡¡da. ' yo va or a la aUmentado con

lE 4 a, 21
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De un memorándum de Hau s.~n};lnn d 11 de diciembre de 1867: .D..onte mucho hefrpO se
hablotenido poi' algo írK¡uebronlable que los dos llltir'nO$ ecocs de odqu~ ro:> hoc:ion que
cescrc nec esoriomenle el dislrute de los arrenda tarios: lo Cene de casoción jtJlgó mediante
diversas seoreoo os, de 1861 o 1865, que. frente a lo Ciudad. el juicio que a largo octc del ccn
aentirnienlo del vendedor y el cooucto a migable llene co mo electo resolver ,pso jure los orrier¡.
dos de los arrendatar ios, En consecuencfo, muchos a rrenda tarios que e jercen industrim en la s
CO.lO. a dquirido s po< lo Ciudad omistO.lOmenle ... no ha n de seado coolinuOl disfrutando de S<lS
a rriendos hose lo expúoclón de este Pozo. y hon exigido ser inmedio tamenle desposed os e
indemnilOdos... Lo Ciudad... pagó enormes indemnizaciones que no había previsto•. Cil en
FIffiY, Cuenlos!onJó5lK:ru, p. 24 [E 4 a, })

-Bonap arte sinli6 que su misi6 n era asegurar t e l orden burgués"... la industria y el co mer
cio, los negocio.;. do: la hurg ucsfa, de bían florecer. Se ot orga ron innumerables concesioncs
Ierrovíarias , se concedíe ron subven ciones e,¡ata les, se (lr~" ni 7.6 el crédi to. AUIDr:: nI6 ];,
riqueza y ellujo tic la burgllcsfa, En los año" cincuenta se sitún.. . el conucnzo de los ~r:Ill

des almace nes pa risinos, el "!lOll Marche' , d vtocvrc'' , la "lid ie Jardini cre", El volume n de
negocio del "Bo n Marché" en Ili52 e.s sólo de 450.000 franco s, en 1869 se había elevado a

21 millones> Gi"l.' 1a Freu nd, Enluil;k}ufI1/ der Pbo/ogmphil' tn Fmnkrek b [El tlf!SarrrJIlQ de

la j04ORruÍ"'" .." Fruncíallinéd iloj. [E -4 ;1;, 41

.Los canes Sa.n!-Oenis y Soint--Mortin son los grande5 ar terias de ese barrio, bendición de los
omoñoodores. Lo guerra de calles ero a llí de una fotilida d deplora ble: basta ba con descdc
quinar, omonicec r los mueb les de los coso s vecinos, los cojas del te ndero, en coso de necea

dod un ómnibus que pesero. que era de tenido ofreciendo galantemente la man o a las da mos:
hubiera stdo preciso demole! la s casos po ro Ilevorse esos Te rmópilos. Lo nopc de infantería
avan za ba al de$Cubierto, pe 5Odomenle eq cipodc y cargado , Un pullodo de insurgentes detr6s
de una bomccdc tenían en jaque o un regimiento.• Duboch-O'Espelel, HlSlono de París, Paris,
1926, pp. 36'>366. ta -1 a, 51

Boja Luis Felipe : .En el interior de lo ciudad , lo ideo di' ec;1r il pe reda huber sido lo de reocoe

dicionor los lineo s eslrotégico s que ha bía n desempeñado el papel p<incipo l en los jornada s de
jul io: lo hneo de 10$ muelles, la lineo de los buleva re s". Por úlnmo, en el cennc, lo ca lle de Ram
buteo u, abu elo de lo s vlos hou ssmonntzodos, proseroó , de Les Ha lles 01Morois, una a nchura
que e ntonces pareció enorme. trece metros•. Dubec~-O ' Espezel, Historio de Por(s. Porfs, 1926,
pp. 382-383. re5, 11

.$¡¡n.sjlTlofliaoos. •lNronte e l c6Iet-o de 1832, reclamaban el de$lripomiento de bs baIJi<»mal
oifeOdos, lo que efO excelenle, pelo pedion que luis Felipe con uno poloy lo fayelle con un
pico d;esen ejempla ; bs ob<eros habrían trabajado bo¡o los 6rdefles de las poIM!cllicas en un ~

forrllf'!', 01 son de la música mil,lQr, y las mujeres nlÓS be llosde Parí, habrion venido o animarlos..
Dubec;h--D'Espezel, Historio de Por,s, pp, 392·393. • Desar rollo industrial • Socied ades
Sl'('relas • lE S, 21

.Por mós que se canslruyefO, los edificios nuevos no e ran sukiente s poro recibir a los expropo-
dos. Deello resultó una grave crisis de los alquileres: se dob la ron. Lo población constaba de
1.053.COJ olmos en 1851, después de lo0nexi6n posó a 1.825.COJ en 1866. AlIinol del impe-
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I'oris; unhecho oot.toI, unmpulso hocioeloeste; Yunhecho inpueslo por lowno:epei6n~
~. \ooneU)n dele>:In:Jrrado.• OLbe<hO'EspezeI.1oc. d ., p. 406. lE 5 il, 31

Ju ll~ Ferry. el adve rsario de lIaus.smann, If;l ~ b noticia de la derrota de St'<Jan, -ILos ejér·

c itos del Empe rador ha n sido vencid os!. Dube chD'Espezel.Jcc. es, p . 4 30 [E 5 a , 41

[E 5 a, MISe decía que las calles se hablan ensanchado por t;l Usa del mi rinaque .

_Hal lo Hcussncoo. Poru hab ía sjco uno ciudad de dírneruíones moderados. d onde ero lógico

dejor el jueg o 01 empirismo; Paris se desorrollcbc o impulsos qu e imponía lo naluroleza, sus leyes

eran legibles en los hechos de lo Hsloría y en \o ligula del suelo. Brusccrrerse, Hou ssmonn

COlono y poeOpilo lo obro de lo cenlrol izoci6n ~lJCionorioe imper iaL. Cteoci6n <Jlificiol y

desmesurada. solido como MioeIva de la cabezo de JUpi!er,nxido en el abuso de le5pirltu de
ouloridod, neces~oba el e.o.pirdu de outooood pa ro desonolloróe ~egiJn su lógico. A pe nas

nac ido, fue 5oepa roda de su [ue nte ... Vivimos e se e$pe d óculo porodópco de uno co nstucción

artificial en su prind pio, pe'o obo ndonado de beche o les $010$ reqlcs impue stos por lo nonno
lezo.. DobecbO'Es pez el. Ic e cu. pp . 4 43·44 4. lE 5 a, 51

. EI borónHoussnc no hizo en Porf$lo~ mós anchos boqc etes, los songr:o s mós deseorodO$. Pare

do que POIís na podrla soportar lo ciugío de Hauwnann. Ahora bien, ¿no vive odvotmente

PG"s de \o que h"ciefO ese hombte lerr erorio y -..:llien te<! ¿$u$ 'OOdos<! lo polo,el p co. el oca
(fOO, lo porelo, lo CO"lallo, esos ormas puefiles de lodos los pvebIos... bosoel rlIJtl'VO moq.....
nrsrro. h verdodercmeme admirable lo qu e scpo hocer Haussmonn .• Le COIbu$ier, Uroonismo,

Poris, (1925 ), p. 149 re '5 ;1, 61

Los poderosos q uieren m ante ne r su p os ición con sa ngre (policía), con astu
d a ( moda), co n magia (pom pa) . lE 5 ;1, 7J

,\' odo de v¡di de 1.." ;I lha nik.~, que vení an ¡I derllos <kl Marche o dc lLimousin. ll.a.lb
cripcl6n da ta de I M5 1; la gran aflue nci3 de csu o:ap a "oc;,,1 vine l ue~o, al h ilo de los n a

ha j, ~s de Haussmann ). •los olboniles, cuyo s cost~mb'eó son mós mercedes que los d o los

dcrnós eoq-cotes, pertenecen por lo común o for-,¡[ias de oeqoeecs propietario s labradore s

ssto blccídos en municipios rurales provistos de postes indivisOó, que co mprenden par lo meno s

el mantenimiento de uno vaco lechero po r fam ilia ." Durante su e~ta nci a en París. el olbor ul vive

con lodo lo econo mio que trae eon:.igo su snooctén de soltería ; su 0Iimenloci6n... le cue!Ja a lre

dedor de 38 francos al mes; el olo¡omienlo ... cuesta soIomenle B IrOrK:05 al mes: d ez obreros

de lo misma profesión están genedrnellle reunidOó eo uno mismo habiloci6n, donde se ocees
Ion dedos en dos.E5lo ncbiloci6n ccsece de colefocd6n: 105 compoñeroslo iluminar, por medio
de lXIO candela de sebo, q~e obosrecen por 1ur'lO llegado a lo edad de 45 0ñ05,el a lboN...

50equedo en su prap'edad pora cultivarla él mismo Esos co!Jumbres controslon enormerrenle

co n las de lo poblodón seder.tar io: sin embargo , ~enden ~islblemenle o a lterarse desde hace

n1guno s 0 11 0 , . Asi, durante su estancia en Poríl , el joven a l bo~ i l se muestra meno:; reoc,o que

en otro tielT'po ° contrae r relaciones ilegit imas, y o entrego r$tl o gastos dú ropa y o aporeeúr

por loslugar es de reL.ni6ny de placer. Almi$lYlo liempo que se vuelve mena s ca pa z de elevarse

o lo condición de p<oP'eta,i<), se vuelve mm aeceslole o los5oentrmiernos de celos que se deso

rrolb1 con/ro 105 eloses wperiores de \o sociedad. E:sIa deprovodón, eootroo'do lejos de lo

•En tiempo s de HouloSmann, se eecesñcbcnn~ W::s, pe ro no 50enece $ilObon los nuevas 005

'PE' él hizo _. Es el primer lOsgo que choco en su obro: el c\esprlldo de loe><perienoo hisrórica ...

Hous.::.moon trazo lXIO dudad 0I1ihcia1. como 3Í esluviero en Conodó o en el Lejano Deslo.., [05

'lÍOs de Houssmonn no !'>lIelen tener u~ !idod y nunca jene n belleza . La moyorio 5011 obenems sor,
prendentes que po rten de cuolqu ier s'uo pOlO de sembocar en ninguna porte, iny;,héndolo tod o

o su pa sa; cuando hub iera bostodo co n dobla rla s pa ra conserv(J r p recioso s recuerd os... N o hoy

que acusorlo do haber haussmanniza do demasiado, :.ino demasiado poco. A pe so r de su

m"'90lomonlo reóocc, en lo pró cecc . en ninguno part e ha vislo co n ~ulic ienle omplilud, en nin

guna parle ha previ$lo el M uro . Todas !'>lISvisto s carecen de ampli tud, lodos sus vías 50n dema

siado estrechos Ha tenido lKla meodo glondioso, pero no ha mirado ni o lo grande, ni cce ¡U$o
licio, ni o lo Ie¡cs.o o.,beo;h-O'Espezd, loe. 01, pp. <1 24426 . re 5 01, 11

-Se crec son fonuno~ escondolcsc s en el entorno del prefecto . Uno leve ndu le o to rgQo lo se~ro

do Houssmann, en un salón, uno ingenuo 'e fl e~ió n : "Es curioso: codo vez que compramo s un
inmueble. poso por oI li un bulevor".• Oubech-D' b pezel . loc ejl" p. 4 23 . 11, 5, ,11

Libro de 105 Pasajes. Apun tes y mate riales

no, Porís cOllbbo con 6O.<XX>co!>os. 6 12.cXlOoIo¡omienlo$. de los 'PE' 481.0c01enion un o'q
le, in1erjoo- o 500 hOrlCOS. Se hlbkJnsobo-eoIz0d0 Io~ ceses, rebajadok»~: lXIO leyIlubo
de fijOf el mínimo. 2,60 m.~ Dubech--D'hpezel,loc ca., pp. 4 2O-<l 2L lE S, :11

.AI finol de los -..:l$losavenida~. Hou5Smann con~truye, poro lo per~pedi-..:l, algunos manumello
lOs: elTribunal de Comercio 01 f¡na1 del buba SébosIopOl. igIe$ios ba~Imdo~ de Iodo~ lose~
los. S<fn~~n, donde Bokao-d copio el e!.l'kl biz.......joo, un tlOJe'<'Q Soi,,~Amb<oi5oe, $oQ.fron

~5>-Xavier.Al linal de lo Chousée-d'Anfin, lo Trindé ",,~o el RenocimienlO. SoinleOorilde trrntobo
el góhco; $a int·Jeon de Belleville, Soint-M arcel. Soinl-Bemm d, SOinle-Eugene nocen de lo horro
raso unión del fa lso gótico y lo consevcctón en hierro ... Cuando Hau~smann tuvo b uenas o ecs
les ma lizó mal, So OC L. p 6 mucha de 10 5 pe rspe cüvo s, tuvo el cuidado de pon er monumentos aí

fina l de sus via s recñlmeo s; lo ideo ero excelente, pero quÁ tor peza en su ejec ución: el bulevar

de Slrosbourg eocuo drc lo enor me caja de escalera d el Tribunol de COfOOlC io y la av<:>nido de
I'0pé1O viene o nope zo r con lo portería del conse rje de l HOtel du lOl.M'e.• DubeCh-O'Espezel,

loe; 01, pp. 4 16, 425. lE 5, 51

•
, POI encimo de lodo, el Pons del Segundo Imperio carece crvelmen \e de belleza . Ninguna de

eloOSgro nde~ YÍos rectos fiane el encanto de lo mog n1Íico curvo de la call e Sain ~An loil1e, ni lKlO

:;010 casa de es/a épocamerecesermirado con el placer enternecido que pccoccoc lK10 fachad o

d,,1siglo XV" Id" severo y prcctcsc d ispo~ic i ón . Fina lmente, esto Ciudad il6 gico no es sohco. Los

arquitec to s ya consta tan que la Ó pt' ra se agr;eto, que la Trinidad se desmorona y que $ainl.

Avgu~'in es fr6 g¡I•. Dobecb-D'Espezel. loe. es, p. 427. [E 5, 61

•Si hubiera que dehnir COl1 una po labra el nueva e~íritJ q Je iba o presidir la konsformaciÓl'lde
París, lo lJamar(omos mego lomonía. El Empe rador y su prefe cto qu ieren COlWeflir Poris no ~Io en

lo capital de Francia , sino de l mundo . El Paris cos mopo lita sokJró de ahí.• Dube ch-O'Espe zel,

loe elt , p. 40 4 lE S <1 , 21

_Tres hec:h:>I; \IOn o dominar los hUbo¡os de b honslormoc:i6n de Po-i$: elhecho estrolégico que ardeoo.
en el ceMo, el des!ripomienb de le rnIlgo..<J cqJioI y un nue.o ClCCIr'Idcionomienb de le CFWée de
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illlluelldo de lo Iomilio pot hombte~.. ero losque lo pasióll poe el beroelido se be de.\Ofrolodo
sin e l COIltrOpeSO del .se~timie"'o religioso, adquie re o veces un cnrócer grosefO qu e no !of

encuentro ... 00 el o bre ro pari sino eedeetono.• F. le Play, Les o uv"ers européens [los obrerol
e uropeos], Por is, 1855, p. 277. [E 6, II

Sobre 1.. pol ílk'a financie ra en tiempos de .'Ilólpo león IJI : . La políhCO hocncierc de l imperia ha
estado canYonteme nte dominado por dos preocupodOlles: atender o los insuficiencias de 101
recelos noklroles, y muhp1iool' loslIoba¡os de conslrUC06n,q..oe ccde.oon ungronrnownienlo de

ccpecles y do'1 ocupocón O muchos brazos. la mano consi!./ía e n Iomor presicdo sin a brirloel
libro moyor y en hacer ejeadar muchos trabo jo s sin sobrecargar inmed iata mente el prescpeeso
d e qcsios.; ~', en e l es pac ia de oledlie le a ria s, el gobie rno il1lpe riollUllo qu e procuror.se. como

a ñadido a los productos na lurale s d e los impuesto s, uno sumo de cucno mil bescíentcs veinñdós
millon es. Ha bié ndose cbrenco ese e norme subsid io , seo medíc nte pt énoenos d ireclos de los

q ue hoy que socor lo lenla , sec medionle el empleo de copñoles dispon 'ble s cuyos ganancio~
se e no.renrron o lienodos, de esos ope,ociones ex"opresupuesklfios resuho uncrecenensod e ku
deudos y de los compromi50S del Eslodo•. /w:Ire Cochul, Üpérof!oIls el rendences Irnonoe rel
du secced empire [Operaciones y lendencios Ima nC;eros del Segundo Imperio]. Poris, 1868,
pp. 13Y2Q.21. re6, 11

En la insurre cción d l' junio se abrieron yaeboque tcs -en los mu ro" , p;lra pode r pasar d,'

una casa a 01...1_. Sigm und Eng lande r, G<.=bleb ,l' derfrunzéeiscben Aroeilf!r -As.<oc:/a tiOl"'''

[HWo rW de fas asoctociones obreras de Fnlllc:/lIl. 11, H..mbI.lTgO, 1HG4. p. 187. [E 6 , 31

-1852 ... trajo todos 101' pla ceres d e la vidl, ~i se era bonaparteaa. Los bonapartista"
habl..nd<) hu ma na rnl· nte, te níun más avidez d e vida q ue cualq u iera: por eso venciero n

lola tropez ó con (' SI,1 idea. quedándo se perplejo ; d e p ronto, se ha hia encoo tradc la Mr.

mula pa m aquellos homb res 'l u ~ , cada u no en la me d id,l de su posic ión . habían fu nd ado

u n nnpcr ¡o. La especulación, ne rvio vital dl' es te impe rio , el cn rtquccímíento indisc rim]
nado y e l JoIOzo sin limites , se e Jta lta ron tea l ralme nle en e xpo s icio nes y en fleMa" ' lllt' poco
a poco Tt."co n h ha n Ilahilonia; y ju mo a CSt;A.. masas deslumbrantes y apoteósjcas, bajo

e llas ... se despe rtaban masa s oscu ras,~nzando a abrirse paso .• lI e imich M<lnn, Geíst
und Tar lBpírilu yacdór tl. Berlin, 1931, p. 167 (-zola-). [E 6 a, 11

En 1837 edil6 Dup in, g,llcrí a Co lI)(:l1 , un a M'r1C ,k luo graflas coloread;" (f irma das por Pru

ché (1) H137), que represe nta n a l pú blico de l tea tro en MIS diversas facetas . Ai¡'¡\Inas hoj ,l"
de la ser ie , Los especíodores 0Ie9'e s, Lo s es pe clodores q ue op louden, Los especícdores. in lr~

qcmes, los e spectodores ocompoflontes de lo arques/o, los espectadares o lentos, los espect o>
dores que Ioron. [E 6 a, 21

Comienl.0s del urh;mismoen el o,scur$Oconfro /0$servx:lumbresp6blico5 de Boi&sel, puhlicad(o)
e n 17M6. •Dt.....k que la d ivisió n de I,~~ bie nes supr imió su Il;llural posl->sión calCClíva , cada pro..

pietario ha n Jns lnt it!o co mo ha qu erido . Si ,lIllaño eslo no llegó a " fL'Clar al orden ."'X:ial.

desde q ue surg iero n dlrt!"J ",s n Jllsll\l iuas a cap rit'ho y n¡;¡yor co nv eniencia de los llro picl'l
ríos, se ha dejado por complelo d~ respetar la sq~u ri<.Ld. s:¡Jud y L'OmoJ idad de la so <:íeda d.
Éste es el c",1S0, pa rticula rmerue , d e P'Jrís. dondt:.st: h.1n cOfUluuido iKl~as y e..h lk ios.. h ule....

V"Jre'l y pa~>s , pero nadie .'le ha ocupado de la vivienda de la ma yori:ade SlL~ babitanl~ fJ

1(.1

Haussmannizac lón, lucha de barrica das

autor ha desc nto muy dr1.<lIicamente 1;0 SllCio:dad Y los peltgros Qlk" amenaza n a l peore v;:m

<.Lnle en las calles d e Pa rís... Bolsse l se d iri!$ enton ces centra este espeluznar n.. estad o de las
canes , y prelende s olucionar d p roblema lr,¡os ro nil:llIdo d prinlt.'r piso de las C;¡ s:ls e n amplias

arcadas q ue llrOlt'¡'1O con lra lo" veh ículos y el mal tiempo, autíc ipandc :Isí la Idea del P:lra..
guas d.. Bellamy.• e , Hugo•• Der So7i:rlismus In Pr ank-rcic h w;ihrend ~er "ro~'n ~e,cOh rl~ )fl

[.EI soc¡,¡li'ffi}()e n Fra ncia durante la gran rcvolución-l, 1, _fra ll<,;OIs Boissel-, l )je N,,"" 7Rit XI

I ( 1tt93), SIUUR'lfl, p. 8 l3. ts 6 :1, 31

Sohre Napoleón 111 en IR')l : _Es sccialisra con Proudhon , reforma dor co n Gira rdin , reac
d o nario con Thicrs , repu hliGlno moderad o con lo., pa rtid arios de La repúhlica , y e ne migo

d e la dem()c rad a y de la rt-vo lución co n los le J.\ i!imisl<I" Prome te IOdo y suscnt-e todo •.
Frtcdrich Szarvady. Pan.-- lJ'arisl , vo l. 1 [no se pu h lil"ó otro vo lu me n], Be rlín, IR52, p. 401 .

[E 6 a, 41

.Luis Napoleón... este repn:s<:nla nte del tnfrap rolet artado Yde lodo aquello q ue es engaño
y estafa, atrae po co <l poo;:o... la \'ioIenda sobre ~_ .. ('.on ánimo ~lisf<:dlO, reaparece I>au ..

mier. Crea 13 es plé ndida fiRura del "Rarapoíl", un proxenet a atrevido y hablador. y t::"I<:

'lOdr ajoso ",,,I"(,,,1<' llr, ' Iue sil' lnp re cscomk a su ...~p¡< lda una estaca asesina , se co nvie rte
para 1:1en la ímagcn por ¡rnlOno maS;J de la decadente id ea IXln a parli sta .- l'ril 7- Th . Schultc,

-Honcré Dau mie r_, Die Nene Zeit XXXll, 1, SIUllK:lM, p. 835. lE 7, 1)

Con respecto a I .~~ Ir:in4'ormucioncs de la ciudad:·Es necesario l,rlO brú¡Ja poro crieolorse ':" ello,
Q mm Q Illef\OS>.~ f<:ben. Pt:ris en songa IEbis en suenosL fU;s, 1863, p. Z (E 7, 21

La.siguie nle obse rvación a rroja , por contras te , un a tnre resa ntc luz sobre París: eCoeedc el

d inelo. la induslrio, lo fortuna se de~"allaron , se hicieron Iochadus; las ceses adq uirie ron una~

forme s que se rvían pa ro marca r los diferen cias d e clases. En te retes, más q Ull e n ningún otro

s~io lo s dísíoncjn s eston despiodado me nle marcodo s... Un de.sencadeoom ie rllo d e volad izo s,

de baw.windows. de cornisas, de columna s - iludas los columnosl lo columno es lo noble za •.

Fernor>d léger, .Landre?, Lu V. 23 (2()QI, 7 de junio de 1935, p . 18. [E 7, 31

. Desde el antiguo Morois el indige na lejcno
Ra ramen te pone e l p ie en e l barrio d'An~n,

y de Mén il·Mo nl(ml, tranquilo obse rva torio ,

Miro hac ia Porls co mo desde un promontorio;

Su lue fl90 econo mía y su frugalidad
lo f~an en e l suelo o donde los diosas lo han arrojado.•

(léon Gozlon,) Le r,iomphe des Omnobus Poéme l.éroH:omique (EI/fiorllo de los ómnrbvs
PoemaheroicoeómIcol. Porrs, 1828, p. 7. lE 7 , 041

.Cien!o~ de mile l de familia s, que lrabo¡o n e n e l centro, pernocton e n un e~lfemo d e lo co pital.
Ese movimiento se par ece a la mareo; se ve po r lo ma ~ona al pueb lo desce nde r a Parls, y por
lo lorde lo mismo ola popula r a scienda . Es uno Irilte imagen. . Yo o r'io dirfa" . que es lo primero

vez que lo hurllCWlidod osiste o un esped6ciJo b n oolOlodor paro el pueblo.~ A. Gronveou, l'ooVller
devont Jo ~Ié [El obrero ante)o sociedad). Po,t;, 1868, p . 63 t·los olo¡omienloS de Pari?)_

lE 7, 51
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27 de julio de 18 30: . En la p arre ba ja de la Escue la , unos hombres en comise ha cía n redor lo

tone les, otros aca rrea ban adoquines y aren a ; se es taba come~zanda una bo rrica d a >. G . P'I,"1

Hisloire de f'tco l'e po,'yteánique [Historia de ío Escue la Politéc nico ). Porís, 1 8 8~ p. 14 2 .

lE 7 u, 1I

1833: . EI proye cto de rodear Poris con un cinturón de fuertes desto cados." o pasianoba en "'"
momento a las e spíritus Se p.eie ndro que e sos fuerte s fuera n mú'fles pa ra lo d efe nsa inle riol y

só lo a menazantes poro la po blcción. la o pos ición era unive rsa l . Se tomaron var ias dispol id,

nes paro una inme nsa morulestoción papulor, e l 27 d e juliO. Informa do de e50S pre porcñ,os

e l g o bierl'tO o bo ndcnó su p roye cto... Sin em bargo.. e l día de la revista , re so naron de la nte dn]
desñ'e nume ro so s putos: "¡Abo jo lo s fue rte s de stoccdo sl ¡Aba jo lo o bosnllos!", G . Pmet /-il l rrl

no de la Escuela PoliJécn ica, Pcns, 1 88~ pp . 214·2 15 Los mi nist ros buscaron vengarse conc'l
affa ir<' de .Ia co njura de la p ólvora-. [E 7:1 , ¿I

En grabados dI:'11-\jO se repre....enta cómo le s rebelel!:'s <lnujan jXlr las ventanas todo tipo de llluehl" l

a l !:'jh cito . Pre dominan las ba tallas en la calle Sclrs.Aruone. S(a' a) d(e b s) E(óla mpas). [E 7 a, .11

Haussma n nización, lu c h a d e barricadas

París, d esde donde lo s arro jab an a b cabeza de l"s soldados •. Frícdr ich van Raumer, Il riele

aus Pa ris u(nd) Iranknetcb imJahre 1830 [Ca rlas desd o París y Francia en el arlo 183 0l,

1I, l.", ipz i~ , (1851), p . 145. lE R, 31

Informe de un te rcero e n Raumer: .v¡ CÓfl\O m,na b an e ntre burlas a suizos q ue se arrodi

llaban supl icando por su vida , cómo cas i d esnudo s y gravemente heridos , se mofaban de

e llos ar rojá ndolos a las b arricadas para ilac",rlas más alt as•. Friedrlch van Raumer, Cartas

desd e Pa rís y Fmncill <'n el mJo 183 0, Il, Lctpz ig, 1831, p. 256. [E 8, 41

f otos de ba rricadas de 1830: Ch . M ene. Révolulior s de Pons [Revolucion es d e Pons]. 183 0 .

Plano figura tivo d e las bomccdos, csr co mo de las po sicione s y movimientos de lo s cfudodonos

a rma dos y de los tropo s (editado por el auto r). lE 8, 5)

Subtítulo J !:' u na lámin a d e L1'.\ rui nes de París. 100/, h(J/()gl"lljJhiespar A. li ébcn [Las ruinas

de París. l00 fo l(J!{rafius j x,r A. Uéherij , tomo 1, Paris , 1871, -Borncodo de los Fe dera d os co ns

truido po r G oíllord po dre s. lE 8, 61

<las 4 .05 4 borr ico das de los "Tres G lo riosas" co nta ban co n.. 8 125.0CX) adoq uines.• le

Romantisme [El Romanlrcismo], [Cotólo qo d e lo e xpo sición le n la Bibliotec a Nacio na l). 22 d o

e nero - 10 de morzo d e 19 30 , no ta acla ratoria al n.v 635 , A. d e Gron d sop ne y M. Plant, Revo·

lución de 18 30, p iara de co mba tes de ,Pa rls(]). [E R, 91

«Coondo, e l e ñe po sod o, mllcre s do obre ros reco rría n con una colma amenazante los ccüe s de la

ca pita l; cua ndo, e n los dios de fXJZ y de prosperida d co mercial, ir terrumpía n el curso de sus ncb o

jos..., el primer de ber de l go bier no fue d isipar po r la fue rza una revue lta to nto má s pe ligrosa c uanto

que e llo mismo se ignora ba .> L. de Carné, Publ.catlons démocrallques e l communistes [P'Jbl¡ca ó ore s

democroncos y comoo.sros] {Revue des de ux mo~des XXV II (18411, Pa rís, p. 7461· [E 8 a , 11

-Cuo ndc e l e mpe ra d or... e ntra e n su ca pita l, al ga :cpe de los cir.cue nta cc bollos de su vehículo,

d esde la puerto d e Par ís hosto su lo uvre, se detien e de ba jo de dos m:1orcos de triunfo; posa

po r d alonta d e cincue nta co losos edthc od c s o seme jonzo suyo ... y e sta idolat ría hac ia e l so be 

ro no co ns'e rno a loó úllimo s de votos, q ue rec uerdan q ue sus ídolos nunco ho r recib ido ta le s

homen a je s.• Arsene Hc ussoye . Le Paris futllr (Poris el le.1 Parisien , o u XIX" sécte [El París fuluro

(Po ris Y10 5 po risinos e n el Siglo XiX)], París, 185 6 , p. 4601. [E 8 , 71

tbtrj",r pinta un París en sue ños , dándoÍt:' el nombre d e 'el fa lso Porís. por contraste con d

verdadero, «e l Porls más puro,... el Porrs mos verdod ero,... e l Pcrfs q ue no existe . [p. 991: .A el l'!

horo e s oigo g rande hoc e r que baile un vols e~ e l recinto babilonio en brazos de Me mphis, qu"

req uie bre lan d re s e -r e l abr a zo de Pe kín... Una de e5'QScuo lro mono na s, Francia de spene CQm,'J

d esd e su c'íuro viéndose cpnsiono do e n 81,,'Cinto de Lute cia , c on la que só lo formaró un trivio,

Al d'o siguie nte Itolio, ESfXJño, Dinamorca y Rusio serón incorp ora do s po r decreto al municipio

parisino; treo dio s des pués, lo s bo rrercs ha brón re tro cedido hcsro N ueva Ze mbla y la uerro de 1m

po p úc s. París se ró e l mundo y el univeróo se-ó Pons. Lo , sabanas y lo s po mpos , y la Se lva N epro

serón sólo los plozole'os de es ta Lu te cia ag igo ntada; los Alpe s, los Pirineos , los Andes, e l Hirmt

la ya se rón la montaña Sointe-Ge nevíeve y la s mon tañ a s rusas de e sto inco nme neuroble c iudad,

rnonnculos de p lacer, de e stl.:d io o de retiro Esto lo dc vic no e s nad a Pcns subirá a las nubes

esc oknó los cie los de las cie los, co nvcrfirá loó planetos y lo s e strellas e n'sus suburbios. Pculfrnc st

de Rorser. Poris n 'exll te pm [Parió no ensre], París, 1857, p p. 4749. Hay que comparar es tas prl

mera s fantasías co n las sátira s a lIallssma nn d iez an os más tard e . lE 7 a , .11

Ya Rattier atrib uye a su fa lso Par is «e ] sistema de v'o bjlid a d, único y se ncillo, q ue une geo mn

mee y para le lamente todas la s a rleriaó de l fa lso Par ís a un so lo co razó n, el corc zor- de la s Tulln

ríos, admirab le método d e delenso y de monte r nrruen to de l ord e n>. Poul-Ernesl de Ro tlier, POrll

no existe, París, 185 7 p. 55 . rs 8, 1I

Dietas elevadas de los d ip utados ba jo Napole ón lll. lE 8, Bl

162

<El Iolso París tie ne e l buen g usto d e co mpre nde r que na d a es mós inútil ni más inmo ra l que un

motín. Si triunfa co n a lguno s rr unulos de pod er, que da o monso do po ro varios sigloo. En lugar d"

oc upa rse d e polmco... qued a cou tivodo r-i onso mente par la s cues tiones económlcos.. Un prfn
clpe e nemigo de l fraude . sob e ... bien ... q ue se ne ce sita oro , mucho o ro paro." co nve rñr nuestro

pla ne ta e n un escabel hoce e l dele .• Po ul-Erne st de Rott;er, Paris no existe, Po.rs, 18 57, pp . 6 2

y 66-67 lE a. 21

Revol ució n de ¡utioO ,Caye ro n menos (lar [as balas.. 'Iue por otros "disparos". HJbían

subido hasta los pisos mis altos los adoqu in es de grani to con los qu !:' está p avimentado

163

,~Qué sue rte le prepo ro o la orq uilec tura e l oouo l movimie nto de !o sccíedo d a Eche mos un vis

ta zo a nue stro a lre dedor... Nada de mO,lum e ntos, na d a de palacios. Po r todas pa rle s se a lzan

g randes bloques de fo rmo coodro d c , do nde tod o op uoto a lo co mpo cto . de l tipo pes a do y vul

gar, e n dond e e l gen io de l ar te a prisiona do r-o po dria mo nlfes-or ya ni su gran d eza ni su fa n

ta sía . Tod o lo irnoqincción de l orq uitec to se a go ta en figu ra r... so bre lo fa chado, los ó rde ne s e n

e stan te s, e n od ornar Irisa s y e n frisa r so po rte s de ve ntanas. En e l inte rior, má s peno, mós po ris

tilo ." pequeño s coo-acs cada ve z mós ce rrad os, despach o , y co marines vola d os sobre los nn

c a ne s d e la hé lice de la escolerc .. cos ille ros do nde se e nco ja a lo s homb res: e l , iSlema ce lula r

o plicado 01g rupo d e la [o r- ullo. El p ro ble ma es és'e : Sobre un es pa cio dado, unllzor la me no r



, ~ , . csHeflÓ en se plÍe mbrc d e 1847E a ........'u e ful pieza e <;<;rila n\pklalllcnlc por t.nl<c~, '1u" se ., h:l '
• ,n un ,-- -, ' 1' B , l, ' ya SI." repre,';cnta una lucha ue rnca
en b <l50( iación ¡¡!emana dc lr.lb:.lI'lJores (C ru,;., ,lS, ', . . . . , _ lrodamad(m de
<1\' , queno paÍS ,llenü n, q lle ;L( aha Ulrl I,L d L1l11" , )ll (k l pnnClpt:y b .l , ..,

s en un pe " ' . . .1. , • ¡ f 'n'...dn'ch En<!e/s In 5('l n« Fm!Jze¡1, -1 '· G" ·"" v M'l)'CI rY1<~ln(h hlt,'f.~,\ YO UllJC n , " 6Ja repu 1Ka,' ~'.... -, , , "' . (933) 269 [E 9 a
lFrl ed rl eh EngeL, en 51l jn1m" ra <1"){.'(11(Sl'j.l\Lmb l' dK l,m), Berll n , 1 . ' p. , ,

En el aplastamiento de la suhkv,lcj(m d" jllnio fu" do nd e la «rtilk ría enc ontró PO~:~ÍI:I,e;~

vez aplicación a la lucha <.:a llc lera .

1 . ·6n de I h ll ~smann re Sp l'c to de la p oblaci6 n p arisina está e n la
.a pOSlC1 " , , . , G izo! llamó al p<D-. 1- ,. l, G ui z o t rl'~pe ('to dd pro dart:l( o . timIsm a mea q u e a ( t: .

-Se ha Ochocpe Clv:wlety Rd/el 1JObion pRlpOrodo eIm wI«. elSegJrtdoimperio er*e;:a~;
HerviBouchol, lo W>agrophie (lo ."-'ogrolioJ, fu':., ( 1895), pp. 8-9. •

acerco del embm li.la 'llienlo de París [Asadaciones nocionales e n
De lo corta de M. Arogon d IN I del 21 de~ de 1833 ]: -Icdcs los fuer
f de la prensa paki6tico ) [earocso e ohooo, d ~ .
ovar lo di$lOnCia ockJariQn contra las barrios ffiÓs populoms e ccp
tes proyectodos en cuento a , 00' lodo la porte oe

'd las fuerte$ los de ,!alie y de PaloSy, bosto rion paro ince «n .
Ial. (p. 5)'d'''''', ',,- _ rerd del Seno' 0"'0$ dos henes. los fuertes Philippe y So .nl-Cha u·
París süuc a o o on IU 'zq u,e r a '" ,... rE 9 a 41
rnQI'l l, cublirian con 1>U circulo de fue go el re~lo d e la dudad . (P. 8 ) ,

r _ ' t · "" Iab ras de Gaelan &tn-I F: d I 27 de ah ril (de 193ó) Ma"i me f)u .....mp nla es as ,-- <

En e 18
a ro

e h b 1 · ríos> Compar-.lrlo con u na afir.
yo isin: .Si 010 hubiese parisinas en Poris, no o rro revo UClQrla ' fE 9 a, SI
m aci6 n an;; loga de lI aUSSlll¡¡nn .

Hnu ssmannización, lu ch a de barricadas

El doc etnod c e$tó a lfombrada d e ho o s de pape l. 
e llos a penas pued e uro obnrse paso. -a 1 , , Lde la R ública

'Q~ e5~ Una prodarno del Ma noto( rep<ib<'rcono. que fecha su ~of:) en el a~o _--' _~ od
le di lo ' d s na se oerrcn tuuu v,o. t Q-frandivis'ble' la agnr¡on.lo leen, ° ucnen. s len O

vfa::o~~~s:~(Qs." Pe(~ ;vemos a 1,0, salvodole$1 íHe los oqcñ.. De repe"te: dekirue d:~on~I=~
, do L --- 1160 se deñene . y $úb!amer11e los venlo nos de un tercer piso se obr, bctclk

e sagro <JU lO hecho e ola ion se
paquetes de cartuchos". Lo dislribvci6n se hace

h
e<1un pes~r.eo,_t,~U~~ ::d'CIJIa~ por los ce jes,

do hoc Iod oíro 000 otra (Os ver ',,,-UIU~
separa, y cor ren - un po rt 000 un ,o, ,,_ "sccocd se "'-- bah¡ el tambor. Es la

ld po< 6<_ !re .-.- SI na me engo"v ... .... -,~~hoy menas ftJl o, y " ..... -,~, , ' " ph " ues ><Jr les gra()-
I losaulaOOade s se desprerjon•. Gcetce N' épüVlé , tl ude$ rs,cllag.~

gener~:~~1 d ,., ""'" occideniole Pons [k ....do s J¡sio/óg.'CO$ ocerco de Ia~ grandes mejró
des me"'-'P'-"e$ e urope .. [E 9, 31
poiJ$de Europa ocdcierwI. París].Po' ís, 18-40 , pp. 201·204.

. . . •A lo ersrodc de una cal le e strecho, un ómnibus e~1ó Iumbada con jos cue lro
Una ba rricada: ue hao podidoservil poro e mbolor naranja~ se a lzo de
ruedos al oue . -:- Un monlón .de ceses qloo de las ruedas 10$boeccs, relumbfOn peqve~os
derecha o izqul6fdo, y del lOS, enllela$ los . _-k.Y GoeIan N époéé Ewdios !;sM;r
f Ieon pequeoos ovbe~ de huma o codo '"'1:1"'......... ,
lJegos y azu --'_ '- andes ...............s de Ewopa occiden.'~. POfis. París, 1840, p . 2fJ1
Iógocos orercc ce lOS 9' '"~ '' '"'r''''' It: 9 a, 1]
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cantidad ce ma to",ia le, y cecorc oor [otsló ndclos e nl,e sí) la mayo r ca ntida d de ho mb'{I$ p(l~
ble.., Esta tendencia , ese hecho ya cvmplido, son 105 re solta do $ de la d ivisión,., En una polobm
el cad a uno para si r cada vno (>n SI! cosa con vertído cada vez mó. en pfincipio de lo 5Q( llI

dod. mientras que lo fortuna pública " se disemina v se d esparramo: esas:;on los caV50S por tiCLl
larmente a chva ,. e n Frcncío, de la muerte de lo crquhecíoro monumensol aplicada o lo moreda

de l hombre. Aho lo bien. las hobitocienes privadas, cada vez mes esnechcs, sólo podlÓn alo

jar un crte e s'rechc El Olhsta no ~ene espacio; esr ó red ucido o 10$ cuad los de cobo lle le y n

10$ e$/otuillos... En 10$ con dicio ne $ en q ue $e desarrollo lo sociedad. el e ste e sfú oconolode M

un col le¡ón Sin so lid a donde ,e oshxio,ó a falto d e ai re. AsJ, el ene note ya muy penosamenll

10$ e lec tos de esto generalización de la pequeña como did ad que algu nos espíritu$, 1I0rnodol

a va nzad os. pa'ecen mirar corno $i fuere el obie~vo de su filantropía... En o rquilectvro, no se
hoce guslosomento el er-e por el o rle; no se elevorén mo nume nlO$ con el único o bje tivo de ocu.
par lo imoginoci6n de 10$orqorecos y d e proporcionor trabara o los pinlo'es y a lo s esculto
le$. Hoy, pues, que pensar e n lranspo:lor a lodo. 10$ portes de la hcb aocce humana... lo moda

de conwucción llJQl1umenlOl. Ha y q oe a lcanzar o e lajef, no ya a urJ()$ pocO$ PfJvilegiado$, s,no
a lodos Iw hombfos e n los palocio$. Poro q ue el homb-e habi te un palacio, COfl'Mne que viva
con SU$ serna ,ante$ e ll reloóone$ de osocooón... Asi pues, la a sociación d e lodos los el.
mell'os del municipio es lo mco que pvede abrir 01 0I1e el i rY!l{lfl SQ 'f'ueIo que indicolTlO.l •

D.lovelClo, .. Delo m;s9Qn eh I"Qrlel dv tNedes orlisles, Salande /84 5 lDe lo miSÓ! delorle

rde! papel delos Of"~S Salón de 1845L p~s, B...-eaux de lo Pholonge. 1845. pp. 13.1 5,

lE 11 a. I I

<Se bcscc de~ hoce "ampo.. de dónde puede venr lopalabro bouIevord. En cuanto o mi
eslcy ahora S8g<Jl"O de UrJa e~rrdogía : es soIamen~e unCJ votionte de lo palabro bou/eversemenl
[trostorroj.. tdouofd FOlKnief, CMoniqves el légellC1es o e$ rues de POf~ [C/ÓrlJCos r JeyenOOs de
los colle$ de ParÍS/. Par r$, 1864, p. 16. re 9, 11

.M. Picad, pIO(:urodor jl.lCliciol de lo c iudad de París... d efendía enérgícamentr;o las intereses de

lo ciuda d de París. b írenorrable lo q ue se le ha presentoclo de arriendos mal fecho do $ en el
mome nto d e las expropiodones, ro que ha tenido que luchar paro an ular e~ b"lvlo.s fanlóshCO$
y reducir los ple tensione s de los expropiados.. Un dio. un carbonera de lo C~é le presenta un

a rriendo. va ria$ ollo.s mol fechado, hecho sab re papel limbrado. El buen hombre traía ya leIle<
uno 1>Umo Ilnorme par $U cO$ucho Pero no sabía que e.e papel 116',<;] en lo filigrana Jo fecha de
su fobricod 6n; e l p rocurador judicial lo mira a plena luz, había sido fabricado Iras ollo s desopué$

de lo fecho de ocuño ci6n.• Augu$/e Lepoge, le, calés poli'iqve5 e! !il'é.oires de Pori$ [loscolé$
PO/frICOSr IlIero" o$ de Parl,). PafÍs, (1874), p. 89. W 9, 21

Ohsc rvad " nt,s ~:¡ri:ld,l S sobrt' I¡¡ fisio logía ,1(, la in ~urrccción, po r :-< ii:'povié: .Nodo he co m

b'odo en opwiencio. pe ro hoy a lgo q ue no es como ,ocio. los d kJs, Los co brd és . le. 6mnjbus, 10$

coc hes d e punto pa recon tener un pa~ mós oc e le rooo , los coc heros g iran consta ntemente la
cabeza , co mo si a lguien lucro a sus hJk:me $, Hoy más g rupos de estacione ro. que de ordinario ...
Se miron mUI J(lmtJnte, ha y Lm a a nsio$a inte rrog ación e n todos 105 ojo•. ¿Aco~ ese golfillo e es le

o brero qUfl co rren sa hllll a lgo d e ello ? Los pmo n y les p reguntan . ¿Quó posa? p reguntan 10$trono
se untes, Ye l golfillo y e lo brero re spon de r', co n una so,1risa de pe rle d a h:Jilerencia: "No. ¡e unimos

e n la plazo de la Bastille, no~ reunimol cerca d el Te mp 'e , o en otro pa rte", y co rren ho ckJdando
se re ún"" .. En 10 $ mismo$lugares. el e spect6cula es casi seme jante . _ la población se amasa e n
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leranado -pobocon e xte rior •. Cfr. Gcorge Plechanow.•Über d ie Antan ge dt'!
Lehre vo m Klasscnka mpf. l-Los comienzos de la doctrina de la lucha de da
ses-l (Dje tveue Zeil XXI. 1 0 9(3), Stu ngart , p. 2li; (I). lE9 a, HI

Fourier cua como ejemp lo de un 1l0bo¡o no pogodo. pese oposionodo la con.">lJU<:'ci6n do.'

barricadas. le 9 a. 91

Eng-..ñar a la conusíón municipal de expropiaciones lleg ó a se r <.-'0'1 Haussmann una ind UN

fria, .lo~ agcnt...... de e sta ind ust ria proveía n a l,~~ pequenos comemantes y propietarios d,'
terrenos... n .n mven raríos y lib ros d(, c ontabilidad fa lso s , re formando en caso lI('<.-'t.'I; ario

todo loca l amcnnzndo tl" exp ru l' iad(lll Y (,[lida ndo de que d urant e la visita de la cOll1 i~ i(¡n

d e t'xpropiac iot1l'S lo s d ientes ate star an el 1(><:a1. . S. Kracaucr. .I(/~qu ,,-, Olfeni?ach und da"
Parls s<'ln" ,. ZeI/ [¡(j{'(/ I/e> Uffenhuch y <'I I'mis de su lieml)(~ . Amxrerdum, 193 7 , p . 2S'\.

m10. JI

ll ma ni.smo fouríl'fi~1a: <Coda a '"3'nido. cado roI!e deben COlIducif a un puntade .,;,<,/o cualquiera.

bien sea de campo. bien seo de monu..-.enlO público. Hoy que evilO' la cooumbre de bs CM1izQ.

dos, cuyas coIIe1 dese'Tlbocon en uno Iapio, comoen les b-toIezas. o en unmorron de teec, como
en la cilJdod nue-ode Mc:rseIla.Cua/q..o'ef COK! 1i1uodo erlreI1Ie de UIlO CI:h debe serob'godo o
Iener omomenIo1 de prOnero coIegoria. Ianlo M'OH:Jlli'ecllM:l cornode joJd~. Club fouriet-,
C4é~ OINI'~ , D!.os modJlCOIiotI5 o .xrodvdrdclo5 r~e ces viles 10000000s obrerm. Mcd>
f;co6otle~ que lIay que ontroduor en la arqurfleduro de las crododesL París. 1849, p. 2Z [E 10. 21

Relacionarl o c on Hau.•senann. . Rópidamen te se desa rrollo lo es~uctvlo meco: o la íroom bro

b le ciudod se le opone el Héroe legen dario des~nado a conquistarlo. De hecho, casi no hoy

o bras d e lo epocc q ue no contengan olgrll1a inllOCOci6 n inspirodo en loca pita l y e l cé le b re g dto

de R05tig na c e s do una de sa co stumbrada ind iscreción.. las héroos de Pcnson de Ieuo¡l son mós
líricos e n sus i n evitab l e~ disc urso s o la "Ba bilonio mo de rna " [yo no se deno mina de o tro modo

a Pa rís]; cuando se le e, po r e¡e mpla ... el del., folm Sir W illio ms, e n Le club d es Valels de ( m ur:

' IO h París, Parísl Eres lo verdcderc Babilonia, el verdadero campo de bomñc de los inlelige~

eros, e l verdo de lO lemplo donde el ma lli e ne su cdto y ....,s ponh1ice s, y Cleo que e l chemc del

arcánge l de los tinieblas peso etelna me nte poi ti como las brisas sobe el infinilo de k» meres.
tOh iempesiod in/TlÓYil, océano de pedml qu;eto ser en medio de IV1 oIos e nca/eoizoOOs el
óguila 00910 que inwJlo O la muh;ud y duerme 1OfVierldo 10bra la Iormenlo, con w 91an 010
extendido; qI.'iefo se r el genio del mol, e l bu ilre de kn moles. de eso mar, la lTlÓS péflida y la

mÓ\. Iempe1lua50, de aq(lélJo donde seagitan y oompen los pasiones ""monos·~.Roger ea.lIois.
,Paris, myt~ modeme- ¡. Paris. milo modemo.J (Nouvene ReYlJe Frant;aise '!XV, 2B4, 1 de mayo
de 1937, p- 6801. lE 10. 31

1(evue!ta hbnquist<l dt" lllayo d t" 1839: . t l klbío esperodo una semona pora aprovecharse de

la in ~talaciór do nuevo s Ira pos que con odan molla~ fe<;odo~ de los cal le~ de Par ís. El millar da

hOrl'bres con que con laba po ro ll evar o ca ho ~ w e mpe ño debía re unirse e ntre la calle Sa i n t.D o n i~

y la cal le Sa inl·Mortin" Bo ja un sol ma gn ifico .., ha c ia los tre s de lo torde , o trové :; de la mullilud

a le g re d el dom¡~go, lo bo~da rellOlucionorio, de un golpe, se j~nla y aparece, Inmedia lomenle

:;e ho ce n el va cío y el silencio a su olredOOar ~. G ustove GeHroy, L'enfermé [El olor o ce rroda],

l, POli~, 19 20 , pp 81·82. lE 10 a . 11

'.7

Haussman nizac ión, lucha de harneadas

En 1830 se lle ga ro n a c lllp lea r sogas. e ntre olrJS cosas, para levanta r ba rricadas en 13ca lle,
IE 10 a. 21

El famoso d esafio dr R"srignac lcit e<l Me$!DC (le .Derec);ve Novel- ell'¡,J!"ence de lo peno

1éesoeflliplNqve IEl.~ Nova!oo Y /o inlfvef:do del pensomiMlo oeoIo1icoL i'orG, lQ2Q).
pp. 419-4201: . Roslígnoc. habiéndose qo.oedodo sola. dio oigunos peses beco 10 0110 del
cementerio, y "';0 Poris lor1uosame~le ocoscdo o la largo de 101 001 Qr;Ros del Sena. donde
comenza ban o brillal los luces. Sus ojos se concen11aron casi 6vidomenle eree la columna de

lo plaza Vend6me y la cúpula de los lnvólidos, allí d ond e vivia e se bello mundo, en e l q ue hecto
deseado penelrar. lo-izó sob re este colmena zumborue una mirada que pare<;ia de antemano

a bsorber su miel, y d ijO es tos g rond iaros palabras: IAjuste mo s los cuentos a hOla t•. lE 10 a. 31

la inve stigación d e O l.l camp, M::g(m 1:.1 cua l en t'l París d e la Comu na el 75, 5 por 100 eran

extr.",jt::ros y d e provincias. concuerda con la.• tes is de lI a llssm~nn , te 10 a , 41

Para e l golpe de Blanqu i el 14 de agosto de 1870 se em plearon 300 revól
veres (y) 400 puñales de grandes d im.....nsiones. Sinto mático de los modos de
lucha callejeros de e ntonces es que los trabajad ores preferían los puñales a
los revó lveres . re 10 a, Si

Kautmann enca beza el capítulo-La :Iutonomia arqu ile<.16nica. con u n 1...111;1 sacado de Elcon

Iralo.sociat . ... uno bma... por lo q ue codo uno , 01 unirse a todos no obedezca. sin embargo, rnós
que a sí mismo y quede ton libre coma antes- - Tal es el problema fundamen lCll 01que el con1lalo

socia l da solocón- (p .4 2) En este G1pílulo(p , 43): '] us<.ificó [Ledouxlla sepa ración de 105 cdl
fieles en el segu ndo proyt'(·to pa r.! Cha ux con <:,' Ias pa lab ras: ' Asciendo 01prindpia... consulte

lo na turale za ; pOf todo s partes el ha mb re e~tó císíodo" El prin cipio feu dal de la soc icd ~d pw'

rrevolu<.:i()n~ria.. . ya no I'"edl:' tene r valide ? .ilgun" ". La forma internamente fundamentada
d " todo ob jeto red ul'e rualqulc r esfuerzo en p<~~ del ded o de 1>1 Imagen a algo s in se nt ido ",

Desaparece de golpe.; el arte bar roco de 1:1 perspt' etiva" É. Kaufmaun, VOIl LedUl I,."I;hL~ Le

Corousjer ID~' Ledrm,;c a te a:" bu\"j<'t1. vicna/Lcipzig. 19.H . p, 43. 11:: 10 a. 61

. l;.¡ renuncia a 1o» e f.."dos pintorescos t ie ne su refle jo arqultcctónico e n el abandono del

a rte de la perspectiva Un indicio enorme~nle signíñ cativo es la sú b ita d ifus ión de la

silue ta Los gr.lhadn6 en ac e ro y madera !OC imponen a la media tifl(a que fioRXió en el

Barroco Di~ll'I05. a llli<.i pa ndo el resullado ,.. que el principio ;lu I {,norno en kls pri llK'fOS

decen ios qu e si¡(llit"f'On a la arquitectu ra revolucjona na .. ¡odavía ...;e1U"u na fuerte Influe n

cia. pero se va deb ilita n<k, confoTl\lt" S'C aleja en el tie mpo, p" r.. acab ar vol viéndo.'ot' ea-....

im:conocible a fin:>les del sig lo )(IX.• Émil Ka ufma nn . De LedoU-X ti 1...Co rlJusier. \-'lena/l,t.'ip

7.i¡::, 1933, pp. 47 Y SO. lE 11, 11

N:' po léún Gu itlar<l: n 'l1SlnlclOr d e lJ wan hl rriead a q ue se "IJlI e n lH71. al comienzo d e

la calk Royale y de l;¡ <: alk Rivo li, lE 11, 21

.Existe e n e l óngulo de la c olle de lo C oousée d 'Anl;n y de la calle Bo~.se-ch.o-Rem parl, uno co!>o

notable par las cori61ide~ de la la c ha da quo da o la calle Bose-du-Re mparl, Como esla úhimo

calle debe de sa pare ce l. la mog n1ico caso de la~ co riólides, con5truida hoce sóla veinte arios.
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va o ser demohco El trib unol de exp rep iaó6n ccocedrólos t,es millones solicitados PO' e l p ro

p'e!a(~ y con sc ntido\ por la Ciudad - rf-es millones! ¡Qué gasto útil y p ,od UChllO l. Auguslo
Blonqur, C"t'q ue socrcze, 11 , frogmerlls el notes [Crit.co social, 11, fragmentos y notos]' Pon's, 1885,
p. 341 lE l1,.~J

'C~ntro Porís, Peo'tinaz provecto de 11000' Par!s, de dispe 'so r a su población de nobcjodoes.
Ba,a el ~re!exto de humcnfdod, :.e propooe hipócritomenle repo'hr por los 38.0CXl munic ipios
de f ranoo o 7500Cl obreros e n poro. 1845.• Blonqui, Cr.'r,ca social. 11, fragmentos y notos
París, 1885, p . 313. lE 11, 41

. Un ta ' M, d' Hovrincoutl "tevenido a exooner lo teOlio es,.atégico de lo g uerra civil. N o hay

que de;or nunca que 'os tropos se estacion en en los locos de la revueka Ellos se pervierten COf'I

el contoc/o con los Iocciosos. y recha:;wn a metroUor a lo horade lo 'epresión.., 8 verdode,o SlS'

Ie~ es lo COIlsl:vcciórl de ciudadekn que do'fli'1efl ra s respadillOS ciudades, .s.iemple hslas poro
iJ.lmonorlos. Monlienefl~ sa1dodcs en loguar nición. al obf;go del contag'o popular,. AugulJe
BIo-.q1J'. Crece sooci Il Frogmemos y noIos, Par~ ' B85, pp. 232·233ISon-fl ien'le, 1850).

u 11 , 51

deho.r..smoMizocÍÓ<l de Porís y de los pocMncios e s una de los go-aooes pbgosdel Segundo
Impe<tO, N aneo se sebe e CUÓfllos ....es de dlsgrociodosol>a~iIes iflsef1soll» les hobró COS'

lodo lovida, pcr COtJSQ de lo priYl:xión d e lo eecescoo. El despilfarro de k:1nlo$ m~lone$ es una
de losCOtJsos de lo OCluol mi5efio... 'Cuando loCOIl~UCÓÓfl vo, lodo vo-, dice unodogiopopo;

Ior, qt.'e. ha ~sodo 01eslodo de axioma económico. A euenIa de e llo, los pi'ómides de Keop5,
rnce'lClter>do~ booc los nubes, seria n el testirrx>n;o d e un desbordamiento de peospeodod.
Singular c~uIo. SI, e n un eslado bien orde nado, donde el gasto na es trangule el inlefcambio,
la cons~ucci6n serlo el termómetro verdadero de lo fortuna públ ica , Polque en ese coso revele
un crecim'e n'o de lo población y un excedente de "abaja qu e ... c imento poro el porvenir. fuero
de esos con dicione$, lo pc'etc sób a cuso los Fantmios o~esinos del absoru!rsmo. Cuando aquél
olvida por un instante Sl,I fufO( de lo gueno, e stó atrapado por e l furor d e lo ccesmcoón., Todas
los bocas venales han cele bra da a coro los grandes ncboos que renuevon la coro de Pori$.

Nodo ton triste como esas inmensos removidas de piedras o manos del despo!rsmo, c porte de
lo espontaneidad eoctcl. No ha y sintoma mós lúgubre de la decadencia. A medido que Roma

cqomzobc. surg'a n más numerosos y mósgigcntescos sus monumentos, Ello ed¡ficoba su sepel.
ero y se e mbelledo pota morir. Pero el mundo moderno no quie,e mo,¡r,él y la eslupidez humano

tocan o su fin Se es tó consccc de los grondes homicidas Los có lculos q ue han tra~torr.ado lo
copitol, en un doble objelivo de compresión y d e \f()nido d, hocosorón ante e l futuro, osrcomo

han ¡rocasado eme el preserse.s A Blonqu¡ Cr¡/¡que sociole, 1, Capital el 'rOllOil [Cruce 50ciol,
1, Copllol Y 'robo¡oJ, Parls, 1885, pp, 109-1 J1, La observación preliminar sobre Copttot y Iro
boja t" del 26 de lII ,l YO d l' l H69. m1I a, 1I

do ilusión a ce rco d e la s osnoctcros fcnlóstícc s ha coido. Ni ng t'J n otro materia l e n n;ng uno po rto
exce pto e l cente nor de cuerp os , imp les... Co n eso mog.'O co mbinoc;ó n es co n lo q ua hoy que
hacer y ra ho ce r sin lregua e l unive rso M, HoussrI'ann teoro otro ta nto para reco nstruir Po rls, Ten ro

los mismos No e~ la IIO riedad lo q ue brillo e n sus e dificios La na tura leza, q ue ta mbié n d emuflle
poro roco nstruir, log ro url poco moja r ~us a rqoilecturas Ello so be sacar d e su indige ncia un pm.

tldo ta n riCO q ue vac i l o rno ~ o n te~ de asigna rles un tér mino a la o rigina lidad d e sus obro~,.
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A. 81anqui, L'élemilé por le s oeces Hypothese os tr0l10m,:que [l a etern,:dad por la, a stros HJpó

te si, aslro OOmica ]. Poris. 1872, p 53, [E 11 a, zl

Die tceue We/tlJü blle, XXXIV, S, 3 de febrero de 1938, ci ta e n un art ícu lo de
H. Budzislawski, -Krosus baur- l-Creso con struye-l. p p - 129- 130, el e scri to
Sobre el p roblema de la oioienda (l H72) de Engels. -Bn rea lidad, la burgue 
sía só lo tie ne 1111 mé todo para so luciona r a S il mane ra el problema de la
vivienda: esto es, solucio na rlo de modo que la solució n vu elva a crear siem
pre de nue vo el problema. Este mé todo tie ne un nom bre : "Haussma nn "
No só lo e nt ie ndo por método ' Haussmann" el pan icular estilo bonapartista
del parisino Haussmann, consistente e n abri r calles anchas y rectas en
medio de los ates tados harrias o breros, dotá ndolas de gra ndes y lu josos ed i
ficios a ambos lad os, de modo qu e, además de impedir estratégicamente las
barricadas, se forme un proletariado de la construcció n especiflca meme
bona pa rtista, depend iente del gobierno, y la ciudad se convie rta en una
pura ciudad de lujo . En tiend o por "método Hau,..smann" la práctica gene ra
lizada de ab rir b rec has en los d istri tos obreros, especialme nte en los qu e
tienen una posició n c éntrica e n nuestras grandes ciudades,.. El resul tado es
e n todas part es el mismo,..: las ca lles mas problemátlcas.,; desa pa recen bajo
la autoalabanza de la bu rguesía .." pero vuelv e n a apa re'cee enseguida en
otro lugar. y a me nudo en la má s cercana vec tndad-. - Viene aquí también
a eg unra: ¿po r que en las nue vas vívíendas obreras
de Lo nd res (¿ha cia 1890?) la mo rta lidad es m is ele vada q ue en las de los
barrios bajos? - Porque la gente se alimenta mal para pode r pa gar el alq ui
le r, A lo que hay que añadir la o bse rvació n de Peladan. el siglo XIX forzó a
todo el mundo a asegurarse e l aloja mie nto aun al p recio de la comida y del
vestido. lE 12, 11

¿Es cierto , como aflnna Pau l \Ve.'itheim (Die Neue weubabne. XXXIV, 8, p. 240)
en su artículo -Díe ne ue SieHe.s;llIt:e. I·La nueva Avenida de la Vict orta-], que
Haussmann a horró a los parisinos la miseria de los hinques de alq ui ler?

re 12. 21

Haussmann, qu e reto ma ante el pla no de París el . Alusle mos los cuerno s c hoto 
de Rasngnac. te 12, 31

dos nuevos bulevares ha ll introducida el a ire y lo luz en lo! bornes osolobres, pero s.ipnmiendo,
e n cas i e n lodos los parles par donde posan, las penos y los jardines, puestas por la demás e n
el índ ice a ca usa de la carestía c reciente de les terreno! ,> Ykto r Fourne l, Por's nowecc el Porjs

fulur [Par ís nuevo y París fu/uro ). Pons, 186 8, p . 224 1.Conclusión. ), lE 12, 41

El vie io Pa rí58C queja d (' la monotonía ti\' las n ll\:V,lS ca ll \:,~ : k ( ) Jll,,' ta El nuevo POri5:
. ¿Q ué le s reprocha ?..

G racias a lo linea recta , se circ ula o g usta,
Se evito e l choq ue d e mó s d e un vehrculo,

Se a parca por fin, cua ndo se ti",ne n bJenos o jos,
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Bobo s, pedigLe~os, tonlos úhles, impresentables;
Por fin, coda rronse Úf'te , ahora, en la calle,

Deun extremo a O/ro, hLye, o se salva"
M. Borlhelemy, le I"e tIX f'or;s el le~ ¡El """jo íb<is)' el nuevol, Po1s, 1861, pp . 5-6.

rs 12 .:ll . 11

Elvie ¡O Porí¡; .El alquiler se lo come todo,y pcsc eos o lT'alcorne. •. M . 8orthé-lemy, le vieUJI Porrl
el le f\OIJVeDU [EI"";ero Pon'srel n<le'o'OJ, Paris, 1861, p . 8 [E 12 a, 21

VK;~O¡ Foumel, Po,,'s nu~ yParís(ururo, ,ParíS, 1868, ofrece, sobre h .do en el cap itu lo .Un cop~
h.lo de [a s " ..nas de PO ri,' , u" " exposlC"r(' n de la magnitud de las demohcíone s que ¡l o, .

JI • ~ . l~
m" nn evo u ('abo e n Pa rís , <El Pons mode rno e s un recié n lI egodo, q ue só lo q uiere da tar o

partir de él, y q ue arraso los vie jos pa lac ios y las vieias ig le l ias paro edificar en su ILJgar du
be llos cosos blancos con om omemos de esrl/Cay esonc s de cartón p iedro En e l sigro posado.
escnbr los o rloles de 105 monument05 de París ero escnb« los anales de París mismo, desde su

orrgen y en todo s MIS épocas; pronto loerÓ.., e scribir sen::il'omenfe los de los ú:timos veinle oflos
de nuestra existencia ., pp. 293 -294. lE 12 a , 31

fournd e n su eXlr.lr)["(1inaria e¡¡pos ili ó n <le I:I.s alrocidado.."" de HauSo.\'nann cDel /OvixJv,-g
Soin!-Gefmo ti al 1ouboor9 SoinI.HonOfl~. de lo I!!gión Iotioo o loso"ededores del PoIois-iO)'01
del fa..Jbov,g Sair-i.{)en;so lo Chousée áAn!ln, del bulevar des Ita hens 01 buIeYar du TempI ,

parecía que loe po$Oba .de un continenle O ono.Todo ello formaba e n la capilal algo 0 5i con:
o l.ro s tantas peqoeecs ou dcdes di~tin!os -cedod del es tudia , ciudad del co me rcio, ciudad del

lUlO, ceded delrenro, d udad del movimienlo y del placer popolotas- y, sOn emlx:ngo, unidos
unos a airas por mulrrtud de ma tices y de Itansiciones, He a hí lo que esló o punlo de bonorse".

cnocesoodc por todas portes lo mismo co lle gf!omé hica y rectilinoa , que prolonga en una por$
ped lvo de una legua sus h.leros de cosa s, siempre ig uale s>, Víctor Fournel, loe, cr., pp. 220-221
¡.Co nclusión. ), .

IE 12 a , 4[

•I ron solo r uon el bulevar des Ila liens en piona momoñc de So int-Gen6'o'i&ve, con \onto IJlilidad y

hut~ como e[ baile de 1,1'0 flor e n un bosque, y creen c alles de Rrvo[i en la Cue, que no sabe

que h~ con ellos , esperando que ese orige n de lo copilar. demoldo por compre/o. no enoe

7e rros~ un C!JOrre/, una iglesía. un hospilal y un pc.ooo., VIC!or FOI.KneI, Pans nuevo y Poris
uh>ra, Porl5. 1868. p. 223. La última f...sc K"Clienil un ~·ersodel.Aroode~ de Ilugo .

n 13, 11

Lo q~e hizo Hau .<;,~.mann se pone hoy en práctica , como muestra la guerra
espa ñola , con medíos completame nre distintos. lE 13, 21

-Ocu pas- du r'lnte 1" "lx)C~ de Ha ussm ann: dos indu$/rjoles nómcdcs de nuevo s p lanta, ba
, . d ~ ~s

ponemo s se Ivr en en tres ca lego ríos principa les: lo~ fotóg rafos populares, los comercia ntes
dll ba ra tillo, q uo ñenen bozo-es y tienda s a trece pe rros, los exhlbidores de cur.osidodes y por
IlC ulo rme nte de muj!lros co losos. Hasta e l mo men to, eso s inte resa ntes pe rsona jes se c ue nta n
e nlre los q ue mós se ho n a provec hodo do lo rrOll5formoció n de Porfs. Victor fo urne l Ro,p . ( . . rS
nuevo y al/S v¡IJfO, Parf5, 1868. pp 129·130 (.Paseo pintoresco o trovés del nuevo Po rís. ¡

[E 13,31

17 1

Ib U&;llla rmización , lucha de barricadas

.ltls Holles, según [o op'nión de todos. constituyen e[ edhcíc nJÓS ineprochoble que se !loe[e

eodo e n estos doce ú1trl'"lCs a nos... Tiere ~no de e !>(1S armonios lógicos que sorsfacen el espi
' ;Iu por lo eviden60 de su signifICación .• VicIar Foumel. Parísn~ )' POIil /utvro. p. 21 3.

re13 , 41

Ya líssOI Invita a l""¡lCI,:u l'lr : .10 dudad de Pe:I-:s debeOO hoces po-éstomos sucesivos de algu
nos cientos de milones y.__ compror a la vez uno 9 /011 pare de un barr io poro recon~truirlo de
.mc monera coréorme a las exigencias del g usta, de [o higlOne y de la faci[idad de los comun~

cociones : hay aquí malerio poro especulor•. Amédée de TiloSOl, Porrs et tondres campares [Porr"s

't Iond-es camparados!. París, 1830. pp. 46-47 [E 13, ~I

L;,, " ~ r¡j nc hab la Y" e-n l.e /'(/.1'.1''<, le pn.%e>l/ e/ l 'IIIit'1I¡r d e la R{'j>uiJltr/u e IN pasa d o, el l ,r""v lI/"

y d f utu ro d e la N'1l1 ilJlical, l'arls, 1H50, p. 31 (cil , en C¡¡SSOU, QII(/IW¡lt~blli/ ICuarw lla y
rJCbo1. (París. 1939), pp , 174-1i5) de 1" «pone ná'l"lodo. lloto nte y dosbordodo de los ciuda
des, que w corrompe por culpo de su oclosdod en lo piOl O púbko, y que ruedo, segú n soplen
[os facciones, o [o voz de l que grita mes ohos. re13 a , 11

St"hl sobre 105w: md.,s btrxlues de alqu iler e n P;¡ris; .ya entonces k-n la Edad Media l e ra
una gran ciudad superpoblada, ohlijl;aw ;¡ caber e n el pequeño peri rnetro de la muralla
de fensiva. Para la masa de l pueblo no exiSlía la casa un if~maia r, ni la casa propia, ni

siquk-r.l una casita modesta. En el solar I1Ús angosto, como mucho de dos ventanas de
ancho y más a menudo de una sola (en 0111'" lup:a~s lo no rmal e ra la casa de tte s venta

naos de ancho), se ('< 'I1..'trllye ron muchas pla ntas. Por lo general no tenían ado rno a lguno,
y cua ndo no ~ de j,.ha simplemente d~ construir, se ponía como mucho un tímpa no... Ln

1:. parte supe rio r cundí a n lodo tipo de col ....rt¡...os Y h oharddlus a,h -.adas a las chimeneas,
muy ITreanas "n tre sí" Stahl ap re<;ia e n la hbcrtad de construc.:: i(m de los t"i:1dos , '1Ul'

s¡¡(\le n manteni e ndo hoy los arquitecto" de París, -un elem e nto fantástico y del ,odo

¡.:ótico" Fritz Srahl, l'ilrls[Pmw, ¡:\ed in, (1929), pp , 79-150 . lE 13 a, 21

-Por todas pa rles... " p;necen e&lS pc cutlarcs chi me neas, a um e ntando el de sorde n de
estas con strucciones [I~s huhardíllasl. f_séste ... un rasgo car.K1erístico de todas las casas
pa risinas . En las más a rrngu as se ve ya el empinado mu ro del q ue asoma n los tu bos de

I:Is chime neas... :"4. ),.\ hall amos con ello [e~)s de lo romano, q ue parcela ser el rasgo prin
cipal de la arquitectura paris ina. reos e ncontramos más bien con sU 0l'uesm. lo gonce .
al que las ch imene-,¡¡; remile n con loda clarjdad ... De un modo más laxo podemos deno

mi na rio lo nórdjcc, constata ndo as¡ q ue h.:llY ... un se gu ndo e1emenlo, nóf'dico, q ue ate
núa el ca rácte r romano de la calle. Los mode rnos buleva res y ave nidas , precisa me nte ,..
es tá n casi connn uam ..me flanq ueados de árboles... y la fila de árboles en la imagen de

la ciudad es na ur ralme ntc deltodo nó rd ica .- FOIl Srahl, París, Be rlín, p p- 21-22.
[E l3 a ,31

En Pa rís, el edificio moderno-se ha de ""Hollado poco a poco ~ partir de In existente. Pudo
suce der porque los ed ificios co n q ue .se [o nt,lba e ran y~ propios de una gran "' lldad , q ue

aquí fue cfe lda ." e n <'1,siglo X\1 1 e n la piOlO VendOme Sus edifido,s, :mt ~ i'io palacetes , " '; 0 

gc n hoy todo tipo de negoc ios ,.., s in "ue 1:1 (¡¡chada se h~ya C'.lmbi:ldo cn 10 más min imf)o ,

f rilZ Sta hl, Paris. He rlín , p 18, lE 141
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Defe nsa de II;¡ Us.~mann; ·Es s.:obido q,. 1 " .
'.. e M,I!.IO XIX perdió PO' ,

oon<xptos 3n l'ilK:os fuoW'»c'1l,",-I<'S el ,comp " ( l), jun to CtlO l ~ "
...... - • COO<:q>l:o de ';1 Clu<bd como . •

)'3 u" 'amsmo . Se co nSfnJyó _ d ' . l.. '- , . o • • COllrum o. /1; 0 hu!
. . . ... " me 10 UO<" l.lI "lt>¡a red do: al! .

001.. (<1mb,,,,," Sin n ingún p lan Lo ' {"S s in p la n alguno, amp llJn
.• _ •.. Que .se:' p oed e llamar ro "d '
ce una ciu dad.... q uedó Co n dIo co m ' "' n se nn o ;1 histo ria ur"'m ¡' t1'

P l amente 3cJnadu p. - J "
geme se p lanl<l h<l ame ella srn " I I . ans es a tlmea e xcepci()n, I 1

, " " (.ornprt' n<; c r '1 m;j, bi' h'
¡¡t~ne rackm{'s han ignorado Jo qu . l- . " : . en re" alan do la. (pp. 13-14), .'11...

_ e es a Ulllslru cCJo n I.l rh-ma N' I
t'se saber sólo /l OS suele PI'{ I . ' d" , . . o solro,' o ,,,,hemos, P"I"

• . 1< U<;lr l~,l\U '(O ante la s oportun idad " ,. "
por medIo de M:lIlelJmes ('Un _. J • ~s ¡X' O: Ida.~... Unk:unt'lII

, .~,( e raCl011COS se está p reparJ \o I
ulbaOlsfa ú nico y Ilt-'Tl ia r de la Edad Moderna ' . ( para a al:>il r e l l raba jo dc (-'il

!:ls W"JOOes ciuduJes americ;¡nas._ (Pp. 168-;: ; ~~~mellle ha cn-ado tambíén IOd.u
ave nidas d e Haussmann adqu . , est., pun to de vtsea, lu ¡¡;ranJ,.,

_ "'len .su VC'I"<Ldero si~n;fk·.«Jo Med" .
nueva... 'lTUrnp" en la <:iudo.u v" , . , . laOle e llas, la ~Iud4, 1

'1.'1'1. a a trae ha"' a cierto punt . I
c:u:kter. De este modo a pa ll" de si ,,' "' d . d " 0.510 a {era r por lo dem ás ., tI

, ., JJ a , llenenuncf<:'C1 . "
y la nueva nose enfrenlan t'om o es h: b it "1 " " <'S{etltU, rile... la eilldad viq"
, . ' ,J¡¡1 U,1 , s 'no que <e h 'l' E

;1 Runa vieja calle juel a a un a c,¡JI' 1 _H' ' . , " ICen una. 'll c uan to se sa l<.' d ,'
l , '. ' e ( e .IU,SSlllmln, se Slntonj'" .' •

(e los UIUlllOS ln's si,Ios J> •di' 1,a co n este m1('VO Pans e¡ l" l l' !~
. . . ucs e a cIudad inlpcr ja l l ' 1 ' . ' .

adopló la (OllT\;I de la aven idJ y d ' " ' ' a co rno la trazó Lu i.s XIV, no sólu
d e )u evar, sino también I d l ...•if]

( "TI cumplir sus canes la fun('ión d ha -,-. a e OS.... 1 Icio.s. Sólo asj pu c
-'- . e Ct'r U<: la CI udad una un'dad 'fi....."ltfnndo Pa ri. , sino q ue k. ha com ief do: . . , ' mam leSIa , No , 110 tu
beüezsa ha sido S;lcriflGlda Ci p a )" 'Jia ~ q ue dt'n rto , mcluso aun sahiendo cu:lm~

• ... Iertart1t'me, 11.1U..sma nn eMalló! 01, . .
sólo podía IIcvarkl a cabo alguien 01. . "do' Jses'o nado, pe m lo que hizo
.• :>st'S'o na , Fn tz Sta hl P, •
ae al1e, Berlín. pp , 173. 174. " ans: u"a ciu dad como o¡' rf/

fE 14 a)
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F
[C ONSTHu c c ró N EN HlEHI<O]

-Codc época !>(leño la sigl.oie-nle,.

Mid>eIef, .Avenitl Avenifl.(.¡!'orvenirl ¡Porvenir"JIEo.wope 73. p. 61,

Deducción díaléctíca de la construcción en h ierro; se destaca frente a la
construcción en piedra de los griegos (adin telada) y fren te a la medieval
(abovedada ). -Del seno del tiempo surgirá y cobra rá vida otro arte que des
taca rá por un p rincip io d ist into de suste ntación, mucho más poderoso q ue
aquellos dos mencio nad o s... Un nuevo sistema de cubiertas que aú n no se
haya visto, y que lleve natura lmen te a un nuev o mundo de formas , sólo...
puede surgi r cuando comience a aceptarse un material no tanto desco nocido
hasta a hora , cuanto nu nca utilizado <:OtTIO princi pio construc tivo ... Ese mate
rtal es... e l hierro , del qu e nuestro sig lo ha come nzado a ap rovecha rse e n
este se ntido, El hierro , con la ex perimentación y cono cim iento de su s pro
pieda de s estáticas, está destinado a erigirse en el fundamento del sistema de
cubiertas de la arquitectura ve nidera , elev ándo lo sobre el sistema helén ico y
med ieva l tanto co mo el sistema de cubie rtas abovedadas de la Ed ad Media
se alzó sobre el monolí tico y adintel ad o del m undo antig uo ... Si, p or una
parte , ha toma do d e la consnucctón abovedada la d istribución estática de las
fuerzas, integrándolas en un sistema completamente nuevo y desconoc ido,
po r o tra p arte tendrá que ado ptar, para las fo rma s a rtísticas del nuevo sis
tem a, el principio forma l del es tilo helénico> Zum bu ndertjilbrigen Geburts
t(lg Karl nomcbers [Er¡ elprimer celllenario del nactmteruo de Karl BÓltichen,
Berl ín, 1906, pp, 42, 14-46 (·El principio de la arquitectura hel énica y gcr
rn ántca en su apllcacíón a la arq uit ec tura de nu estros d ías-) . [F 1, II

Cristal que a parece d emasiado pronto , h ie rro prematuro. En los p asajes se
ha qu e brado y en cieno modo envilecido el mate rial más frági l y el m ás



174

libro de los I'a'~'lj e ~. Ap ll lltt'~ y materiale s

sólid o. A m ediado s del p a sad o s iglo a ún n o se s abía cómo había que co ns
t ru ir con cristal y h ie rro. Po r eso e l d ía q u e despun ta po r e ntre las ldminns
de cr b l:d y las vig a s de h ie rro e s tan sucio y tur bi o . Ir t , 21

·A medi,ulr ll> d.. l u~ anos Ireinla se generalizaron Io.~ mueb les de hietrn: camas, .•iIIa.. , V<.'l'l .
dores. jard inera.•, etc . Es mu y significalivo de la epoca que ,<,e alabase en t' lh~ COIllO ven
laja especia l su c1pacidad para imita r engañosameme <:tJa lquier tipo de m..dcr a. Poc o <k....
pues (le 1840 apa rece n los muehles franceses completa mente acolchados. y con elll>.
alcanza una heK<:"mon ía exclusiva d e.'1ilo tap icero.•.\b l( vo n Bocho . D ie .Hade jm X/X

jahrbumk'11 lla ""id" <"', el sw./o .\'Ix!, 11 , Múnich, 1907, p. 131. Ir l , 31

Las d o s grandes conq u is tas d e la récmca. el cri(st}al y el hie rro c o lado, van
a la P-.Jr, .Sín comer lo innumerable cantidad d e luces manlenidas por los COmer.
ccnies, esos golerios están ilumecdcs por lo tOlde por treinta y cuatro mecheros de
gas hidrógeno alimen tados por voluta s en fuenle fijos sobre los plosncs.• Proba 
blemcnte se re fie re a b galería de la Ó pera, J. A. Dukx.we, Hrstolre de Paris..
ckpuis 1821 jusqu'ó nos ¡OOrs [Hrslo rio ele París ... d e sde 1821 hasta »oesaosdíos l,
11, (POl'ís, 1835, p. 19). Ir l . '11

·EI coche d~ ('Of!l"O S sube a galope tendido por el mu elle del Sena. Un rayo
cae sobre el p ue nte d e Auster lttz. ¡Qu e calle la p lu ma'- Karl Gutz ko w , Brtefe
aus París IGartas de Parid , 11 , (Leípzlg . 1842), p_ 234. El p uente de Austerlhz
fue u n a de la s p rim e ras consrruccíones e n h ie rro d e París . Con el r...yo
encima , se con vien e e n e l e m b lema de la e d a d técnica q u e está irrumptendo.
Al la d o, el coch e d e correos co n sus caballos, b ajo c u yo s cascos salta b
chis pa rom ántica . Y la p lu m a del au tor a le m á n q u e lo rep roduce: u n a mag
nífica viñe ta a l e st ilo de Grandvílle. Ir 1, 51

. En realidad, no conocemos be llos !eOtros, bellos estccjones de fenocorñl. bellos exposicioro(u
universales. belloscasinos. es decir. bellm edilicios mdusmcles o Fútiles.• Maurice Tolmeyr, La colé
du sang (La crudad de lo rong,e]. Por ís, 1908. p. 277- Ir 1. 61

M~Ri.. del hi..rro colado: . Hohblle pudo convencerse entonces de que el on,lIo de es te p1oneto
no ere a irocoso q ue un ba lcón circula r sobre el que los sotumionos vienen por la tarde o tomar
el lresco•. Grond.... lIe. Un oulremonde [O'ro mundo]. París,(1844). p 139 . I i<lchís.

11' 1, 71

Alconsiderar aq uellas fá b rica s co n stru id a s al est ilo d e v ivien d as , e tc, hay q u e
tene r en cuen ta es te p aralelo to m a d o d e la h istoria de la arquite c-tura: -Hc
dich o antes que e n el per íod o del a lma b ell a se erig ieron temp lo s a la nrnis 
rad y n la te-rn ura; cuan do lu e go vi no el gus to a rcaiza n te, ap arecieron e n se
g uida e n ja rd in e s, p ar ques y co lin a s u n a gra n c an tidad d e temp lo s o edifi
cios ron fo nna d e templos d e d icados a las G radas , o a Apo l0 y la s ....l u sas ,
y n o sólo el lo .s, s in o también la s g ra n ja s , lo s graneros y lo s esta b los, .se co ns.
tru yeron a l e stilo d e lo s te m p ln s•. ] ac oh Falke, Geschichre des nw<:!em ell Gesch
m(/cks [Historio c/d gustu moderno!, Lei pzig, 1866 , p p . .373-.374. I la }' p o r
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tanto m á sc aras arq u ite ctónicas , y as ¡ enmascarada se pre senta la arquitectura
e n l ROO, de u n modo espectral. <:OIllO p a ra un b ai le d e etiqueta/.) lo s d o m in 
g os a lred edor de lo d o Berl ín . IF 1 a, 11

-Tod o peq u e ñ o in d ustr ia l im itaba el material y la forma d e lo s o tros, cre
ye ndo h a b e r p ro d uci d o u na maravilla del g usto al fabricar ta zas de porce
la n a co mo toneles, vasos de n i..sl;ll como porcelana. jo ya s d e oro co m o lira s
de cuero, mesas d e h ie rro im ita nd o c a ñas , e le. A esta a ltu ra ta m b ié n se a lzó
el re postero, o lvid a nd o por co m p le to la autoridad d e su p ro p io g usto, con 
virtiéndose e n escultor o e n arquitecto.s j aco b Falke , Historia del gusto
moderno, p . 380, Esta d esorie n tac ió n surgió e n parte d e la s u pera b u n da nci a
d e p rocedimie nto s t écnicos y nuevos materiales d tsponíbles de u n d ía para
otro, El intento d e apropiárselos a fo n d o co n d u jo a a lgun o s desacie rtos e
intentos fall idos. Por o tro lad o , s in embargo , estas te n tat ivas testimo nian con
toda cl aridad h as ta qué punto la p roducció n téc n ica , e n s us comienzos,
estaba su mergid a en lo onírico . (Tamb ién la té cnica, n o sólo la a rquitectu ra ,
es e n ci e rtos estadios testim o nio de un sue no colect ivo'> Ir 1 a, 21

. Es verdad ve en un génefO secu....x.io. perc lo OClfWrocc.ión en hiel-,O se le-.doba como un
ooe fll :eYO. Lo esloción de feffOCorl~ del Este, c\ebid:l o Duquesnoy.hame<ocido o e ste sescecío

lo otenciórl de losorquiledos. El e-rpleo del hieno haoumenlOOomucho en ese época, grocias
o los f'IO'!"'>'OS cornbinociooes o kn que se pre!Ja. Ob<os nolobles por di vef100S conce ptos. lo
biblia'eco de Sosse-Geoeveve y \es Hales deben mencionase en plifOOf lugar en ese génefo.

les Halles SOlL . 1H\ verdccerc rpc, que. reprodocido en muchos ocoscoes en Porfsy en olrOS
cedodes. comenzó er-o-ces, del miS'110 modo que antiguamente el gótico de nuesncs cote

do-ole~. o dar lo vuelta o honcio... Se apreciaron noIobles mejoros en Iw detalles. Lo /onIonerío
mooumerool se co nvirtiÓ en rico y e!egonlllt; los rejos, los candelobros, los odoquinodo$ en
reosoco fueron tes!igos de uno búsqueda lreCt.oentemenle ofortunado de lo bello. El progre50 de
lo industrio permitió dar el color de l cobre o lo fundición. procedimienl0 del que roo hoy que ab u
sar; el progreso del lujo condcqo con n'lÓS fo¡tunao sushtuir el bronce por lo fundidón, lo que con
virtió los conde \obJos de algunos plozos públicos en ob jetos de arte .• • Gas • ~OIa a es re

pasa je; -En París en 1848 eneo-co 5]63 tonelada s de hierro; en 1854. 11.7 7 1. en 1862.
41.666; en 1867;61.572•. E. levosseu,. HrllOire des doss es owne,e , et de /'industne en France
de 1789 Ó 1870 (Hrslouo de la s ceses obreros y de lo industna en Francia de f789 o 1870].

11, París. 1904. pp. 531·532. IF 1 a. 31

d-teon lobrouste, arti!ita de un talento sobrio y severo , inouguró con éxito el empleo omomental
d el hierro en lo coosrcccóo de lo biblioteca Scírae-Geoevieve y de la Biblioteca Nocional.,

l.evosseur, ¡bid., p. 197. Ir 1 a, 41

En lH'> 1 se iníclólu prim er a construcción d, ' I...s Hal"'" , s...gún un proyecto ace ptado por
Napo león en 1811. No gustó ,1nadie. Sl~ llamó a esta w nstrut'ción en p ied r,l le fort de la

l1¡di<; . •El intento ero de\oforlunad o, no se repiti6". Y se busc6 un género de construcción m6s
a propiado para el fin que !ie hobla propue!ito. lo parte de vidriero de la estac i6n del O este y
el recumdo del Pala cio de Cristal que. eo lOMreS. hablo a lberga do lo Ex posición universa l de
1B51 dieron, sin ninguno duela, lo ideo de empleor cosíexclusivamente lo fU Mición y lo ~ i d rie ra.



"l~l Halle uu blé fC'Cibió en 1811 .
d su cOlll pll e~d-. estru t d h '

el arquitcelo Bell ~ngé y<Jel inlle niero 11 .', e ura e 'erro y Cl ~ )¡"·" . de r~ ma no
I\Ukl. s, por lo que sa.. ·. . , .

'--'<'!nos, " pnme ra vez que

, ',
,

IF 2 a, 41Las estacio nes se llamahan anles ·es taciones ferroviari;l.~-.

.ks Hal les ~ =mpone n de dos gruJX'5 de pabellooes, cooccraoos emre sí media r ae
-caües cu hicrta:;· . Se trata de un:o co n<,tJU<'Ción en hierro. al,ltO limida . qu e evi ta los ge ne 
rosos espacios de Hournu y Ftachat, a le niérKkN: V~"¡blemenle al modelo de los im"t'ma

deros .• Giedion, W urqrlitt"Clunt "'1 Fronda, p. 2.8, IF 2 a, 11

La s prime ras construccio nes e n h ierro servían a fines transüonos : mercados
cubiertos, es tac iones ferroviarias, exposicio nes. El hie rro , por tanto, se une
enseguida a mom e ntos funcio nales de la vkla económica. Pero lo q ue enton
ces e ra funcio nal y transito rio e mpieza a resultar; ba jo el ritmo distinto de
hoy, forma l y estatue. IF 2, 91

.Allí do nde el sig lo XIX no se siente o bservado , se vuelve atrevid o.- Gicdion ,
La arqu itectura ('1/ Fra ncia, p. 33. Esta frasc se confirma de hecho por la
~eneral co nten ción q ue él mismo m ucs tra. El a rte anón imo de la ilust ración ,
en las revistas familiare s y en los libros infant ile s, p , e j" es una prueba de
el lo. 11' 2 a, 31

·t:1p~so m:is imponanle para I:r induSlrialización; [a fab ricación por medios mecánicos de
dctcmunadas fo rmas (perf,les ) de h ierro forjado o ace ro. L0:5 ca mpos se entremezclan: no

se empe zó con piezas de construcción, sino con los ra íles deltren... en 1832. Aquí se sitúa
el puma do: patuda de lo.~ pe rfiles de hie rro , t'slo es , 1~ ha....... (te b c<>nslrucdón e n hierro .

IOhservación 3 es te raS,ljC: los nue vos mé todos de producc ión SI' d ifund ieron lentame nte
e n la ind ustria . Hn lH4S se co me nzó a utilizar e n I-' arí., l ~ viga de h ie rro de doble T con

mo tivo de una huelga de n[h'lñ iles y de b ido a[ ~ 11O prerto que hahia alcanzado la madera
co n el auge .1", la construcción y la cre cie nte anchura de los van" s a cubrir,O)- Giedion, La

arquneaura en Francia. p. 26. [1' 2, 81

Construcción e n hie rro

Sobre el ffit'fC¡lOO ccberro de Vo::\lftn)' en la .\ladeleine. 1824{:) -Ia "racilidad de las delica

das columnas de fundición recuerda los frescos de Pumpeya . "Loeonil/luCCión en Ilie"O y fun.
do6n dell'1Ve1oO mateado de lo MocIeleine es t.ftl de los más 9'oci<»o~ peodccoooes de ese

género, no podoc iITlogincJne nada más elegante y de rne¡o.- gwo._# Eck, frotlé (TroIodoL /OC.
01.' Sigrrit"d Giedion, ú.urqrúlec. l ..m t7J f'"mm.:ia, p. 21. [F' 2. 71

el a rquitecto y el ingeniero no est án urudos en [a mism a persona... Hiuo rf, el constructor
Je la e stación d u Nord. rectbló de Bellang é las pnmeras nociones sobre [a edificación en

hierro . - Por o lr.. parte . se trata más de una a p[iC".o.c ión del me rro que de una construcc jón
<.'0 hie rro . Se hrnuan aún a Ir..slada r al h ie rro la co nsuuccjón e n madera.s Sigfned Gied ion,

ta arqllileclllffl l'1f FflUu:ia. p. 20. IF2, 61

Soh re la esfación du Nord: -Todavla se e vita aquí completameru c el lujo de la sobreabun
dancia de espado en [as salas de es pera, las e lllradas y los reSfau ranle.s, tal como aparece
en 18RO, que lle vaba a formula r el p r oblema de [a estaci ón ferrovi aria en términos de un

palacio barroco eohredanensionado-, Giedion, La arqu/lt'f.'/ura en Francia. p . 3 1.

lt" 2 a, 21

Libro de los Pasa jes. ApUntes y material es

Hoy puede verse que se tolo'() 'a zoo en habe r recu/rido a
todo~ los oo mós reúnen lo , e--d · , e sos ligeros materiales que me,",, vo, 'clone s que se J b . . .
Desde 1851, no se hade,'odo de l ' L , e en e.vg" en seme jentes eslobleom ",,,

" aUUIOI efl es Halles - ba
aUII.' Mo~'me du Co mp, Po"s ¡Parls). 11. 1875, . )21 -12' y, Sin em rgo. no e~ón "'/lTI;

PP 2. [1' I ~

Pro)"1XI0 de una ~1:lei6n I . k-'
I _1_ . que ¡""" a de susfimir la es\a06n S L
a ......zc de la Made~ne y de localle 1 L 1. czcre. En la esq uin.. ,

de h..ndic;oo de 20 rOOC..e t. <los ",i~s so:5Jeoidos • 1..._ _
piesde ohUfo Y COflUflOlongilvdde615 ~,. ~ _e~njesar

cecvescco los calles Soinl.{o zOIe Soiol./'Jicol de ' OS ,~ ellI1 loone. habr
codo uno flabrio Ie<lido . , os. S Molhu'lfIs y Co~ de lo

uno esloc ióll po rriculOl" • F/iJ " s e
c.Jles . ".. •Nodo m6s verlo (se e1_L.__) 'U!J/,.. EstaCión de tren en (?)
~. d . ..........,. se comprende,.., .... ,.".,..~ h L _~
,.._.vemr reser'ol) o a los fe"ocorr"., A ,_<_ -r- ...~ 3e (J UI<] uulvinodo

~ . unque ca meada •
esto_ es~oci6n. ~ue. feJizmellre. nunca tue co nstruidG, tren:

omo
rnonvrrento/", 'a fachada

tring,do. no seno SUficiente ni po ro o, . d r uno dmlen$lón sing ularmente r.
6 , OJor uno e o s a lmoc .

"gu 0$ de algunos cruces. Es une . d enes que se e)(fuben ahora en lo
especie e casa o lo -, 1- .

uno por ocho venIanas; lo solido prillCi o) 1(1lona, co n Ires pISOSabi ertos codq
Ira pelda~os que dese mbocan en un..!., " d

16 Je:~esenlodo por uno escalera de veinliw (J
d - r" .co e meceo punto r f '

po ro elar posar o cinco o se is per dI O su '(Il'mlama"'e amp lio com
SOrlOS e re n 'e, ~ Du Comp, Porls, '. pp. 238-239.

[F 2, 11
la asloció" del O esle (¿hoy) c hece l d b! •

. """ "o o e Oóp€clo de fób -
ler)()., Du Comp, Pari5,1, p. 241 ,Cuando de ido I ~no ncn en octividad y de un mini
el bulevar des BalrigllOlIes S(I porciL,' aspa s a su te rró neo de hip le !Une! que poso bo"
fa, d 'De e COll/lInto de le estodó

eo e UlXJ inmenso mandolino deIr ' n, se recoooce que hene cos< la
, d o que os reses serian los ..L r

Shu O os e n co do ra mal, 5efion las ~l- ., _ Du r _ cuervus y os postes de señale~
-...uv'/Us ,. '-Ump. Po¡{s, r. p. 250. rr 2, Zr

, Corante... arruinado por u r d
1844, p. 138. JI() posare o e hierro sobre Jo b ligio.• Grandville . Otro mundo, Parls

/F 2, ,'11
El prime r acto de la Vida parisina dc oa h
r;¡ción p.are= haber llevado en la -.anwe taa~:;~~noIl.a en una CMaci6n. ·EMa gene.

Chal. p . ej ,. = nMIUyó su casa e n un so la I indu~lnal , ha Ma el pUOIQde que Fla_
ambos Iad.»._Sigfned Giedioo 8a . r C1l e que no pa rahan de pilar lo.. trenes por

. , 4('01 In Fronkm h (la .
zrgt.8erlfn, (1928). p. 13. Eugene f"achal (1802.1873<.' arqwtec.' u ru en Fr....ncial , Lefp,
C".lrrrle:l. ), comtruct or mmoh iliario y de ferro-

(F 2, 41

Sob re la galería de Orléans en el PaJais Ro al (l82
funda dores del t"5tilo im.....rio . y 9- 183 IX:) -Incluso Po nl;¡jne uno de I~'

l'~ ,.'le lu nVlcne e n la v' I ' ''''
e n U135- 1836 el sudo de m'lde.-a íc I r ' eje7-a nue\'o Inaler j¡ll. Susl ilUyó ade m ás

J' . ( c a )la en a de JasB:JI'IJ _ 'Vo
rura e hIerro. _ Estas galt' rias (u ,no , . , , " , ' a as ~ n e rs:¡Jles por una est ruo,

, , d ( C r¡¡a l~ Roya l '
nor de.s:u"t"o llo , Para nO."Jtms ('om".,"y , ' , e Xpo; nIlK'nlarun e n It'l lia un uJ!e_

, ' en e punto de pa r¡'d- Ilructrvo", c"raciones de tr~n , . S. f. , I a 1.e nue vos pmblcmas con0.
_. ,t"( . • , , '¡.¡rlt,;1. Gicd · L · . ~

, lon, u arqUUPr.;tUrtl en Fmllcla, p , 21.

[F 2, 51

176

177
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l ibro de 10$ Pasaje-s. Apuntes y rnatenalcs

Se p iensa poder ren ova r el a rte pa rtiendo de las fo rma s. Pero ¿no son b~ hu
mas el ve rdadero miste rio de la naturaleza , que se reserva premiar pn 'l l ,
me nte con ell as la solució n co rrecta , objetiva y lógica de un pro blema pl.11I
teado de un modo p u ramente obje livo? Cuand o se inventó la rueda p.1I
q ue el movimiento recnlíneo sobre el suelo fuera continuo, ¿no huhn I

podid o decir alguien , con cie rto de rec ho, q ue a hora resu lta q ue para colm
es ci rcular, q ue tie ne forma de n U'dd!¿No acaba n por realizarse así rodas 1.1
grandes conquistas en el terreno de las formas, como dcscuhrlrnk-ntos t
nícoe Só lo aho ra e mpezamos a ad ivinar las fo rmas que , ocultas en 11,
máquinas . resultan der ern unantes pa ra nue stra época . -l tasra q ué punto 1
a ntigua forma del med io de p roducció n inOuye al princip io en la nueva. 1
muestra ... dd mod o Quizá más ro tu ndo el ens ayo de una loco motora ame
rio r a 1:I s actuales, que tenía de he cho dos p ies q ue se levanta ban por nu
nos, co mo en un ca ba llo . Sólo co n el desa rrollo sosten ido de la mec ánica V
con la acumulación de expe nen ctas practk-as, la fonn a pue de quedar ( '0 111

p lerarncruc dete rminada po r d p rincipi o me cánico , emancipánd ose entou
ces tota lmente d e la co ncepción trad icional de la her ramie nta como fornu
o rgánic a, pa ra mn nífest ars e sin ta pu jos co mo máquina.. (En este sentido tam
blén so n -Iormas orgá ntca s-, p. e]. lo s apoyo s y las ca rgas en la arq uitectura I
La ci ta es de Marx, Das Kap ila flEf ClV'i/aA, 1, Hamhurgo . 1922, p, 347, notu

IF 2 a. ~ l

La Escu el a de Bellas ArIes convirtió a Ia arqu itectura en un a de las artes pUs
ricas. -Rso le resultó nocivo . En el Barroco esta unidad ha bía sido co mpleta
y se sobreente nd ta. A lo la rgo del siglo XIX, sin embargo , aca bó resu ltando
ambigua y falsa, Sigfrted Gied ion , In arquitectu ra etl Francia. (Le jpz ig/Bcr
lío , 1928}, p. 16 . EMO no sólo o frece un pu nto de vista muy importante sob re
el Barroco , sino que muestra también q ue la arquitectura , históricamen te , ,~ l'

sepa ró desde muy pronto de los co nceptos a rtísticos o , mejor d icho , q ue no
toleró en absoluto la constdc racón de -arte- q ue el .~ i g lo XIX, e n el fo nd o sin
mayor jusü ñración, impuso en un grado ha sta ento nces inaud ito a los pro
d uctos deltrabajo intelectual. IF3, u

El polvo riento espejismo del inver nadero , la lUrbia perspectiva de la esta
ción, con el pequeño aliar de la fonu na e n la inte rsecció n de las vías , lodo
ello se pu dre h; ljO falsas co nstmccio nes, p rema nJro cristal , prl'maturo hierro ,
Pues en e l primer te rc io del pasado siglo na d ie sahía aún có mo había que
co n:>truir co n cristal y hierro . Pe ro desde hace tie mpo lo resolvieron los han
gares y los silos, Aho ra o cu rre t.·on el mate ria l humano e n el inte rio r lo q ue
ocurre con e l material de construcción de los pas.1jes . Los p roxenetas so n las
naturalezas férreas de esta calle , y SllS frágile s crislales las p rostitutas. [F 3, 21

-1..1 nueva ' a rquilcd: Ura" tiene su ori gen en d momento ~'n (I"e se de sarrolla la induslria

en lomo a 18.30, en el mOlllenlo en q ue se pa:"ll de Io.~ gra ndes procesos productivos an...
sanales a la producción industria l.- Git:.-dion , La arqu llectura en Fm m:ia, (I.t:ipl.ig/lk:rlín ,

192H), p. 2, [F 3, 3J

Co ns trucc ión en hierro

. ' . ud ( ue puede alcanzar el pode r simbólico
t In rot undo eje mplo d~ la llla~~ '~ _ l. n lo.'; .carriles del trc n-, junto con el
natu ral de las mnovaciooes telnlcas

d
so , . " e se les ssocta .Pe ro el tema

, . . nf nd ihle mun o onmco q... ' 1 .
p;uticub nslmo e meo ti u . d and o se co no ce 1u amarga po émíca
sólo q u eda completamente I umma o clu'. 'l ' A Go rdo n A nvanse in ele-

. tos í\ t uua contra os rar es , . ' ..
emprendida e n os a os re . _ e/.enu-'tltlllJ por ejemplo, q UIso
men tar)' locomoti-011 [TnJla r1o de /oco.moclOn . ,n" l'ch.tra I)()r caminos de

, o se decia entonce s-- .. •
q ue el ca rro de V;IPor -com ' "11 · roducir su ficie nte h ierro como VJ.r"d
gra nito. Se creía q ue no era POSI ~ ~, ~ que h; st;1 e ntonces w lo se hab ía n
constru ir las líneas férreas p royecta_,I ~ , . l' te 3, 4]
limitado a p royectos de muy peque na esca ,1.

. . , hc rh ias vistas de las ciudades desde las
Se debe tene r en cue nta q ue .Ias so '00' ta aratlitt'CJll ra N i Fnm cia,

. nes en h ierro -GI Io n , l' . 1
nue vas conSU1JeC10 l' '1 '1 'io nes 61-63 de stacados ejemp os
(I.eipzi¡.VBerlín , 1928), o frece e n ~~~ I usdc""o" ella_ fue ron du rante lllllCho

, 1 l' 1 TransOOIUe ur e , .. ' '.
e n re lac ión con e on. 1 l . ' d ores y de los mge meros . • Mar
tiempo patrimon iO exclUSIVO de OS ll~ la l3. " y el p roletario sub ieron por

,- .tno e tngemcro 1
x tsmo • En efec to , ¿qu len~s ~ da tx co noce r lo nuevo y decrstvo >e
entonces los únicos peldanos Que. a~a [F 3, 5J
sentido e~pacia l de estas conslrucClone~ ,

ofI ' 1 expertos en
, '. I knomioaci6 n de . iogeniero· para los lCla es .

En 179 1 ap;ll'ece e n Fra nCia a < , l, . m' ' pD<'a y en b mi...rnanación,
1 1 o f IT caClon cs'Y po r a nlls o ,

d a rte de los asedios. Yt e al> or 1 • '. , -" , .COI1Slrlloción" V -a rquitt:t:t Urll",
. . ' temenle la opc>SlC",n en re

empezó :l man.fcsl arse co ns(len E' . '" , nsu tol<llidad 00 la comxia... Pero en
. t rso nale s pas,'uv .

seguida de en frcffi:omlen rn; - ., ~. , ane fra ncés en su vuelta a ('au-
. , ~ _ de -seuca que acompa..a ll m a .

tos ourncrostsimoe trarauos es el" ... los -coostroct()l't"S" apareocn>l\
1 di m ios de 1:0 nevo UClUn... . .

ces reglarnenu dos Im.S os rsru _ ,'.' "cuestión de si acaso lam hlen. u " planleandosc enseg Ulua , .
enfrenUdO'l a los decora ore s , '--'..... . ~'''''r un luaar propio en la sooe-

\" los suyos no t"",--"" o:ln ~ . ...- .,...-
los -inge nierm·, en cuanlo a rae ". ' 1& ISlnud otU!S en hw~. Ess1rn~en, 1907,

. líos A G Me ,'e r Em!lltxllliell , lF 3 "dad , [u nto con le' ,,",' , . ' , , )

p. 3.
• la , 'e lu an, u it"d ur;l en m;lélem

, ,ti a es la e_ten:otolma, '" '
-La tém ica de la artjUilCctu ra en p l~ 11 ' • _ h' o con ambasi- Alfred GOllltold

. col nún la (:unslIuCCIOl1 e n I~ rro ,
la leCIÓnica . ¿Q ué ne oe ",n . ' 1907 'i -En la pied ra ad ivinamos el esp'rilu
Meye r. COtlSlnlcc/( ltIes en hierro, gsslinge n . ..;"p,: .tsrencia Y le l\~ddad , al'lifid a lm<·nte

.' osoITOS el hIe rro es "'-' () rc :;t . '
na lural de la masa. Pa ra n , 1.~ rcMslenl" que la piedn, d lt'l.
"d 9 .El h ierro C'S C\1a renl a vea'5 m ' ficomprumd as.• UJi ., p . . . I . r"' ltfO ve<:es Inás peso es pe<::1 leo .

o 1 l íen L: frente a a pnm er.. ~~,
vec es supt' l'or 3 la roa, enl, y _, h' e n comparación con un bto-

sólo ho Por e~ un hloque ue lerro.
fre nte a b se~\I nd;t <>C , , • fue rza de lr..eción coarent a veces mayor,
que de piedra det mismo volum" n, posee una IF 3, 7\
eOIl s6t o cuatro veces má...peso .' /bid , p. 11.

. . neros cíe n :¡nos varias l ntn ~formaciones esencia-
_F~'le mate rial va exp...nm en¡ó en su ~ prll .... .., ., modo " ue e l ingen ie ro a'tlla l d Ispo ne

"~ h' batido hierro ftrnuluo--, ue ...lel --hie rro cota......., ,erro, .•' o , .lA hace uno.~ d ncuenU a i\os ...
, .' ,'6 mpk lamen le u r5trnlO :ól u .. o ,

de un nl.1 te na l de COn,¡trU¡;<:1 n ro f ' ." , Iwun " inqu¡" tant t' ve rsatl l!é\;ld .. _ . , 'lilll"cn " e rm<' n 0.' , . •
Desde un punlO de " iSla h,slOnco, u ms . . ' . le ""'re zca , f.'<Umos al

, . ofrece algo que m Sl<IUlcra se ...-
Ningún " uneriat de CQfLstnJt"oon

17 9
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cormenzo de uo tocessme desarrollo que discurre roo enorme rapidez... Los... ~',,"ol

namieruos del m¡¡leri ,IL" desaparecen pam ofrecemos en su lug ar ·posinilidadcs 111m
das".• A G. Me YeT, Comfrut:r:kmes ('?I bierro, P 11. ir..! hierro como lll31l'1ial de ~"n "
ción revnludon;.rio! 11' \ 1

La visión que de ello , e ntretanto , ten ía la conciencia vu lgar, ap arece de'
modo tos co pero representat ivo en la uflrma ctón de un periodista cout
p oráneo de qu e llegará el d ía e n que la poste rid ad reco no zca -que en el .,1
XIX volvió a florece r e n su an tigua pureza la a rquitectura griega c1,'\s1
Eu rope IEll ropa], 11, Stuugart/Leipzfg , 1837, p. 207 . !F.1 ,1

U .•~:.Id"fl':S como -luga res artisrk:os-.•s.; Wier lz hubiera lenido o su deposícíóo. . los

mente s públicos de lo civíhzccfóo mode rno: estaci ones de lel/ocorra, CÓmoHlS legislolivos,

de Ufl~. eercodcs, oyu nlorniento$... ~qu;en podrkldecir qué nuevo mundo, vivo. dr
seo . pvsoresco hobría sidocnojodo ol lienzo~ . A j . W ierlz, U UY' 8 S ¡,lIéro"es [Oc-os literor
Poris. 1870, pp. 525-526. IF j a,

Para aprec iar cuán to a bsolutismo téc nico esta a la base de la conseuccío
en hierro, simplemente por el mater ial empleado , hay que tene r prcscnt
su enfremarmento a todas las k\l,:as tradicionales sobre el va lor y I
util(id)ad de los materiales de co nstrucció n. •EI hierro despertó cierta do
co nfianza , precisa me nte porq ue la natu raleza no lo ofrecía de mod
directo , sino que tenia que ser o bte nido a n tfk-ialrnente . Este es só lo 1111

cas o concreto de aquel sen ttr ge ne ra l del Re nacim ien to que expresó en
una ocasión Lean Battis ta Alherti ( De re aediftcatona, Pa rís , 15 12, fol
XLIV), "Nam. esl quíaem cujusquss corpons pars ina íssolub ihor; qnae 1I

na tu ra co ,/cr f!ta et counita est, quam quae bomtnum ma nll et a rte COII

j uncia atque, comp acta est".. A. G. Meyer, Construcciones en hierro, Es~
l tngen , 1907, p . 14. IF 3 :.1, ·11

Va ldría la pena preguntarse - t parece q ue la res pues ta sería negativa- si los
req uisitos téc nicos de la arquitectura (as í co rno del rest o de las artes) tam
bién de te rminaron anta ño e n tan a lto grado las formas. y e l estilo , determl
nación que parece ser el s igno distintivo de todas las producciones contcm
poráncas . Se pu ede ve r ya claramente e n el hierro co mo materiJ.I, y qui7.:í
desde el principio . Pues las ·fonna s básicas en las que apan."Ce el h ierro
co mo mater ial de construcción, son ya.., e n sí mismas de un nue vo tipo, ¡.I
menos en pan e , en cu anlo piez as Mle has. Y su pecul iaridad es de modo par
ticula r resultado y ex pres ión de las pmpic-J aJes nalumles del material de
co nstmcci6n, porque hasta la úllima de e:>tas piezas se desarrolla téc nica y
cie ntíficamente pura aplicars~ :1 esta.\· formas. El procc so de elaboración
mediante el que la nwteria prima se trJ.nsfo rma e n material útil de construc
ción, comienza en e l ca,~o del hierro en un estadio mucho más tempra no qu e
e n el resto de 10.<; materiales de construcción emple:ldos hasta ahor.! . Entre
la materia y el materia l impera aquí justillcadamente una relación d istinta '1

la quc ha y entre b pied r:l y e l sillar, el barro y el b d riUo , la madera y la viga :

Con.~tnu:ci6n en hie rro

'\ hierro en cie rto· . forma co nstnl ct iva son cn e '.
malerial de conSlrllCClOn Y , 'e t Icc iOnes en hierro, E.<;shnge n,
modo , más homogé neos•. A. G . ~eyer, on~ n \F 3 a. 51

1907 , p . 23.

d Th ' oo. pen~obo que los
de \o Iot- l oo:iones i~ sp; ro o por .ef~, ,, . I

1840-1844; de con~lr uCCión s Ir K; . ' !dl'''-on puertos en Pous en e
d kI o en marcoo, hozo que se con ~ , ~ d"~ [H ro-

terroccrrjles ro se pon r 11 llt!OC . O bech-D'Espezel, Hrs/o,re e rullS rs
L"L '- Ion sido preosc s esloc lOncs" u [F l a 61mcmenlOen que IlvU><: •

no de París}. Porls, \926, p. 386.

· '0 casi sin co lor que se utili za para las ve.nta
.Ya desde el siglo XV, este vid ri Tod l desarrollo del espacio interior sigue
nas dom ina también e n la casa. 1 :,\e vVl~ esto lleva a ven tanales que en

, M . ás Iuz!" _ En e sigto x I ', ddelala consigna : jmas . . . di n ás o menos a mi a
por rérrr uno me 10 I I \ '

Hola nda llegan a ocu pa r h -sas l Lacantid.ld t e uz as r
· '\ ) e n las C"aSiIS uflJ;ues.., '" ." Isu......rñcie del muro , me US( . d . blc En las habitaCiones , as

, , .- 'abar p<)f ser In esea e . ed id
consegu ida tuvo ... que :IC, . Itó funesto por el dcsm 1 o

eo to que pronto resu ' I 1\ '
coninas fueron un rem. 11 d l es acto med iante el cr ista ye lI C-

celo de la rapice ria... / U de sa/ITO o c
t

n'E..s le insufló nueva vida algo que
rro lIe06 a un punto mue rto. Pero en o . d a -casa" que debía ofre-

" " / se trataba otra vez , e un , d
había sido ins ign iL IClntc . . ' . Ió n" pero no se trataba e una
cer refug io a -los que necesta~~ l.~ ~r~:~'C~ ta~to men os para la llama del
casa para animales ni para ;1 lV IO~I,Ó ' ert.• sino de una casa para las
, . . I a posesl n mll .., '" ' . I I

bo sar o cerno oh,eta ( e un od , '" " ma de hierro y costa es e
~ . d da ta m e rnaarquI ) "

plantas, I El o rigen e te t io" es ell bterro (E.ssJingen, 1907 , P"> .
invernadero.· A. G. ~leyc r. C()/~ ~;~l pasaje es el ~mblema del mundo que
• taluz e n los r esuee - [sr:J{~~ . ,1 q~e este mundo, permanezca en su
d ibu ja ProUSI. Es curtOSO que,: l Igu~ [F 4, 11
origen atrapado en la existenCia veg etal.

· . . .amre toda,~ las grJmk7~1' de la obra , d pabel ló n <.-,<, n-
Solm:d Palacio de e n"al de 18510 . Sólo ue mrnpocc aq uí nos habla en

á de -en ese senll<lO... ' q ál"do
u-a l a b()v~da~lo es 10 ID S gran . .' '¡no un h rdínero --... F.<;to <'"S v I

· xl ' lado<" de¡ espaCIO, s r 1
. er luga r un arqLllle CIO fll( " , -~ --'An de l oa bellón CL"Il(ra ~r..

pom I '''0 priodpal <k esta e <."'\''"- .'' , - .
incluso lite ralmc nte , ponlue e mol! b olmos esplé ndidos que ni los 10m.hllen·

d P k e halla 'In unos ~~,
que en su so lar en el Hy e ¡¡r s ' . lui los su Inme nso L-dific io d.. (rislal, como

· n tntar Al lae utr (»; en -
ses ni el mismo Pall(on quena .. . 1 ofirió a su edificio, de una manera
, • [pb nlaS trópica <;5, ro · .
antes hízo e n Chalswortn con a.s . . . . o ro A, G . Mcycr, Cun<lru cclOtl es "n
casi incon.s.c icnte , un valoraTttu ilL"CIÓnlCO mm ho Inay . Ir 4, 2\

bú>tro, Esslingen, 1907, p. 62

. . co nSlr\lClf>re:<>, Vid publicó su á5per.& Y amplia
(;01110 arq u ilt't.10 enfrentado a mgcm eTtIS y , " b' el litul,,: De /'lmp uiSsalla' des
polémica. contr.& el cálculo de eSlfllCllrraS~clah~: (~a itlcapaciJad dRlas m<JlettWli ·

rt"1' la 50Jídilé de5 ...<llm." 11'4 31
malb f!maliquespou r ll55u . ..J p . ' 13ü5 '

. la estabilidad de 10$ edifk to".. a rlS, .
cas parogll1ym /lza r

d h 'erro se puede· I cuanto co nstruccio ne s e l" .
De los pa sajes, e n part lC~ ,lt e n " 1 su cubierta. Incluso la raíz IUl5ma
decir : .EI compone nte ma~ es~nc,l ~ :"F.:s

un '. e struct ura sob re el espa CIO, y
del té rm ino -ba ilé' se d Crlva e a 11. ", •
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.Hocio 1878 se creyó eoconIfOI lo soMxión en loorquilec...-o de henoc Io~ ospif<)Cjooe~ ....,.

coIe~, como habla M. $aIomon I/eiooch, el pH!dominiode losvados y lo~'e.ro del armazón
a parente hicieroo esperar que noce rc un eséc en donde l@vivirlo la esencjcl del gerlia gótico ,

rejuvenecido gra cias o uo espíritu y a los noevo~ mctenc'es.s Dobecb-O'Espnzel, Hisrorio de
Porí~, p. 464 [F -1 a, ;)

En 10lllO a la cOO<:'e¡x:i6n artislin <Jel1mperio. So!Jre Daumier: oEn un completo efltusia-'<la
de la e3limulaclón nI.."",tar,., SIl lápiz n~1eIJra irlClnsab lelTrft te la tensión y acri\'idld de
los músculos... Pero e l públ ico con el que so ña ha te n ía o lra s propordon(."S d iSlinlas 3 b s

de esIa s<x:iedad... indi gna y mezq uina . r>au mie r susp irab;a por un entorno social qu e , de
modo .soo lllc ja nte a la ,m li,l<ua Gr...cia , o frl"'Cie ra a los hom!Jft~s una OOM' sobre la q ue pudi '-....

ran a!r,;trMó, CO l1l 0 ,.obre un pe<k" t;t1 , en su e n,;, rgica he ll" 7,;L.. Al cont e Tll plar al burgué,~

ba jo d punto de viSla de tales pn:sl lpueslOs,.. no pudo Tll,·ons 4\11' or iginarse \Ina grot esca

desfi,l<ur"ci6 n. De (".'ile modo, b Cl rica lll ra do.' Da umie r fu...el resultado ca" i im'Olunlario de
lIoa aspifllci6n q ue se esfol"l'6 e n vano por .~¡ ntonizar (x' n la opinión pública bur,llu,--sa...

En 1835. un alentado al rey dd que .se cu lpó ¡¡ la pll"IlSól, of rec ió... la oportunidad de.., u >r-

·Lo s ho mbres <k m"yor serlsihiliclad y sentido a rti~tico ba n l;mzado <ksd .. .,¡ almr dd arll'
maldició n Iras mald ición so h re los ingenicn:lS de co nsrruc ci6n Basta pe n.' M en Rusk ln .'

Á . G. Me yer. Com<1n1cc iones 'O" hierro, Esslinj.tCn , 1907, p. 3. IF 5, 11

Construcción e-n h ie rro

. Houssmonl'l no sopo Tener lo que podlía 1I0morse uno polncc de los esrccones... A pese' de
\IOOS pala bras delemperodoe que había bautizado las esoco-es.como les rlUe'VO S poeuos de
Poo-b. el deS<llTaIo COf'llWo de losierrocafliles sorprendió o lodo el fl'lOJI'ldo. -SUpelÓ las p.-e>isio
roes... 00 se sopo salir de un empi' iYoo sólo okmlo d dioo dio . Dubocll--D·E~lel. Hislona de
Porú, Por í~, 1926, p. 419. IF " a, 31

ltéranger: .El ÍJo kXJ reproc he que hace al régimen de Luis Feli pe es haber m<'l i<!o a la Re pú 
blica e n un ca kka<!o inve rnade r o.. Pranz Dledcrich.•victor IluIIO<, DW seue Zeit XX, 1,

Sl un~art, p. 648. [F 4 a , 6]

Cada u n a de las 12.000 pie zas de me tal está hecha con u na precisión mili
mét rica , cad a uno de los d os millones y medio de remaches ... En esta fábrica
no sonaba golpe alguno de maza q ue hubiera de arra ncar la forma a la p ie-
dra; do min aba allí el pe nsa miento sobre la fuerza m u scu la r, delega da e n

seguros caballetes y grúas•. A. G. Meycr, Construcciones en bterro. Esslíng en ,
] ')0 7 , p . 93, • P re c ursore s . [F 4 a, 21

Torre Eiflel -Solododo 01principio con LIrIO projevc unómrre, ha seguido siendo igool de fea, pero
ha 5ido útil para ~ e!>ludio de lo telegrafío 5in hílos.;Se ha dicho qLJe esto Exposición hobro mm
codo el ~ivnlo de la consltvcciÓflen hie rro . Mós juslo sería decir que e ll o he mercado su hoco sc•.

DubeffiD'Espe ze l. H'lIoria de Parl~, pp . 461-462. IF 4 a, 41

·FJ ca mino <IU<.' va de la p riffi\:rJ jocomceora es ujo imperio ha.<oIa fa fonn¡¡ com p jetame nre

o tqenva que lle ne hoy, caracreríza todo uo desarrollo> J<»eph Au~_ Lux, ·Ma-'!chi ""nasl h~-·

tik- ].f"j;lé!ica de I , l.~ máquinas.]. l>ie NeueZeiI XXVII, 2 (190'), Stuttga rt, p . 439. IF" a , 71

l.ih ro lk~ l( ~~ P<lsa,'" A
' . p untes y m:J/L'riales

no a. su a lre dedor; las paredes late ra le s ._
PreClsamt"nte esto úh in,o ce o ' " están, por decirlo así "o n ,"
c es so¡ ""pKa enespe "l l'es 56 o .R"Cund a riamc nte fu ncio nan era a os pasa jes, cu yn-, ji
me r luga r c umple n h (u ncio' n d como paredes de halle p ue s ('n ,
e >de A G ' e mUros o fa I d " ' ,

s e . , Aleye r, Constru cc ioTles en h ' C( la ~s (e las casas. 1..1 I

. wrro, Essllllgc n , 1907), P. (¡IJ

11- I

El p asa j(' en cuanto (~onstru C'("i6n en hie
gran superficie. Es ésta I ~ '" ó d . _rro permanerv- en el um bral ,

" .37. n CCISlva ti I '
aspecto. Ocupa así una posició n I Ib . e o "pas.1do de moda. dl
baff()(:a: . ·halles~ abovedados . 11 rida oosl;lOre análoga a la de la iul
su p ' . q ue sólo alberean "" , o. ~PIO espacio, m á...ancho q ue nunc :.... capr as como extensión
~ a1~blen el Imp ulso "hacia arriha " el ' a., ~~.ro e n.e ste halle barroco d01ll1
!uhd:,so desde las p int uras de l tech ;xt~s rs vl· ~Jc".-l I, tal COrno se p rod.u
~R ¡eS l<l S q ui ere ser algo mes qu e un~s : .a me d ida ~~ qu e el espacio dc ' 1
albergar el pensamiento d e lo et er r. CtO ,de re umon, en tanto que 11 '111
fa.cerJe si 1;1 ;¡Jt llra sohrepuja a la ~~~~ !Dten or, indiviso , só lo habrá d e s:1Il
hIerro, Es.~lmgen< 1907, p. 74. Dánd ura-. A. G. Meyer, Consl rucci<mf','
e n esta sucesión de merca ncías q ole a h, ora la vuelta, se p uede oecír 1"

d , .....", uc e s e pa " -'
resto e a na ve eclesial. Desde u ' sal,e percura algo sagrado, t

terre no de la gran Superficie e ¡l ~n(o~~ Vista fund on.l 1, está ya en
dd a ntiguo "hall(~ , p ro arqUlteCIOOlC".trlle me peonnan_'e' ""-. "-... <Iun en

n- .J.
La Goleria de ra~ Móqu¡ !

'lOS, (" 1889, f\J" d o.'rno lid2 en 1910 '
. ' po r ,' ad isl)]<) urtistico, U, .1, lol

O ¡nSIHUd (¡n b islórk"a d L' la j.lrao su f ' .
j);,b cio ilaliaoo dd prim""" knad'~:n~r I~~e, -u Pa lais Roya l ff:J ncés lo ma la "galerül' <1 I
Ye n la 'Galena de los fsl.........~. d ,,_ .0, J cual, como e n IJ -ga lería dO' Apolo' del loI '
tad / -~,~ e '''IJióI!J<:'S, se C'Onvien I . IlfII

... Su nueva ma rch a triunfal en el siglo . e en .. SlmhoJo mismo de b majto
por¡¡ Ulll¡dad . t'Ofl los hoOesUe a lmacenes XI:( ~remlCJa , ame lodo bajo d s igno ck- l
fc lTOvia r1:lS "<ll ' rtk'1'C:auu.~, lafl~'res y fáb .

. , y - ore todo las expo:o;icioocs la" ocas, son las e.s1acinll<'
J Jd de una su",-s::.- . " s qu e la d e van a c imas ' l" .

1, .. rncte Sin divis iorlt'S <,'. a r estrcas. La n~'1.·"'1
mi ' 1.1 . ' · , , ~ mpre es lan ,llr 1, .

emes e piedra y la,s ~lIbicnas de madtT I '1 ,. a nc e e n e ll:l.s, q ue los aboveda
nuuos crecen hll.' la [Lmuirse el ' " [o ' , . uapenas PlI('(!t:n sa risfac"r!a . En el o61i<'I' lr
1" , . « cu .)¡crt~' l'n l( · h ll ! . " ,'
.lS M:lqUlIl" '> en Par is , b ('¡,hie n a s~ " " '~ .~ <'s e e luc rro dd lipo ,., del ha /Je <!l'

A G ~, ~ ,fO c Jn~a Sin 1m 'ó
. ., eyer, Ctmslrua:j"ne_~ 1."11 hierro E. '1· '. crrllpCI n alg una ,"o b re el lrlUn:lo

, s.s lrls:cn , 1907 PI' 74-75
". /P4a, fI

Nu nca ames tuvo tama impon .,
dc 1 - a nCla a escala d t:' J -

o mas pt.~flleño de un conjunto, lo' " ".0 n1.1s pequeñ~. Tamh ién
alC".Inzado valIdez en las m nc, " poco.. Son escalas qut' ya habí~ n
m 'h ., ruCClo nes de h 1" . ..

lIc o a ntes de q ue la liferaru ra a d o [, < ccn~ca y d e la a rq Uitectu ra

~I,l el ~ondo se tr;lla de la m á s tem ran;~ r~se .eI ~1~ 1t:~an de adaptarse a e" :l.~ .
taje , .sobre LJ COl1 str uc" ,'ó n , , p an t fe~ t.l u(m del prindpio del ml'n

' . te a lo rre Ei ff ] E "
¡'¡~lle~te la ca pacidad pLh tica en favor d : e.,: ~ Ilmll decl' aq Uí por consi
e"'p lfllual, q Ulo Cande n'", h ene rg" ,c Ull,l lfllllcnsa ren<¡jó n de e Ol' l}(fa
peque ñas y c:fl"Ctivas , ~n;éndo]a la m~rgan ica dd material e n las fo rmas más

s u n.l!> m n a iras dd modo lll,ís efectivo ...
182
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Libm de los l'a S 'l j~s , Apuntes y malt'riales

lar el atrcvirnlcntn d.. ('sta. b caricatura [Xl lítka fue imposible ." Por eso lo s d ihujo., " ,,111

abogados </1.1 " hi lo en esa época... sobrcpuian a todos los de más en fog os idad y d,'",
fre no El j¡lz¡.tado {'S ya el ún ico lugar e n e l q ue se pUt'den d e s atar las 1'l{'h;IS con II~ I"
excüactón. Lo s "ho gados son las únicas PCI"WlldS a las (Iue conccdi6 una a({'nluad;, 1< I

rica muscular, un a pose orarnJlica co nforme a la profesión, una oelallada ti so no mí;1,

po ral· . FrilZ Th. Sc:hu lt .., ·Honoré Daumiel'>, D ie Nell~ Zell, XXXII, 1, SlUltgart, pp- H.H-HI

(1' ~,

El fracaso en la construcción de Les HaLles por Baltard , e n 1853, se dd ....
la misma in fel iz co mh inación de o bra de fáb rica y h ie rro que apa rece vn e
p rim itivo proyecto del palacio de expos icio nes de Lond res en 1851. obra el
francés Ho urt'"du, Lo.s pa risinos llamaron a la co nstrucción tilO' Baltard , qu
luego fue de mo lida . -le fort de la Halle-, fI' ~,

Sobre el Palac io d o: Clist:l r co n los olmo..~ en '<u centro. cDebojo de eses bóvedas de vidr
grodos o 1m roIdos, o los venJilodore!> y o kl!> /venl e!> suJgente!> roe dim~lobo de un cIelicimo 1"
COl. ·Uno podrio CJeefSe. decio l,.Wl ";s.lonle, deOO¡o de lenOfldo!> de algunos rielsl~.
el polocio de Clistol de unhado o de uno n6y0de'~. A Demy. fS50i hi$lOrique ($Uf les e.
fioIls uniYerseRe-s de Poris) IEnsoro hislótico s.cb-e los exposiciones IJl>Mef50ies de Pc-1s1.
IQ07. p . .40 • ff ~ , 1)

eTras /odoUSll"O de /oExpo sición de lonclres, en 1851. se preg..¡nloron en Inglaterra .
qué iba o COf'I\IeI'~rse elCrtstolfubee. Pero oro dóusula inserloen elOCIodeC"":'""~
dellerreno exigín,. /odemolición... deledificio: b opinión púbtlCO fue UIlÓtlime 01
la abrogación de aquella dóusukL tos periódicos estaban llenos de propuestos
lodos clases, d iSijng uiéndose muchas por su excentricidad. Un médico qciso nacer un
hospital; otro, Ul1 eslableeimie nto de bonos... Alguien d io la ide a de una bib~oteca giga",
'esco. Un inglés, Ileo.onda 01exceso la pasión por las Hores, insistió en q ue lodo el ed,f
ce se convirtiera en Ul1 par/efte.• Francis Pu lle r adquirió e l Pa l:teio d e Crtstal, Ir:lS
laJándol o a Sytles h:ml. A. S. de Doncoun Les expusilums IInill..-".l'ik>s fI.lLl

expusicionC's WIÍltm¡ak>:sl, Lille/París, (1889). p . n .Cfr. F 6 a, 1. La Bo lsa ¡xxli;¡
n prese1l/arlo tocio, el Palatio de Cristal podía usarsepa r a1000. [f 5 a. l]

Construcción en hierro

l ' rcríor 1.0s prime-. , " " 1' s sealeras de caracol de hierro ""ne In c. _
Espacios de fábrica ron galen,ls a la , y c . . i6 como una casa de munc-

, da eueau de rcprcsc ntur en SL"CC n,ros foll etos y carteles de propagan ,,' do se encuentran e n el
' cd¡ Ir a la fah ricaci6n y a b venta. que a m...nu

c.a ~ , los e" p"cros d (Cl< >s p' l<'1H65 No es raro ver estud ios como los
mismo edi fic io. Así en un folleto (~Ch;l\I"""I~'tI 1""-1 ( 5(- '-) -d{o k») E(sbrnpa.). (F 5 a, 61

< ~ < ~"CSlores mÓ\'Iles cn j¡¡ claraboya. ".,de los ,otog ra.os, ~~ .

. r - slIu cdón d e nuestro tiempo, e n
La torre Eiffel: -es significativo qu e la cree a~lIusa. t; ; : lri lla de pol"{'e l;lna. Ello se debe.;
medio de toda su g igantismo ,,, cause el c _oo o (0:

0
", na caoaz de pensar en el t"1ipírílU de

ibíhd 1a rtística de b epoca s o era .-
a que la baja senst 1 I ao ane . r F ' ''1:1 ('[1 Ku lru"Rt'Scbicb /e der teeu
la pintura de género y de la técnica de fi h~r.J na·, .- I'\~'" ne I • 363 (F S a, 71

- - d ,-- ,ut/um conk'mporlÍm-'tJI. 111. Mumch . 193 , p . .U'i/ IHislona e fU

. Michal Chevoher PU~ en poema sus sueoo!>!>Obre e.1 nuevo lemplo;
'Te dejaré YeI mi JempIo. d 'lo el !>eflaf [);Qs

los coItmnos del ll!fTlllo
Elan OOtljUfllO$

De coIuJOOOs huecosdehieclO Ioodido
E!>O eco el Ólgen> del nuevo le<rIpIo

El crmo.zÓtl €'fa de ~:;:~"d;; cceeo de lundición
Decebe y de bronce

E' ...--. hobóo coIococIo!>Obre losco!urnl'lO!>
0IqJ<=...... . d _ ~

- _ ..... ..J_ cuerda sobre un II'Islrumenlo e \-'lenAlgo a !>i como un lI'Is/rurne".v.....,

El lemplo también;;;;~~"~-'~~da ""?" del día

Sonida$ de uno 1lIJINQ ormorllO

Lo lIedlO roe elevaba como un por OIlCJy05

Iba en 10$ nubes

A besccr lo fuerzo e técwc c
La /olmenJo la hinchaba de vida y de ten $ión

l827-1837],
{F 6, 1)

SOOSlrnonionos

En la cima de lo s mmoreíes

El teltlgrol o a gilo ba sus brezo s

Yen cualquier pone le daba

Buenos oolicios 01 pueble">

les Sajn~Simon ren!> l827,1837 Ita sHe r uvRe né D'Allemogrle,

Par ís. 1930, p. 308

, '11m rio delata el p rogresivo des-
Eleornpeco bezos chtno-, que :lpa~ecc en e I t (~nstr'ucdón Las tareas que se
pertar del se ntid o que tie.ne el slg.lo l~:l ra ; xl rt~s csgrafi ;da~ de una rep re-
Propon!.:n en aquel las hop s m(6)ddo wf~~,!.t"" " "on u n', primera intu ición. ,_ . ' (Iu itcct mea o 19. ,.. ' .. , ,~ ,
scntad ó n palsallsllca, .Ir _ , l ' " '0 u na rep rese ntación ale
del p rincip io cuhista en l}:l p{ l:t s tt ca '} (~Olll~r;:.~~.; 7.~S sustituye al ca1eidosco
górica d e la 5(010) d(e 1m E slam~S e ro - lF 6, 2]
p io , o es al revés,) (Cfr. ilustraclOn 5,)

ele ebonj!>lerio e n h'erro s huecoa .. rrvoli.zo. no sin ventaja, con lo eboni~leríO e n modere LOI

mcb'hortos e n hierro hue co. pinfod05 01 bo.ro. . esmohcdos d e Icres, o en imitación de modela

con incrusla cione s. so n ga la nos y bien prepcrodos o la rnOM'O de 105 portes oIJo!> de les puer

los de Boucher . Édoucrd fOlK:aud, Poris invenleUf, PhYJ j% g re de rindlJslrie Iron~oi!>e [POr!1
invenJor, F¡si%glo de lo jndusJria /roncesa), Pa rís, 1844, pp. 9 2-93, Ir 5 a , ¿I

La plaza situada fre nte a la es ta ción d u Ncrd sc llamó en lH60 p la zo d e Ro ubo ix, [F ~ a, 51

Titulo dI.' un granado dc m' lder a (j IlC rep reSenta un catafa lco en la e stac ión du N ord : . Olli.
lOO!> hQ<1 ore s rendjdo~ o M eyel bee r en Pa rís e n 10 e Moc ión de fe rroc o rríl del nor te •. !F5 a, 51

En los grabado" clt, la éPOUI, los t'ab<l llos cruzan apresuradamentc las p lazas frentt' a his
{'sla<;Í otles fn ro via rias; Ilq ¡'1Il d ilij.lCllCias ent rt' nube., dc po lvo. 11' 5 '1, 4)
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Libro dlo I () ,~ /' as a je" ~' Apuntes y ma te riales

Paris a visla de pó¡a ra - NofreDa me de París, 1, 3"' jibro- co ncl uye su p¡mOr,1I11 1

sobre la hist ori a arquitectónica d e la ciud ad con un a caracrenzacton dd Jlll
senre qu e culmi na en la descripción d el bajo valor arq unecróntco tll' I
Boba La i lllpol1and ,I del capftuio q ueda subrayada por [a nora :llb d id a a 1
t."didón dl.'finitiv:l ( 11:132), en la qu e el amo r dice: «el a ulor desarrolla en uno d
estos cc pñulos, acerco de la decadencia a ctua l de la a rquitectura y a cerca do
mue lle, según él actualmente ca si inevitable, de este a rle -fey, uno opinión desgl
ciada mer te muy a rra iga da en él y muy reHe:Xiva _. VicIar Huga, U Ul'fes camp/elll
Roman [Obras completos Novelo), 3, París, 1880, p. 5. [J'(l, 11

Antes de haberse d eci d id o por el Pa la c io de la Industrio, S(;' ap ro bó un pro
yccto que p re veía, s igu ie nd o el modelo d el Pa lad o de Cris tal ,
parte de los Campos Eliseos, ind uyendo los á rboles.

VillOf HUA' l .-n No/re-Dome de Pari~ .sllhr~ I:t Bolsa, .Si lo reglo es que la orqt.'lle<;1vco de
edrlioa ese odapIoda o su desl"lO... lXlO no podria m:lCcMb-5oe $O/icie<llernente de- un
me>lIoque puede seo" iodilerenlemel"lle un poboo de rey, yooa c"-nmo de-Ios cOlT"lllnes, un
1<:JrT¡jen1o, un colegio, un p;eodeco, I,OI)Q OCodemio, un depór.Ao, un !ribunol, un 1r'IIneO. un cuor
un~'O, un ~o, un h:ool,o MierU05 Ionl:¡ es IJIIO Bd~ _. Es Bolsa en Francio.
hubiera sido remp/o en Gecio._ Te~ eso cOÍlolrnulo que ci'o-tdo <31 monumenlo, bo¡o
cual,en losg'andes días de ooIemr.dod rel-'giosa, puede de$(:JffOIOfse majesloosomerole la t

rio de los ogenlas de cambio y de loscorredores de coeeoc. AI¡hoysin ninguno <iodo
bia s fFIClI1UIfl(!n 'o$. Jllntemos muchos beIos calles, dive,lioos y voiodos, como la co;1e1!"'oIi, y 110

de-sespero de qete París, visIodesde ~'f1globo, no preserve un dia._ 1ariquezode~ .. Iod ivef

sidod de 05pec1os, unno sé qué,.. 'nesperooopor lo belo, que coracterizo o 11I'I "*'le'o> Vrctol'
Hugo, auvres compeles Romons labros c s. Novelo), 3, Parl$, 1880, pp. 206-207
(NoIceDome de Pc"úl. JI' 6 '"1 , 1]

Polodo de lo InduS/l'ia: .ES/omos asombrados por lo e legancia y lo ligereza del onnaz6n de hie
rro; el iflgen,'ero... M . Borrcult dio pruebes de Ionlo habilida d coma gU5l0. En cuanto o lo cúpllla

de vidrio... su d isposición carece de 9 roc io, y lo idea q ue recuerda... es... lo de uno COmpOIlO
inmenso. lo indusllio esrcbc en un invemodero cólido.._A codo lodo de Jo puer to se hoblon

sauodo dos soberbios loco motoras con sus réflde .es>. Es te lrJlimo monta je seAurallle rlte con
monvo de la erllrqw Fi nó' l .1" premios e l 15 de noviembre de !l15S. lo uis Enou:t, de poIo is
de /'indus'r ie>¡.EI polocio de lo indu:./rio>j (POlis e,r les Pa' isiens 0>.1X'X' siec/e ¡Pods y los pori!'
nos e n el s;910 x.x). POf'S, 1856, pp. 313 Y315) Ir 6 a. 21

EXIr-.. U OS d r' Cha rll','· I'nm (,"o is Vid , De lo incapacidad de las molemó/¡cos poro gomolizo ! /0

8slabilidad de las edilicio" Pari.., 11>05: Vid d isting ue e ntre la d ispos ici(,n y la ('onstrll<.'d(,n ;

rcprodl:1 a lo.s ¡(¡vcm ',. :m.jllil" ('fos , an te lodo, .'us defic ientes co nochn icntos d e la pr lme'r¡¡,
Rl'SpoIlsah lc de " ilo ,'." p:lról ':'l . la nueva d irección q ue la instlucció n público de osro ar to ha
experime nlad o e n med io ue n U e st r o~ lar me ntas po lític as, Ip , 9 1. , En cuanto a kJs gP,ómp,tros

q ue e jerce n lu mq uirectu!o, On lo q ue feópe cta a la inve nció n yola co nstrucción, p rue ba n la

nulida d de las matemóticas pa ra la orde nac ión, y su impo te ncia po ro la ;olidez de los ed ifi.
cios.> (P. 10·1 , los molemóticos,., p rllte nde n ha be r .. reu nido lo a udaCia co n la solido z , Sólo
boja el jnlpurio del ó lgobra es:u dos pa lab ras pueden encon~orse .• (P. 25 . Co mprobar ,.i c,~T ' l

18 7

Cons trucción en hierro

. ' 'o . o mtra x mc " 1" ma temátlca.) El autor cr itica los
frase es Irónica (1 pam e! Ce!. a l~c ¡'~J ~ l~ 1~ 131) sip;uicndo los princ ip ios de Leo n Battls ra
puen tes del LOUVfe y de lo Ité (am lO" ue ' [F 6 a, 31
Albcrtl.

. , do p rinc ip ios constru cn-segun Vid, hac ia t 730 se k vama run. los primer os p\l" n tes mguren IF 7, 11

"~

1 . -. un ive rsal el' . ara pod er inaugun..r a expo.~rClon . -
En IR:;S se cons truye a u n rrtmo vrvo -~::ri~ hcblc -r recurrido o 10 luz eléctrico con el lrn
Hotel du Louvre. •Por prrmero vez los emp ..J _ .""""~~dos' se solio de lo lamoso

bar del d" h b' n prodoodo reecscs 1••_ ... ' , .... ,

de doblar lo \o. ro, se O 10 modero e en Porls; también ellO<Me ofrece lo par fic ulo
huelga de 1m co rpeaeros. q ue motó e l 101 le d rncdem de las viejas cosos con las

ridod bcsícme roro de cosor en su ~s1rvclU;:::s: .;:. ~. d'Aveoel, eLe mécani sme de la vle

pkmchcs de hierro de los coos ncccooes de lo vida moderoc. 1: los grandes olr-oce
modeme. 1: Les 91aoos mogo$lnv [.EI" ~:~4 340} 11'7, 2]
oes» (Revue des devJ< 1l:'Ofldes. 15 de ¡joo . p. .

el csceoc de los ¿j¡gencios, los autobuses el de
-tcs voge>oes de los trenes tienen 01 pl incipio do el d Ios\ómpoKJS de petróleo,> Léon
la 6m'libus los Jorolos e\écticosel de Iosorot\m gas y e . . L.-.._ (f l mil:'
,. 1~, oda del cine.] [t crrl Oné mo"'lí· ~'''·'f.. ~P"oerre--Ouinl, cSignihoolion du cinéfilo . ' ''"!::I' - <C tI' 7, 31

cinelllOfogfÓ"'o L 11, Porís, lQ27, p 7).

• . , _ . . ,,~ <k la COf\.<;( ruc o ú n que ~ as ien ta e n el IUg-M,
Sobre la heg~monra de Schrnkd La p;I •._ la ¡ . . n aoa rece n como un vehícu lo.

1 -en:b <kr.. sede " "'" ¡¡ reveeco •.• ,.- 1
le.,,; cmtcntos, que .'\on a ~ ' 1 . ~ et icablc:s"de es.a maner..-_C:u

11' '<k31 . jUillXlónicn,. que !":I QMm pr.I
Co nducen hasta a r r es ¡II< , ' . de I:ls randes ide'..." aequ eect óm
Linfert , -vom Ijrsp rung grotlc.°r Bau lledanke n' [.EL n n¡.:cn . 8 11' 7, 41
cas-I ( Fra nkju ' ff' " Zei/lmg, 9 de e nero de 1936 ).

. . . . .. ·.Se ede decir de esto solemnidad q ue, por
Sobre la exposioon unr~e rsa l d e ltlH9

d
· 1h' pe De P és de haber ace pTado dar, o los

d od h ido lo glofllrcoción e re rro. .. S U .
encima e I o, o Sr . roles acerco de la odusmo. o prc pó $llo

d i e don l olgunos resu"'e~es gene Ió-
lectores e e rres _.., h se ido como lema los Consuuccjc r- e s me
de lo Exposición del Cam po de Marte , emosE~ .7 d J hierro París 1890 pp. VI~VIIL
hcos y lo, fe rrocar rile s> Albert de toppcrent s'g o el, . , [F 7, ':>1

, I ' 1 lo Pcxron los empresonos Fax y Hen de rson hobion
Sobre el Palacio de e nsl:ll, . E arqul ec d y d d · 'iones tos mós pe sa dos era n

, prezcs e g ran es Ime n, ,
resoeho slstemóticcmente no e mp ecr di ' d d los que nin'>.Ino sobrepasaba el

d I d · ·6n de Bmenos e ong ' u , e .
vigü5 ahueco m en U ~ reo .. . l ' . " "10 Rconomío,., POI a iro lodo . lo e le-I d El !>CIpO me nlo COnslS 10 " . .
peso de una lone o o ... p ll 'd d I ie zos e ra n de los q ue las fób rlca s podran

:~~ri:;a~oeb~ob~~~: ~~:~~I::;~~~ lr~~l l:~I;or: ~ t,O;I ~ig " o del ~ i e rro, Paris, 189 0, p. 59

lF

7, 61

, . , . . . ,' d " strl l(·{·iolll".' l" l hinro, la ~ O:lOst rtlcdollC~ en hi",rro con
Lappar",nt dr,'trllgue dos da.'lIs '"' m il " 1 ' ml Entre h, rrimer:a~ cita bs

. --, l ., ', t' '"1' (OIl't nl<X·lOIl~O.~ cn 1r" , , ,
r<=vestimienro de preura y ,1S ,IUI!.. n ll . , "' ''.1' ' ' d traba·p de lo Bibl iotoco Nacio

b 1868 e n"A[ln OO a tJVV ICO a so a e
sig\l1c m",s. •La rauste ." en ..' . . eólo solo de 1.156 metros CUCl-
~I." Es d ilb l irooginar nado mós sotls/odorio ni mós o<momo SQ que



Porl$ 1822 una h·...J..._ de lo
• ""''l:I'' COflmua::i6n eI1 modero_

I

1':1 triunfo del hierro al descubierto en la época de la pintura de género : -Se co mprende
que ... dehido al l"fllu"'¡a sm<> por b lC'Cnología de las m:lo'lu inas y por la fe ...n la solidez insu

perabi c de sus materiales , se ulili1:e por doq uier el c:l!irlCativo de "fcrreo" o -oe hierro "
C\.:ando... se quie re C'vi<knciar sensrblemenre La fue rza y lo ínq ueb rant.rble , fé rreas son l :l.~

leyes de la naturaleza, al igua1que más larde "la ma rcha de los h:u aJiones obre ros ' ; fé rrea

cs... la un iFic-.u:iÓn de l Ik ich... Yd I.' h ie rm ... el c-~nd ll...r mismo-. Do lf Ste rnhergcr, Pano

roma, Humburgo. 1938, p . 31. [1' B, 51

Consrrucclón en hierro

El balcón de bterro. •En su forma Illás estricta , d edutcto po see un a fachada completa l1len te

lisa ... la. articu lación :-;í,lo se consigue mediante la puerta y las vent anas, La ventana fran

cesa es sin ex ce pción, inclu so en los cdíflc tos más lamukk-s , j l()" I!-ji.·nh re, prolongándose
hasta e l sud o... ~:..to hace ne cesa ria la reja, q ue en los <'d ificiOl> más humildes son sim ples

ba rrotes de hierro, en 10\ m:i.. riC'ú'i una obr.. de forja ... Ak a nza ndo u n ciert o punto, '>C'

\'\Jel\"e adotno... Contrihuy e Iamhim .. la anirulaci6n. subrayando... b Iirn.'a inferior de las
veraa nas. Y m mple amha.~ fu",-'toot::. sin sobresalir de l plano de la fachada . Dado el w;tn

vo lumen de ed iflt.-:-Ición propio del edificio moderno, (lile posee una gran anchura, esca d i'l
posició n no .o;atisfizo a 10:'> a rqu ilt....'toe. Su lógica exigía enconlr.!r expn:",ión p:¡ra la I...n

dencia s iempre creci ente hacia la honzontahd ad de la... cosas... Y encoouaron el modo de

ha<;e rlo ",rOlllamkl el t.·nr e iauo tradiÓ ona 1. Pus ieron e n un a o dos phmtas 111\ balcón 0I' 1I

panda todo d ancho de la fach ada, mu y carar te rtstk'o por el co lor neg ru de su t:l\rcjado,

'lu t: (:;lusa un efec to impo nente, [;;t o",halcones... se bid t:m n siempre mu y es trec hos ha Sl. :l

e! fina l de eeae periodo arquitec tó nico , y s i con e11(,.. se su pr ime la auste ridad de la ,'u l>cr·
[¡cie , lo q ue se podría l1arl1:l r el reJie\"e de la fachada "igue sie ndo muy esc aso y no consr

guc elim inar-al igua l qu e ocurre con el omamenlo p lolsli("O, l:Imb ién muy plano-- el del"o
cid muro. Cua ndo los l'díficios son n mliguos, estos b:alcones de rejeri .ll se unen enlre sí

subr¡¡yando La impresión de la fachad:l que da a la calle, qu e po.- o tra pa rte se ;><.'1.'nlúa .
porq ue incluso en los pisos superiores que se emplea n co mo ofidna..., no... se fij.a n le'tre
ro5, s ino que se ap rovechan la... In d icion ales lelr,ls do f:ldas en a"riqr~ que, h ien dist ri
huidas en tre la rejerí a, p roduce n cie rto efecto de co r,lti\"o,. Fritz Slahl, I 'aris [Purisl, Berlín,

(1929), pp. lR-. 19, IP H al

.Fue e n 1783, e n 10 ccosroccéo del ""héotre-fra~ois, cuando fue empleado el hierro poi pr;.
me'o vez en glOll conhdod poi el o 'quiledo lceis, Nunca 101 vez se levóo cabo Ul 1robojo Ion

oudoz,CU<J>do en 1900 se reconstruyó el seoeo~s de su incendio, poro lo"':smo cuoolo
se uSÓ un pe!>O de h'erroden veces superior 01que uSÓ el orquiledo [oos. lo construcción en

hierro ha dado uno serie de edilicios de fas q ue lo Sa lo de lecwc de fa Bibbosecc Nociona l

de lobrouste es e l p rimero y uno de los mejores e je mplo s... Pero e l hie rro neceeac un mcraenr
mienTo costoso.. [o expolició n de 1889 fue e l oporen!e 1,¡vn/o de l hier ro ... e n lo Exposició n d e
19CO, cas i To dos los ar mazo nes de hie rra esto bo n rec ubleuos de estoce . l 'e ncyclopéd le Iro n

r;o ise (La enciclop ed ia [roocesc ], XVI, 16 -68, 6-7 IAug USTe Perre l, des besoln s co lleclifs el 1'0 ('

chilecture. [.Los necesidades colectvcs y lo o rquilecturo.]j ree. 41

lihro de lo s Pasajes . ApUflIeS}' nJale rük's

diodo:¡, con sus fIl."'Ve CUpo/as odom
Oséis /igef~ cdtxnnos de Iundiaón,de°~=~edionle orcos de hierro en CTIICera, scb ..

que COOIJo~ oisbdo:lS COJgl:wl sobe el ~ opko::b (;(:lI"*o bs1TUOs,

Al>e.1 de kworenl. B So9b del1werro fttts. 1m suelo medoNe pede~s del mi.<;rn:)
. . pp. 56S7. [F7 . I

El inR{'llieJo Ale,· u r
15 arra u 1 que '~" <oruyó·, ~~ ". ¡unto con V' J Ir I .

er a hermano de Hmile Ilarrauh le e a K 10 de la Industria de un

[F 7 .1,

De 1779 es el prim o:'r pue n te de h k'rro coh 1
m~j l'sa de las artes dist jnl\u(' . , , < 0 ( p<'r C..oalbrookd:lle ); en 17Hl; la .<¡od,'d l

polle, fue en 1790 cuando el n,'q S,l,' ", )J;~m("(or c" n la m,'lb Jb de om . •As! como pOI
Th u UI ee e l.U UlS termmó p' I •

éOke.flono;ois, e stó permWdo verd-..J . ..L _ e n a"s e armazón de hierro foriodo
I vueromente....,arque [r __ - d

en mero coincide ces a~"""". I e ,-",, 'lenarlO e los ccosroc
esoccmen e con e de lo Re\IOIodón Irooc

$¡g/o delhierro, Pati$, 1890. pp . 11 -/2 eso , Alberr de lopporent
{F 7 :1, 1I

Ir 7~. u
Una IIlü¡l rafia sob re el ro mpe cabezos ch ino ElI
~hm~" Ln chino tu mhad" co n un roJ!\fl<-~" t~'~:~O ~::)~ol~j~sco~~. o /o rumbo deIJu ~[/,
f~ lllcmn;¡ En una mallo lleva un cale I ' . _ ( J h.l puesto un pi!.' una fi¡¡IHII

I " el' "~(()rlot en la ot .
ras ov c:i1 L'i doscop jo , S{olo) d(e lo s) E{ t) ru un papel () u na c inl¡¡ co n flllll

s ampas (fe<:hado en ana) (Cfr. ilu.' lmdón 6.)

fF 7 :J, ~J

elo cab ezo giro y el COfO.zÓ/l . _ • ~ "
hod "'" floCOge Coo'I'[IO por .

05, donde el hie<ro y el cobre relumbf ~ pt1me ro Ye2, se recorren esos CO$OSdt
OÓI"e de penso-, de <¡ueiel', mienlro$ que el~epó/~f= 1IOIe.-!.e P<X ~ mtsn'lo$., lieoen 11
9'gCW11esdeocero.• J- Michelet re~'-'-Ifl ''-1 p y es el~ setvidot de e~

. ' ~"P'"' p<.!eUf<J . orí~ J846 82 .'
OlflKUn mo rnemo la prepo nderancia de la rodu ". . _ . p. - f.oau tor no terne l"n

voz Ik·J Indi vidualismo de! co nsum·,d , . MP ~~n " x:l u.' ln..1. Parece m:t~ b¡..n el port a
- . {r. ' Ol O coao homb

SlgUlanle debe ho ce, meno s co so de los Jodu , re .., q uiere se r é l mismo; por can
respOlldo a lo SLJYO', lo c, CII , p . 78. P ctos fabocanos e n sene, sin individ ua lidad qUIl

IF 7 a, (,1
.Vial lel~ e-D\!C (1814-1879) mue,tro que los crqcttectos de fa .
pret1dente s Ingenieros y arq uitectos . ArnédéeO ¡ Edad Me dia fueron lombién sor.
IEncydopl!dre fronr;orse, XVI AtI5 ~ t" c . ~~en on l, '[0 pelnlure murole. [' [0 pintura murol .¡

"'lo " fO,,,reSvuns /osocll!fé .
ceso, 'Iyr. Aries y /i/erohrrosen /o5OCiedod , COIlfeomporo lne rE~ic/oped¡o troll

cCVllemporoneoll. p, 70, 3), IF 8, JI

Protesta CQnlr¡¡ la lomo f iffd : . Nosot'os . .
o ntn'- • 95Cri1ores. pinlore s e~"*ore .

.. ·......,.s en nombre del orre y d e /o historio france ' s, orq uitectos. venimos..
p le llOcorazón de nuestro copitol de fa ' . ~I so. omenozodw. con tra Jo erecdó" eo

boro ma so Notre-Dame, la SOiOle--Cho~~~ ~:ons;;;5O To rre f ille r...que oP /oslo coo su bór.
liados, lodos nUe~ros orqv ile c!uros p',o, d' ere In~Jocqves, lodos esm monvmentos humi.
d I" ~v ea os,, JI e n Louis c~ó

e eXPOSllion. [. lo s Ire s ahlJe los de la exp "6 '1" d . ¡onnel, . le s trois gra nd-me,e s
OSICI n. en red!, 30 de a bril de 1937). Ir R, 2J

En Lo '¡l:I rmon iehaJle. de \1usard I1 1
ftO.., árbol..,.. ' . , e n e >u<'var ue .'>-l omm anre , al p;lfCcer cnxk-n 1t1 :d¡;:u-

Ir 8, 3/
188
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[EXPO SICIONES, PUBLICIDAD , GRANDVlLLE]

. s r, cuando el mundo er,tero, de Pcns hcstc Chino,

O h d ivino Sojm.Simon p rofese tu doctrina,

La ed ad de o ro re noceró co n todo su esplendo r,

Los ríos haró n rodar té y chocola te ;
Los co rde ros asados brincarán e n lo lleno-o .
y los lucios po co hechos na dará n e n e l Se no:

Las espinacos vendrón 01mundo guisados,
Con mendrugo s frito s triturad os a lrededor;

Lo s á rbo les p roduci rán manzanas en compe la ,

y se reco lecta rá n ca rricoc hes y botas;

Se nad ará en vino , lloverá n pollos,

y de l cielo coerón loó potes co n no bos.s

Ferd ina nd Langlé y Emile VanderbL'ch, loui,;.
Bronze y el son5Imon,:ono. Parodia de Luis XI
[Teatro delPa lais-Royal, 27 de febrerode 18321.
ei! en Theodore Mure!, r hisloire por le Ihéó!re
1789· 185 1[La historia a troves de/ leotro. 1789·
185 1], 111, París, 1865, p. 191

-Múslca como la que se oye en el piano de cola
del anillo de Saturno .•

Heeto r Rer liüz, A Irauers cbanss lA /lrmey de

ca ntos] Edición alemana autorizada de
Richard Pohl, Lcipzig, 1864, p. 104 (Beetbo
1'(."1 en el anillo de Saturno).

Bajo la perspectiva europea, las cosas se veían así : e n todas las manufac tu
ras, desde la Edad Me dia hast a el com ienzo del siglo XIX, el desarrollo d e la
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técn ica fue mucho más lento q ue el del arte. El arte podía to marse mucho
tiempo para familiari zarse con Los procedimie ntos técnicos. El cambio \ ' 11

este e stado de cosas, qu e se inicia en 1 ~(J O , le marcó un ritmo al arte, y
cuanto más fre nético se hizo este ritmo , tanto mayor fue la hegemonía dl' !.l
moda en todas los te rreno.... L legamos.. as¡ a la sítuacl ón actual : se d ívís aI.l
posibilidad de q ue el arte ya no encuentre tie mpo para Integrarse de algún
mod o en el p roceso récníco . La p ublicidad es el ard id con el qu e los sueno...
se impo ne n a la ind ustria . IG 1. 11

En los marcos de los cuadros q ue cuelg a n de! comed or se p l"\: para la tncur
síón de los a nun cios de Iícorcs. del cacao van Hutlten , de las conservua
Amie ux . Se puede decir, naturalme nte, q ue do nde más pe rduró el co nfort de
los co medores burgue ses fue e n lo.s pequeños cafés, etc .: pero quizá ram
bión se pllt..-de decir que el espacio de los ca fés, donde cada metro cuadrado
y ca da ho ra se pagan co n más pun tualid ad q ue en un bloq ue de alqu ile n",
su rgió de éstos. La vivienda que se co nvi rtió e n café eli un je rogl ífico con el
títu lo : ¿dónde se esconde aqu í el cap ital? IG l. ¿I

1.,1 ob ra de Grand vilIe so n los libros síb ilinos de la pcblícdod. Todo lo qw'
apa rec e en el la bajo la fonna primití~ de la b roma, de la sá tira, alca nza
co mo publicidad su ve rda dero desphegue. IG 1, .\1

n >lIcto de un comerciante l<:xl il parb ül( ) ck- Ios años treinta: -Seroros y .se ñore~ / Les w plico qilCl

echen uno ind.dgen!e mirado o los sigJienle~ obserYllcione~ el deseo que tengo docOIlfribuir o Sl,I !oOI.
YOci6n eterno meIENo o dirigñ-;eloS. Pernb1me ceoe- sualendón boco d e.'ludio de kJ~ Sogrorb
ExriUos,. osi como hocio loe><lJemo modeflxión de~ peOos <:pJf'he $ido el prWne!Q en

en rri~ orticulo$de génefOS de punto, en mi~ oIgockwJe~ ek:. Cale f'tNéSain!So<NelK, 13•. f..Juard
Krololf ScbiJdenmgen m IS Parts [/k!sc njXuJlu'$ck' J'mi s!, 11, Ha lJlbur~"(l, 1839, p. 57. IG 1, '11

Superpos ícíón y publi cidad.•En el Pab is Royal, " nlre las columnas del pbo superior,
ac...h:l por llamarme la ~ tt'nción un cuadro al óleo, de tarnceo natural, que representa con

colores muy v jV05 a un general francés en uniforme de ga[:¡. Saco mi monóculo para
o bservar d., cerca e1lTJO(ivo bistónco representado. y mi gen eral ..stá se r aado en un SillOll

extendiendo un pie desnu de ~I callista am...lillado ante él, qu .. le lima l..s caüos., J- F. Rd
churdr, vert rau tc B rre/<' <-UISPa rts [Ca rt as (' Ilimas d esrJ(> l'ar'f.o;J, 1, H umbu rgo. 1805, p . 17H.

te 1, ~ I

En 1861 apareció en los muro s de Lo nd res e l p rimer cartel litográ fico; mos
trab a La es pa lda de una mujer blanca q u e, muy ceñ ida en un cha l, habla
alca nzado a toda prisa el ú ltimo pelda ño de una escalera y, volvíendo a
medias la cabeza, el dedo en los lab ios , e nt reab ría una pesada pue rta por
donde se adivinaba el cielo estrellado. Así anunció Wilk ie Colltns su n uevo
lib ro, un a de las mejores no velas policíacas , La mujer de blanco. Cfr. Tal
meyr, La cité du san8 [La d I/dad de la $ollgrd, París , 190 1, pp. 263-264 .

IG t , 61
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Es significativo q ue c1 j ugendstil fracasa ra en e! interior, y por tanto tambié n
e n la arq u itectu ra, pe ro encontrara a me nudo , co mo ca rtel , so luciones muy
felice s para la calle. Lo co nfirma po r com pleto la agu da crítica de Bcbne:
"El jll~endstil no fue e n abso luto rid ículo e n sus inte ncio nes o riginales. Que
ría una re novación, po rqu e conocía bien las s ingulares comrad icc jones
entre la mutación del arte renace nt ista y los nuevos mé todos p roductivos,
cond icio nados por las máq uinas. Pero se fue ha cie ndo rid ículo por creer
que podía solucio nar las inmensas te nsiones objetivas sobre el papel , o e n
e l taller•. • Interior . Ado lf Ijchne , Neues Wohrzen - Nef/ ("S B ailen (La nneo a
vivienda - La nueva arquitectural, Le ipzig, 1927, p . 15. Y es que, en con
jun to , va le desde luego para el juge7Uisti/ la ley del esfuerzo conrraprodu
cerne . Pue s la salida auté ntica de una é po ca tiene la estructura del desper
tar, lo cual se muestra también en qu e esa sal ida es gobe rnada enteramente
por la as tucia . Co n as tucia, no sin ella, es co mo lo gramos salir del árnb ho
de los sueños . Pe ro hay tamb ién una sa lida falsa; su signo es la vio lencia .
Ella condenó desde el prin cip io el JI/~endsttl a l fracaso. • Estruc tura de los
su~i'lo." . IG 1, 7\

Decisivo s ignifica do ce ntral de la pub licidad. -No existen... buenos ccrteles,
mes q ue en el dominio de \o /utilidad , de \o ioouslrio o de \o revo lución__Maurice

Iclmev. Lo ciudad de la sangre, París, IQOl, p. 277. El mismo pensa mien to con
el ql1t.~ aqu í, en la p rimera é po ca, el bu rgué s intu ye la te ndencia de la pub li
cidad : do mora l, en sumo, en e l ca rte l, no está nunca donde esto el arte, el ar te no

esíó nunca d on de eso lo morcl, y nodo mejo r delefmino el ccr ócier del corteb. Iol
meyr, (lo ciudad de /0 sangre), p. 275 . [G 1,81

Cómo det erm inad os mo d os de representació n, esce nas típ icas , ctc.,
comienzan en el siglo XI X a -trísar- e n la puhlloldad , y también e n lo o bs
ceno. El es tilo nazareno , como ta mbién el de Mackart, tienen sus parien
tes lttogr áftcos, e n negro o incluso e n co lor, e n el te rreno de la gráfica o bs
ce na. Vi una lá mina q ue a primera vista pod ría haber re prese ntado el baño
de 5igfrido e n la sangre del dragó n. la ve rde soledad del bosque , e l manto
pú rpu ra del héroe , la carne desnuda , la su perficie del agua; era la cornplí
cad ís ima ca ricia de tres cue rpos, y se pa rec ía a la portada de una re vista
juvenil barata Ése es el lengua je cromático de los ca rtele s qu e florec ie ron
<:0 los pasajes . Cuando nos e nte ramos de qu e allí colga ron los retra tos de
famosas ba ilarinas de cancá n como Rigo leue y Frichette , te ne mos q ue ima
giná rnoslos coloreados de esa mane ra. En los pasa jes son po sib les colores
falsos , q ue los h usos sean rojos y ve rdes no extraña a nad ie . La mad rastra
de Blancaníeve s te nía un o , y cu a nd o e l huso no había surt ido efecto, allí
estaba la bella num xan a para log rarlo , mi tad ro ja mitad verde ve neno ,
corno los afilados husos. Po r doquier dese mpeñan un papel los g ua ntes de
co lores, pero sob re lodo los largos y negros, de los que ta ntas , tra s Yvette
Gu ilbert , esperaron la d icha , o jalá se la traigan a Mu ga Lion. Y las me d ias
fo rma n, junto a la me~ de un mostrador, un e té reo puesto de ca rne.

IGl a,lI



.y así, la me ncionada "Chausée d 'Amin" an unc ió hac e ptx:o e n metros SlL~

lll:c vas adquis i ciol1t'~ , Uno,' dos millo nes de metros de ban)ge, linos cinc{l
millo nes de me lros de grr}1Ia di ne y de popeline, y unos tres millones dI'

I' xpn~i(' i l )lll"S , publicidad , Grandville

me tros de otros g:l'nt'ros, en total ce rca de once millo ne s de metros de p ro ·
duetos manufacturados . "Todos los ferroca rriles franc eses", o bservó entonces
el "Tinramarrc" desp ué s de recome ndar la -Cha us ée d'Annn" a sus lectoras
co mo el "primer alma cé n del mundo" y tamb ié n co mo el -més serio" , -no
llegan a sumar e n comu nro d iez mil kilómetros, o sea. diez millones de
metros. Este solo almacén podría por ta nto cubrir con su género, fo rma nd o
una carpa. [odas las 'lías ferrov iarias de Francia , ' lo q ue pur mm parte seria
muy agradable durante el calor veranie go". Tres o cuatro establectmíenros
parec idos airean ci fras seme jantes, de ma nera q ue, junta ndo todo el género,
no sólo se podría cubri r.., París con un gran alpende , sino todo el Departa
me nto del Sena , "lo cu al sería ta mbién muy ag radable en caso de lluvia".
¿Cómo consiguieron lo... almace nes (esta pregunta le su rge a uno es pont á
nea me nte ) recih ir y acumular tan eno rmes cantida des de me rcancía? La res
pu esta es muy simple y además muy lóg ica, a saber: cada es tab lec imie nto es
sie mpre más gra nde q ue el anterior.
Se escucha decir: 'l o ciuda d de Pa rís, el mayor gran a lmacén de lo ca pilar, - 'los
ciudades de Fra ncia , el mayor gran a lma cén del Imperio', - 'la Cha ussée d'Anlin,
el mayo r gran a lma cén de Europa ', - l a esquino de lo Calle, el mayor gra n a lma
cé n del mundo'. - 'Del mundo': po r tanto no hay en to da la tierra otro ma yor;
ese debería ser sin duda el límite , Pero no ; aún fa llan 'los g randes almacenes
dellouvre', y éstos se titulan 'los mayores g randes a lmacenes de l universo ', ¡Del
un iverso), contando seguramente a Sirio, e inclu so q uiz á a las "remotas estro
llas dobles" que menciona Alexander va n Humboldt en su "Kosmos"..
Resulta aq uí palmari a la relación entre Grandvillc y el an uncio comercial
capitalista que:;c avecina .
Lebende Bikk .,-aus dem modernen París [Estampas tw as del moderno Pa r6l,
4 vo ls., Il, Colo nia , 1863-1866, pp. 292-294. IG 2. 11

-Pues b ie n, p rfncipes y Estados: haced acop io de riqu e zas. medios y fue rzas
para vo lver a e ncender con fuerza unánime , a la ma nera de la iluminació n de
gas, volca nes hace mucho extíngui dos, (de cuyos cráteres, aunq ue cubíertos
de nieve, todavía b rota n chorro s de infIama hle hidrógeno]; altas to rres cilín
dricas debería n cond ucir a las capas altas de la atmósfera las fuentes calien
tes de Europa , desde donde [slrvlendo como cale factores de ai rel se p recipi
ta rían hacia aba jo en fo rma de casca da, cuidando minuciosame nte de no
me zclarlas antes de tiem po con las aguas refrígc ra mcs . - Colocados en las
cimas fo rma ndo un semicírcu lo, los e spejos arnñcíales cóncavos reflejaría n
los rayos sola res, ayudando a muhiplicar co nvenie nte me nte su efec to térmico
sobre la atmósfe ra ,. .... v. Brandenburg, I/íctoria.' Eí' /!! nene W'efll/ Freudevo
ller Ausruf ínllezlIg da rau/, da¡5' mifunserm PIOIIl'/e' l, heSOlldersaufde r 1'01/
uns bewolm/en udrdllchen Halhkup,el elne totale Telll/x.>m/ur-Veritndertm g
hinsichtlich der l/ermehrullg der a/ mosphiin'schen WiJrme einp,etretell 1st
[¡Victoria.!/ ¡Un nuem mundo'! / Ex:hortaci6n cortItol acerca del hecho de que
e ll nuestro planeta, solmJtudo en el hemisfério n o11e que hahitamos, se ha pro
ducido una [J{lriactón completa de la t(-'1fIjX!mtura, mmu!rltando el calor
(jfmosjericol, segunda L"lJ ici6 n aumentada, Berlín, 1835, (pp. 4-5). • Gas .

IG 1 .[ n 11'167 un taptce eo pt.'g3 "'" Glndes en k llS p ilares de k:>s puentes .
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la poe s ía de los surreahstas maneja las pa labras com o nom bres de fhm
comer:iales, y sus text os son en el fo ndo folletos pub licita rios de empre
qu e a un no se han estahlecído. Ho y an idan e n lo.., nombres de las firm
comerctale s las fantasías qu e a nta ño se c reían acumula das en el tesoro ,
los té rminos -po étícos-. IG I .1

Hace muchos años vi en el subu rbano u n cartel que , si en es te mundo I
c~as fuera n ct?mo de bieran, ha bría encontrado admira dores, historiado r
ex eg etas y copistas tanto co mo cu alqu ier gra n poesía o cuadro. Y de ht,t h
e.ra ambas de es tas COS:IS. Pero , como puede ocu rrir a ve ces con las imp
~~on~s muy pro~ndas e inesperadas, el shock fue tan violento, la ímp resróu
SI aSI p~ed~ decirle , me golpeó co n ta nta virulencia, qu e ro mpió e l suelo d
la conciencia , quedando largos anos en algú n lug ar de la oscundad inhu
lIab l.e . Sólo sabta q ue se refería a la -Sal Hullrich ., y q ue el es tablectmh-nu
o riginal de este co ndirnenm era un peq ueño só tano en la F1o ttwd lstm.\ "
por do nde pasé muchos afl O" con la tentación de bajar y preguntar por ~ I
cartel. Entonces llegué una tarde gris de domingo a ese Moah nórd ico 111
constru ~do espectra lme nte como para es te momento del día , con el que- YIl
me había topado hac e Cuatro ano s cuando tuve que liq uidar en la Lürzowe
lras~e los derechos de ad uana de un a dudad de porcela na china que IU

había hec ho traer de Ro ma, pagando según el peso de sus edificios esnm!
lados '. Esta vez, ciertas señales p resag ia ba n ya de camino que iba a ser uua
ta rde Importante . y fue así co mo aca bó c on la histo ria del descubriruíentn
de un. pa sa j: ,. una historia demas iado berlinesa co mo para co nta rla e n est
es pa cio pans rno de recuerdo Pero ant es me pare con mis dos bellas accm
¡X1~1~tes delanl~ de una modesta taberna con un most rador animado por
vanos letreros. Uno de ellos e ra -Sal Bullnch•. No contenía más q ue la pala
b ra,~ro alred~r del le tre ro se fo rmó de pron to y sin esfue rzo ese pais;ll
desértico del pnmer cartel. lo tenia ot ra ve z. Este era su aspecto : en el pn
mer pla no del desierto , avanzaba un coche de carga tirado por caballos
Estaba lleno de sacos con el nombre de -Sal Bullrich•. Uno de esos saco s
tenia un aguj ero, }' por él se derramaba la sa l, q ue había dejado ya un
reguero en el suelo. Al fond o de este paisaje desértico , do s postes sostenían
un gran letrero con las palab ras ·Es la mejor-. ¿Y qué hacía e l rastro de sa l ,1

lo largo del cam ino po r el desierto? Fo rmaba le tras , qu e com ponían una
p;l!a h~a , la palabra ..Sal Bullnch-. ¿~o e ra la a rmo nía p reestablecida de un
Lelbnrz mero juego de niños fre nte a es ta agudísima prcd csnn acíó n e nsayad¡
t'~.eI ~esierto~ ¿Y no ;.....~ eSl~~ndía en este cartel una paráho la de cm as que l 'tl

e~t ,1 .Vlda terrestre au n nadJC ha experimentad o? ¿Un:l pa rMJOla de la col!
u u mdad de la utopía? [G 1 '1, .11
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E.~~ J ~anl¡\ Sía de un enfennn me ntal ofrece, ba jo el influjo del nu evo descu
b nmíento, un an uncio de la ilum inación a gas a l esti lo c ómico-có smlco tiro>
Grandvílle. Hay q ue analizar, sobre lodo , la e strec ha relación de la publhr
dad con lo cós mícn [G 2, JI

Expo.~ ido~es . •Todos los campo s, y a men udo tamb ié n. rerrospccnvamenn
todas las epocas. Desde la agricultura, [a mi ne ría, la industria , las máquin;l~
-que se mostra ban en acoón- , hasta las materias primas y Jos mate riales ela
borados, el arte y eiane industrial. Se encuentra aquí la llamativa necesidad
de una síntesis prematura, p rop ia tambié n del sig lo XIX e n otros terrenos: 1;1
obr~ ~Ie arte tota l. Junto a induda bles razones utlhta nas, qu iso qu e surgiem
la VISIón del cos mos huma no e n su nuevo movrnuenro.. Sigfned Giedion,
Ba ilen 111 Fmnkreicb [[.a arquitectura en Pr anctot. (Leipzig/Berli n, l n R),
p. 37. Pe ro estas -Sintesis p rematuras- tamb ié n expresan el Intento de volve r
~ dau~urar una y otra vez d es pacio de la existencia y del desar rollo. DI'
impedir qu e -Ias clases se ve nnlen-, [G 2, .11

So bre la l:'x pos k ión Je H167. ordenada según p rinc ipio s eSI'l<.Iíslicm;(:) . Rod ear ese pa lacio

cfrculor c omo el ec uador, el literalme nte dar lo vue lto a lre de do r del mund o, o e llo han I le god~
todo s lo s pceblos: los úrl emgo\ viven en pa z unos ~I· Jo do d e otros. Al igua l que a l principio dI'
los cosos sobre el orbe dekis aguas, el Espirilu d ivino pla~ea so bre es le o rbe de hier ro•. L'ex
po,ilion umver,ene de )867 jf,fuslrée, PubljcQlion ¡nlerno llOllo le oulorisée por lo commjssion imp6

nce [Lo expos,oón un.VErsal de 1867 jluslrada, PublicaCión inlernocionol ou/oriza do por lo
comrsión impe"o~, tomo 2. p. 322 (Giedio n, p . 4 11. IG 2, .11

Sobre la exposición de 1867. Sobre O ffennach. ~Duran'e diez ao'oo5, este vena del avtar

cceecc y eso inspiración e'llbriogado del músico nvchzoron entre si en lantaslo y en hallazgos.
pala alc anza r e n 1867,o..'Onle lo duración de lo ex~ión, su apogeo de hiroridad, lo úlhma

eJ<presiór'l de :su Iocuro. 9 blo, ya Ion grande, de ese 1eollO, loe convi,lió e nscoces en delirio
oigode loque nuesms pob.espequefoos W:lorios de hoy no pueden oh vno ideo_ Poris, e~
___a no, svlrió uno insoIoci6rI.• Del di sc;lJf'SO ocodémico de Henli Lowdon. 31 de diciembo-e de
18W. Sucesió<l de~ IG 2 a. JI

La publicidad se emancipa en el jugelld~lil. Los carteles del } ugnuisti/ -son
grandes, siempre figurativos, de colo res refinados pero sin estride ncias'
~ucstra n bailes, locales noct urn os, sesio nes de cinc ; está n creados para un;
VIda.d onde todo rebosa, y que las sensua le s cu rvas del jugelld<;ti/ expresa
ron ~ncomparableml't1Ie-, FrcmJifurter Zeitung, firma do P. L Sohre una expo
slClOn de carteles en MannJX'im, 19 27 _ Co nc iencia o n írica _ [G 2 a, 2J

l;\ primera l:'xpo:ii¡;jón de Lonlh~"s n..úne a tod as las indu.'lrias dd 1l11111d<l. A raíz de e llo , se funda
el museo de South Kensin¡¡ton. La .o;c¡¡und a ex posíclón, en 1M2, también es en Londres. Con la
<'xpm id á n de Múni<.:h de lR75, el Rcnaclmícnro alemánse pone de ll1fx la . IG 2 a, 3J

Wiertz con motivo de una ('x r<~sid{m u llive rsal: do que en primer lugor choc o no es lo que
I~ hombres hocen hoy, sino loque horón más odelante. / Elgenio humano comienzo o lam~
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líonzorse can la poíercic de lo rroteno-. A.J Wíertz, awres liMrojres [Obras I;rerarios], París,

1870, p. 374_ IG 2 a, 41

Ta lme yr llama al carrcl eel crte d e Gomona .(.) lo ciudad de la song,e, Porís, 1901, p. 286. _
jllRf!,ulstil _ [G 2 a, 51

Las exposiciones de La industria como oculto esquema constru ct ivo de los
museos; el arte: productos industriales proyecta dos.. en el pasado. IG 2 a, 61

)oseph Nash pintó p:lra el rey de Inglaterra una se rie de acuare las qu e repre
se ntan el Palacio de Cris tal , e n el q ue tuvo lugar la e xp osición de la indus
tria de Lo ndres de 1851, qu e es para lo qu e rea lme nte se constru y ó este edi
ficio. - ¡La prime ra exposición universa l y el prime r ed ificio monumenta l de
cristal y h ie rro! Co n asom bro se ve e n es tas acuarelas el esfuerzo por d o ta r
al co losal espacio inte rio r de un aire de cue nto orie nta l, y, junto a los pue s
tos de mercancías q ue llenaban las arcadasé.) se ve (cómo) se extend ían a
t ravés de las amplias galerías grupos monumentales de bronce , es tatuas de
mármol y surt idores. • Hie rro _ Inte rior . !G 2 a, 71

El proyecto del Palacio de Cristal p rocede de Jose ph Paxton, jardine ro mayor
del du que de Devonshíre , pa ra qui en habla co nstruido en Chattworth un
ccmseroato ry (invernadero) de cr ista l y hierro . Su p royecto res ultaba rec o
me ndahl e por ser seguro co ntra el fuego , por su d iafanidad . por la rapidez
de su realización y pOI' su bajo coste, triunfa ndo sobre el de l comité. El con
cu rso co nvoca do al efecto había qu edad o desierto . IG 2 a, 1\\

. Si, ¡vivo lo ce rveza de Viennel ah origioofio de lo pahio de lo q ue se redoma? De ve 'm q ue
no lo sé . Pero loque no puedoígnofor es que el establecimiento e~ e legante y cómodo; na es
loceM'!ZOde StKlshoulg ... de BovieIe Es lo cerveza divino .. doro como el pensomerecde lll1
poeIO. ~a como uno g oloocbr¡o, seoo y CO'gOdo de oIcohoI como lo plumo de lll1 filósofo
olemón. Se digiefe como el ogvo peo y rehesco COPIO loombrosio_. Anvnclo para ronlo Bie<e
de Voenne Junto o lo Nuevo Ópe<a. CoIIe HoIévy. 4, f lr"ennes /866. A1monoch Ill<koleur poro
sien Ifstrenrn., 1866. AImonoqve indicodot poIi5inoL Pcos, 1866, p. 13_ IG Z a, 91

.Ademas uno nuevo pal a bro, "el redomo"; - aha ró Io<tuna? Nodor, Ouond( é ,ois photogro
phe [Cuor.do ero 10'69ro101. Pcus, (1Q(X)), p. 309_ [G 2 a, 101

Entre la revolución de feb rero y la in.~unección de ju nio : -Tod os los muras estaba n cubier

tos de carteles revol ucionarios. qtll:'Alfred Delvau volvió a imp rim ir en dos gruesos to mo s
u no s años más ta n Je con el titulo de Mural/as revolucionarias, <le mo Jo q ue aún hoy se

PUL><le ten er un a impresión d e esta notable literatura d e C¡lrld No había palado ni iglesia
e n el que no se vtc ran c ~ los {"lrte les. Nu nca antes se había vb to una cantid ad tal de ca r

teles en ciudad ¡l l~"na. Inclu so el Go b ierno p uh li\'ah a .,us decretos y p rocla maciones dl:'

este modo, mícntras q llC mile s oc pe rsonas. mediante ellos. d ab an a co no cer a su s con
ciudada f1<A~ .sus "pinío nl '.• ,~l>h re lodo tipo dl:' <:t 'e st;o nes. Conforme.".' ;t("l:'rcaba la fec ha <1"
apertura de la AS<lmb1ea :-.I<lcioll aJ, más apasio nado y rad ical era el IcnRuajc d e 105 ca rIe-



.Lo primera expos ición loe remonto 0 179 8; ero uno exposición, en 01Cam po de Marle, de los
productos de lo induskKl francesa. 0J0(0 ideo per tenece o frono;ois de Neuf.chóleou_ Hubo tres

exposicioneS nocioooles~ eI lmpefio, en 1801, 1802 Y 1806, los dos prímefos eI'I el polio

del Loo.....e , lo le /Ce'o en Ia$ Invólidas. tre~ bojo lo RestalJl"odón, en 18 19 . 1823 y 1827, lodos
ellos en el [OUllre; tfe s bo jo la monarqu(a de julio, plaza de la Concorde y en los Campos E I~
~ no s, en \834 , 1839 Y 184 4; uno ba jo la 5llgunda República, nn 1849. Después, a imi ta ción

de InglateHo, que hoblo orga nizado en 1851 una expo sición inle rnociona l. lo Francio impe ria l
tuYO e" el Campa de Mo rte. en 1855 y 1867, SU5 expasiciones univefsoles_Lo primero hobia

'litio nocef el PoIoóo de la Industria. demolido bajo lo República; lo~ Iue uno liesla de'7
enhenado que ma'CÓelo¡::ogeo del lmpE!fio. En 1878, loe hizo "no n<>e'YO eJ<PO~ici6n paro les-

.Cado cinco oftos, 1834 , 1839, 1844, e n tod os, se expusie ron en la cosa Ma.ig"Y los pro
ducto s de lo industria ,. Dvbe ch-D'Espe zel, Hlsloria de Parls, Par(s, p. 389 , [G 4, 3)

.A partir de 1801 se e><pJsiel'on en el palio delloevre losproducto~de \oo eoeeee irdu......ia,. luoen
Dubech, t>ielfe d' Espezel. H.sIowe de f'offl; IHis/of>O de Po-isLF'afh, \926, p_ 335 , le. 4, 21

.ClJOndo ba jo el Dírecsoéo. en 1798, se inauguró en el Campa de Morte la idea de los expo
síoo nes públic<ts, se co ntó con 11 0 exposñores, entre los que se d rstribuyeron 25 medalla s >

Pala cio de la Industria Se vende en H, Plan . [(i 4, 1]

Comiem:o de l prólogo de Alfred Delvau paI:J h-\utollos reo.olvciooorios: c.AqJelos Mt.-olos

Revoluciona rias -deba jo de le s cccles nos pusirno~ nuestro nombre oscuro - sen u"a o bec
inmen~a , 8 igontasca , vnic<t ~obre iodos los coses . sin precedente, creemos. e n lo historiociflla s
li b ros O bra eolecnvc cuyo autor e5 monw~o( todo el mur-do, mein heir omnes, como de cía

LuTero>, les mu.oi!les révoluhonnoires de 1848 [Los mutol'Os revolucionorios de 1848J (16,0ed~
ciónl. l. Poris. (185 2). p . 1. IG 3 a, 31

Expo.siciones , publ icidad , Grandville

humanidad; sin la deseada imeTVcndón de nue srro de!lCU brimien{a, est{e} adorna tan pre-

eiad{o} como S<'ns ihl{e). que en la ne ma gracia de su secreta const itución sr- 3St.'meja a una
fr{\ ¡¡; il l1o r <¡ LI t. s~· marchita con la primera to rm<,nta, tendría tan ""1,, una 'lp aridón fUIl'II, en

el esc cnano del es ple nde r, Iras cuyo paso S\.' exnnguirta 00;0 t'l alient o marchito (k la
enferl~J. las agotado r.ls ex jgcncias del reposo, o el no meT10S funesto abrazo del inmi
ser icorde corsé. Nuestra esercta Ama,zilly, elldusiv:HT1<'Tltt.' ce ntra da e n Id inte rés de las

damas, responde a las exigt'llcias mas intimas y est rictas de su /oJlefle. Gr.tdas a su feliz
co mposición, apo rta todo lo nec esa rio para I~ reslaur.lción , despliegue y desarrollo de l

enca nto natural. y desde lue go sin perjudk'arlo en lo más mín imo .' ChQfIe~ $imond, Po,is de
1800 0 1tXX) [Pan'¡, de 1800 ó 19"....01 11, Pari5, 1900, p 510. •Anuncia de un perfumista en 1857.

ICt :i a, 11

.EI hombfe anuncio cU"!}O grove'OOflle con SOJ doble y lige ro Íorc\o EtIo ¡o..etl ser'Ioro cuyo ol::e
000d es 5610 pasa jero loe ríe del cartel ord)\.oIa~le. y riendo c beoc -eenre ella haquerido leerlo;
el feliz autor de su pfOtuberancia co rga tombién con su lardo.>Texto para la litogro~a .EI hom

bre oounc¡o en lo plaza de loóVictorias>, en los Nuevo s cuadros de París, Texto dcnrro de tabla
63 11....s lsograñas so n d" Marlctl. Este hbm es una es pe cie de Hn~;l rt h ad us ur n /x.'/ph in i,

te j a, 21

IG .I. II

Libro ¡JI." los Pasajes. Ap untes y mater¡aJes

les... El n ú,:"t"TO d e vendedores calleje-ros aum e ntaba dia a d ía : miles y rrules de ,;(1/1

~:1l<~ rema n ~ ..ra cosa que hacer se dedicaron a vende r periódicos-. S i~lll und E;;ndn

d '·FhR:b.I~,de' f m llzú <t.ehell A m('/ I,'r-Ass()<:!r# f,men (IlIst' II"fa d ,' I(/ .~ asociaciones o/m '""
, mIK{"J, 11 , lIambu~( ), l H64. pp- 279-ViO.

.Cn:! pequeña r iela teatra l q ue aquí se representa cOfllúnme~. .,'"EI Of/equin 0IleIet: ...0:' antes uo: una nueva ohlll
. ~ o . H ~and que anu nda la comedia se pega. en un a escena rea lmt'nl

lil~ y cómtca. ...n la vivienda de Colomlua., J. f. Reichunll . \ ertm ule Brief e tw <Parts le
tas mttmas dl.'S,,/e Parl:,l. l. Harnhu"'o 100' p 4" ..W. ~ . , . ~ . ~ 1 a

-Muchas cas as pmis in:l.~ p arecen ho y d ,,cor-... 13s a l modo d el 11'.l,'C .Id a.I......" ·" .
de zrandes t . d I -.., , ; ~.,; ulla SU Ill~

<" ~ S rozos e P'lP'.' verde. amarillo lpalab "l , -11 l ' ,d i-spulan los ' 1'-_ " • rOl I e:Jll 1 e . } lUsa. Los quc los pe¡r.lll ll<
m Ur< os, ~ ....~an a las m;lOOS po r Ulla .......u ina Lo m'" , . •.t le ' . - -.., . d .' UTlO!óO ("S qu c lhu.

es os cano: s so: ta p" n Ufl( OS :1; UlTO/\ diez veces al d ia._Ed uard Kmloff 5chl/d.-Tu
Pa ri.' [[ )('Scrl/JClorws de P"rni, 11. Hamhur¡;;o IH39 - 7 ' ' ngt'Il IWI, , p. ) . IG 3. JI

.Pau! Slraud¡n, nacido en 11'14, trabaja en el l,'a tro d ...sd.. 11>3'> Un'! net ivici', 1 I
menta desde 1H60 con la de la confilería S . 1" 1 - . ' " que comp"
rale de la call.. de la ' - , li S resu ra( (~~. que relu cen en el JI'.In escapa

pau<, ....1 seducen menos que LIS almend ra.s JlalTJpíñ:JdJO los bom l
ne s, los pa nes lk " zUu r y los d kes -< . , )( )-u que se: oHt'lÍan :1:1 púhlico en las blUf'ftl!s (?) teatrale
de un solo acto CIl el Palaís Royal., lIudolf Gouschall -D' . n d . . ~t, [. . . as lo:ate r un Dra ma des second
emp rre:_: EI, .tealm ~ el drama riel ~egundo hupe no-l [" n : UI~"'re Ze it Ix.'ul .w.:he R" I"IO '

MOltrl l.):><; hnjl z um r. ()nrt'''''(/fiol1s1(':I:f~'(ml Lcil)~ iH 1M7 "JJ' ' . , P· 7 ._ ID 3.41

Del discu rso acau':mico de Coppées - Respue5la o Heredia 30 de d 189<kd . ' mayo e 5 - se puerk-
ucrr qu e ames se vela n en Pam una cur io""" clase d 1_ ~ -~ d.~ uo: ~.reros" '-"-"'J:; moeslm~ calig<ó-

ces que se exponía n OnlOoo en redes 1m esqumcs de los enauci'-..I-, " __L _"
mo el t al d D L I fVVU , Yen uunue uu mllÓbo

S re ¡ o e eercnqer o a "lome de la Bcsñllc" en reboces ( 46) 1> p. _ G.~, ~ I

El -Charívart. de 1836 tie ne un" ¡ t .(
la m itad d _1 f Ida1 .U ~ rae¡ m q u e muest ra u n carte l q ue ocup a
, r t" tonta e una casa . Se han ahorrado las ventanas excepto una
'p',O q,ue pa,fe('c ',Pues de ella sale un hombre q ue est á con ando el tro zo d~

pe que e mo esta , IG3 , 6)

.E~n6a de, Ama ziJly, olorosa y anhséphca , Hig;ene de ba ilo de Dupra t y Cia _. (1.0 ' I\le ~i \1\'

~stáhl ~l d\dlt:ldo al ,t1 .... m<Í n:] .Si ;l est¡¡ nu....stm eSt·rl{" ia le helllos dado el nomhre dc u~alld ....
as l¡aS "Caclcn'l co n d io sólo he l11( ~s q ' 1 ' d 'd ' 1 . uen< 1) In '<.:a r lJuc los (o l1¡pone ntes vegct ales

sac;:a ~nezc, ;l. a .... que del>csu so rprendcme ef.....'tu, h.. n ~UJgido del mi.~mo cHma abr.l~
q (' e La_ La >IC~unda dt' nOlUlnad{,n la I1cm,,,, '~-do d ._ . .

d
' ~,- e la ('ICOCla y C'S<IO SÓlo

lfl 1C"'.U que, al margen de klS iIX'Omp" l':lhle s scrvi<"iOl> que """"Sb. I d' ' . p.ara
~ higit- l ' ... - a as amas, posee cfce
d " mco s que e penn ¡I~'n ¡;¡anar I;¡ ~'Onfianza de todos ;I(jUel l<>s que ICn¡¡;an 1;1 bo ndad

e d"I",fM'co nv"nrc. por ,us saludahl....s cf ....d os, Pues si hie n n ll t'"' t r~ agua no ti"ne el 1
como 1.\ de la d crn,¡ Juventml, de di,'l{)lvt.'r lo", ,u\ o.• tienc ,ti me '\( ~. J""' 'Oll,
""rec e-- '1 ' d ' . ' • • o con otn)S - nos
'"" , ~ apreela l.~ 'mo ml'r ito de rt.'Sl:l.tw.lr en lOO ' 1 . .d ida de tc'5e Ó aoa' <) su <'sp endar b glona :m taiio pe r-
y I . de'fl. f perfe(1o, la obr-J rnaes-tradd Creador, qu e con ..." d t.'Jlancía. su pu re7a

a gr;K".I;I foIL" arma.:; nT'resem~ el adomo dt'sI umbrallte de la m itad mi s hel la de la
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Víctor Hugo promulgó para la ",xposidún unive rsal de lM7 un manifiesto a los pu eblos

de Europa . IG 1 :1, 3]

..'>el\ún um' estimación oficia l, fue ron en lellal c",rca de 750 trabaj:u lor e.: los que , elegidos

po<'"' ro "'I"'<= o d~" ",d,,, P'" ,,, m" "''' <mp~~'_ "'¡"({{¡~~.1' e, po,;-

Sob re la Encic/opedio melMlCo de Roland de la Plalie re: . Ha blondo de los Monu{OCluroS...

Rolond e$Cfibe : 'De lo necemoo nace lo iodvstno..:. Se podría cree! en prirr.ee lugar que el lét.

mino es empleodo en !>ti sentido dósioode ~io; lo conlinuociórl nos lo va o oclaror : "Pero
esto t.i¡o Iecundo y pe.-__so .. con UII cedo- desigud, voMeodo sin cesor sobre sus posos,

inundó los c~ con SIl fvenIe. y en seg...do roda pudo se< suhoenle polO los necesdodes.
que se expandieron por todo lo tieno· ... lo que impor1o es que \o polobnJ industrio es empleo
do COfTienlemen1e por él, lceinl0 y lonlOS ofle» crees que Choptol~. Henri Hauser, les débuts du
cop'lo!isme [los co m/E'nZOSdel cop'lolismol, Po,ls. 1931, pp. 315·3 16. [G 4 a. 51

Exposicio nes. publicid ad . c ranovmc
das ferias mund ialt.os de la vanid ad... y (1I1l1l\ co nsuelos~eian les. ='lo tenemos mot ivo

alguno para negJr los aspectos oegauvce de las exposicio nes universales... : pero, a pesar

d.. esto, siguen sicnd<> iocomparables pal:tnC',¡~ de la cultura huma rkl. mud'ü más pc:xk.-ro
.....s que ios incontables (·w. rteles e lgleataa que rez uma Berlín. ~51aTldo pan ello enoeteea

su mas . Por lo elu.. ha n fracasado los repnilb jnrcnt os de exposk ión unive rsal ha sido pri
mer.lmenle JXlT la falla de energía .... de la qUl:' adolece la burguesía y, en segundo lugar.
por el mal d isimulado dísg usto con el qU(' el militarismo absolutlsta-Ieudal observa.todo lo

que pudiera dañar sus iay! aú n pot entes r:tk ..-s.• (An6nimo,) -Klassenka mple - l-Luchas de

clase-l. D ie ¡Ve tte Z/-U XII, 2 08'}4), Stull~'l n, p 257. fG 4 a, 21

[G 1 a. 41Cheva lie r fue d i....·ípl llo de Rnfant tn . Edito r d"] (;¡"he

-Con la etiqueta del prec io . la me rcancí a in¡¡;resa en el me rcado. Su ind ividualidad y cua

lidad matert uí supone n .'iÓlo un estímulo para el ca mbio . Rt'su lla po r cOlnp!clo inútil para
la estimació n social de su valor. La mcr cuncla se ha vuelto una abstracci ó n. Una ve a qu e
huyó de las manos del productor v;¡d :lnd() ~t, de cspecífícidad rea l, ha cesado de se r pro

dud o y de quedar bajo d dominio de tos hombres. Ha alcanzado un a ·obj<;tua lidad fan
tasmal", y lleva una vida propia . " La merc ancía pa ree", a primera vista una COS:l qu.. se

co mprende por sí misma. algo trívtal. Su an á lis is muestr.J que es algo retorcido, lleno de
su tileza mc:la fh ica y de resabios teológico s." Se inscribe, desligada de la voluntad de los

hombres , en un orden jer.ln lu ico nusre ocso, de:<arro lla o inhibe su capacidad de nner
ca mbio, ae;túa según lc.,.·es propias , corno un actor sobre un escenario espectral En jos

infonncs de la 110 \"" , el algodón ' su be", el (."(l!J«, "se precipita', e l maí z "revive", elIíg

nilo·se {"l;unca". el trigo ' atrae" y el petróleo "tiende al a lUl o a la ba ja' . Las cos;¡s se ha n

ente nd ido a sí mismas. adoptando ademanes humanos ... La me rcanda se ha transfor mado
en un ídolo que. aun producto de la mano del ho mbre , manda :;obr<' los hombres . Marx

habla del cark te r fe lích isla de la me rcand a. "FJ ca rácte r re lich isl3 del mun do de la mer
('and a surge dd pecu liar carácter sod al dd twbajo que produC(' las merc.anci as ... Es só lo
la eoncn' l ~ relad (lIl soeí :ll de los homhres 1,1 <¡ Ut: adopta aqllí pMa ell0" la form a f"n!;IS

magórica de una n: bción entre cosas". _OlIO Rühle, Karl Mmx , Il d 1t'r;lu, (1928), pp. 3R4 -,~~,

[G 5. Jl
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~'E UfOpa se ha desplozodo poro ve< merccncrcs " deCÍa Reno!\, con de~ecio. de lo Exposicioo
de 1855. Poul Morand, /900, París, IQJ1, p. 71 [G 4, ~ l

-t n 1798 ~ COnV()C;1 Un;¡ exposición un iversal d e 1<1 ind ustrió., q ue len d r.í JU~r... l'TI el
~mpo de M~rt.... El I>in."eto rio h;¡rnJ ..ncargado ul minislro F"'''n\'tlis de Neufchareau Ofg:l
nrzar uo fest., ,,l po pu lar para celeb ...ar 1a fund ación de la Repéblica. El mioLo¡.¡ro b LL';CÓ el c<'>n

s<-;o de varias [X"tsOrJa~, que le sugiri~JIl m~ani7.ar ju~ <.-"(lmo 1A:p:ir a Jo:; amolC'5, <.1<.'.

Alguien haOló de moruar un gra n me rcado co rno e l de las ferias anuales de jos puehl oo,

pero a una o:sclIIb ¡vartdiosa. Fina lmerlle . 01:1'0 proffu'>O a i\:>dir a lodocllo u na eJlóposid6n 01'

cuadros. Estas do/< últimas propuest as condujcTon a f r:lf1e,:o is <le Ncufcharea u a la idea de
~_vOClr una exposición de la industrta pa ra celebrar una fie.la pop ular. E..'i.fa p rim...r:1expo
S lClO O de la industria procede por tanto del (Ieseo de erlln.1:l'rJer a las clases trabajadoras, y

será pa ra ella~ Una fiesta de la emancí pacjén... 1:1 car ácter po pular de esta in iciativa SOI lla a
lo: o;os de mane ra e;onrnovedora... En lugar de géne ros d., seda. se ven géneros de :11¡¡n.

don; en lugar de encajes y rasos, materiale s pníctic{),<para b s nec esidad...s do m ésticas .10:1
len:t'r eslado; gor r;¡s de algodón, la fclpa.; Chaptal, e l di rector de eS1,1exposición, es el p ri

mero en llalllar po r su nombre :11estado lndustrial.. Stgmu nd l': ngli¡nd er, llisl(or¡'a) ri., las
aYJC iactot lf'S u/m'"" s de Fr(¡m) c(/a), 1, Hamhurgo, l &'Yi, pp . S1-Sl IG 4, 71

Libro de lo,; Pasajes. Apuntes y mólleri;l lcs

fimOlliof el renodmienlo después de lo derrotu. Fue e n el Campo de Marte, en un polooo e!¡
mero levantado por formig é . B cm6der de esscs Ferio~ desme~rados es el de ser e Fíme<0 5 y

SIf1 embargo, cado UII<J de elas ho da¡odouna hoolla en Por's- lo de 1878 ..00rece- el rrcco

dero. exlro llo poIodo insloIodo po<M~ por D.:Moud YBou'oosen el 'o'éftice de Chol
lo!. y lo po$OIeIa de Po~y, e&loblecido pclfO ~zorel puenIe de letlO, indi~ (o de
1889 hobio de,odo loGoIerio de losMóquinos, QUe de~pareció. pero lo TOllefiHe! vive jode.

VÍ(b Dubeeh-D'Espezel. Hislorio de Porls, Porr~ p. 461. IG 4, 11

' Este añ o se ha pe rd ido pa ra la prop aga nda ", d ice un ora do r soc ia lista , en e l co ngreso do
1900 . Poul Morond, 1900, Poris, 1931, p. 129, [G 4, (,1

,En la solemne co runernorací ón del ccnrcnarto de la g r..n revoluci()n , la burgues í;¡ f,....ncesa
e~;ln izó la~ cosas, po r deci rlo asr, co n la Iruencíó n de demos trarle ud oaúos al prcleta

na~o la posj brhdad Yla necesidad económica de UIl:I transfoemacjón social. la ex posic ión
Unive rsa l bnnd;¡h", a l proletariado Una ilka prectsa del ina lKI,tO¡vado de desa rro llo de los

mro~ de producc j{¡n alca nzado en tedas las naciones civ ilila das, que sobll'pa-o;a ha
a~p!Jameme las más osada s fantasías de los pensadores ut6 picos dd sig lo pasado... La
mIsma exposición ha mostrado aJem.1sque e l mooemo desa rrollu de ras fuerzas produc
tivas, bajo la anarq uill q ue ¡¡ho ra rein:.l en la producción, co ndu drli ncxesariame nle a cri.
:lis induSlri.:l les cada vez má..~ inte nsas y deSlnl(livas , a foxt;¡ndo a lJ eco no mía mund ial..

G . Plec hanow, .Wit' die Bourgeoisie ih rer Hevo lulion ged<;,nkl. [-Qué ídea se ha hecho la
burguesia de su revo lución.], Die Nr.'rl l' Zd l lX, 1 (]1:l9 t) , S¡urtgart , p . 138. IG .¡ a, iJ

.A pe sa r de toda la tkhre po rce/Uu:lI con la que la arroRancia It'ut 6nica hol querido hacer
pas~ r la L~apilal del Rei('h Olmo inco lTlparahle lurninari;¡¡ de la civ i l i ~'ld6n , Berlín no ha p ro
d UCIdo aun n 'nguna ex po sición univcr~L , f~s una mala excu.<;.;J que ,..'r a rreglarlo d icien(k>

que las e xposi d one.s univers;¡les han so brevivido a si m ismas, y (lue no so n sino ahigar......
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Libro d... los Pasajes. l lpunlt"S y malt"liales

ción univen;;d de Lond El _
, ' . ""s ... . c:lrolC1cr oficia! de ~'l;l dd", . ,"'
inSpIro co mo "'5 n"!lln! poc a e f ' . g,Kl0n. el modo enque surlllO'

' . ' ,c m ¡an1;! a la "'lIl ign ció n re I _ '
cesa. J~' ta cacullstanda " J( pl¡ ". . . _ ' vo ¡IClo/la na }, republican" lrau

.. (.1 qUlza I)or qué l;, Id~':J d • " - I
gaClon p ro vi no de la~cd6n de . . c .-en llr .~f> t"lIml"rnentc :J ('&la dd ,
e En' un 0'"W! nlSlIlO d l'<..lic3do 01./ ' .

101l... IlJ!io, a instancias di." la :d ' . , mo"lm ll:nto de COOpt'h¡
e d d re ACC IOll del ' \'furl<lng Man " ,

ncar¡.:.1 o e recibír so l""rnrl<:'TTlent c a los t i, _ .•• ',"" ormó un Conll l ~ro J " rol "'Ja '-' ~lrt.·., fran o;,,,,,,, r tre ¡ -
gu r,l ,"-orr on Pe lo" ., llamado j os<",l¡ Pc' -' S _ ' n Il' 0., p.mJd p'lIlh".

1"(, ' l ' - d 1 - {.... cm._. " plJ"eron('n ' ,'es ( L' a m uxtr¡a, in .•i.'licnck, re _'1' 1, . p ruuc r p ,IIU)... los 111 1<'
I I POC ,< ,' Ille nle en la 'K'<."esklJd I
os tr,¡ laj~dores y los empreli3ri( , . . l e un cnlendimienlo ,'n l"
., . ' lS COmoe ""/comedioq.,,,,,,, -. .'

Clon d .. los Irahapdor.'1<... ....... ""llIem< .. n.. mqorar la gra ve "iIU.,
. , -' >s••. oon.~I( Iel"""r est:a a.....ml r

mIento ... d e I~ Asociación Int e rnar- . , d . ' ) e a co mo el lug ar de n''''1
. ;!tlo na e Tl""olh;apdores ES!:

cIe no es q lle J <l .~ con"-'t"lIe ncias ind 'r ' ~', , . . -, o ".~ mm Icy"nda ... Lo ún i{'"
1 vrtas uc l" ta V'Sl1 <l le di

co mo c t:'l' a IllUY sig-nifk :uiva e n la ví:1 hac ía el' , ' ., vron una gran illlpo rtam'l;,
5<.-,; y fr-olnce.-;es._D. Ria~nov ZurGes(.-h--b { lltendml'ento de los lraha;Jdo res in¡¡;ll'
di.- la ' ' . ... JeJ.'ren/<'tI "lIernut · /el

p"mem Intf'nloc/o'Ud¡ (ArrlI ' \1 . lOna Para 11/10 hÍ,,<lorl,¡
159- 160. ' lYO • .:o.rx- F.n¡¡;,,[s ), 1, (rr-olnkfurt d . M., 1928), pp. 1';7 ,

IG 5, JI
-Ya en la primcm exposic ión universa l de I.ond
t:'<Iado , a " r¡¡;unos t",oojJdores p ro uestcs .'""s en lIi '; l ,¡e e nvia ron , sllfra/l:ado.~ po r d
Ración ind ependicOl", que .-ía....a Lood por I:L~ empresas . Po:ro hu bo umbitor¡ una dt-I.'_
G' _' o ,.. r"S pror ll<,..¡,j" por Bla ' (_ '

rrarrnn ... Esta del egación Il'd acl ' inf nqur a econo mista ) y ÉffiiJ.,
l, ' ' . o un In o rme 1I1"1lern r e n el .
.• mas Olln ,m<l hudla tk' un inlt'll[' q ue , aunque no encontra r ms,
, . ' . () por ~,'la ' lecet COnt,lt'l, . ,

rL,' IllgleS{·" Ii-C suhraya a 'llCtid 'llll"n te l, . , ) perlllan eJ1l~ co n los tl"<lbaj' l< lo.
- , I ' ,1nece s« ad de un"s rel l . ' r

c'a ... ng J lefrol ,.. En 18';5 "'" cel~bró' . . < ,{I<lnes recr icas l;nt /'e Fr an-
a SC'¡.:un<Ja eK~Ici6n' I

es". oc:-asiórl . q ut"t.lamn com pleta . . U/llVCI"S3 , e.~t:I vez en P;nÍS, 1'Ji
b . merite excluidas las dcltWI~ de L. '

c:ap lta/ como d e las p rovirteia.s St- Iem ia d' '!I tr.I'-"'pdores , tamo <k,
o ...." . . . ., q ue Pll lCT'"oln da r oc"olsíón 1 . . h -..,..mZ'HSC. _D. R¡aZ<lnov Zur c."" h - b I ' a 0." [r.1 a~ld"res pa ra

,. ,C le (" rf'r<nI1'1'IInl'l n I ¡ ,
¡'r/ mera I lIIe rllac/on ad (Art:!Jjvo M' E . L 11<4 JOna <' Pa ra /In", hMorl<4 de 1"

. arx - JlW'ls f f rJn kfun a M R-
, , , " J'lzanovcd·,Pp. I50_151l.

IG S a, JI
~s SUtilezas de G randvi lle expresan bien lo
gK'US. d e la m e rcancía q u e Marx llama -re sabios teoló.

IG 5 a , 2/
.fl ~en tido del g usto e~ un co"o de cuo tro ruad
lo COO5efYO; 4 . (o GM",o . DeI .Noweou~: q ue son: 1. Lo ~~lfonomio; 2. lo Cocino; 3.
hoIY5OCieIorio{.}l 18 29. E. 1'oi5.SO<l F-ourie B . indu,93"'2ie1et SOCoekJlre. "Nuevo mundo indus-

, f , on~, p IJO I. . . G ') a , 3/
Rel a ci ó n e n lre la p ri lllt'f 'l ' . '6 _
d '11-[ . ' <: XP() ~lCI n Un JVt'fsa / d e Lol' d '

e J )re <:omcrclo. ' fe,.,; e n

·las expo:'<icioo
es universales ha n P<"rdido mucho d . .

el e;nrUSiali.lllO que.'Ie a pode ' d I, . ,e su <".u ·oleler p rimitivo . Se ha enfriado
. ! ro e 'X~ más amp rJOs {1rcll lo s 18';1

jl.l( o por u na especíe d (: frÍ'! co," -,' _,_, , ..... ., y su l\l~a r h <l s ido ocu-
I'b '< Jl I( ,I(:I'n l H5I no ' I
1 .... cornl·rdo... Ah<Jl"".J nos e rK'Onlr<l rnüc " "d " s e n{'OIllr!i l<I mo." en l~ é poca dd

, . . S, V<.'l; e " ace de<"t:nios
ce;loa CfeC1ente· " - o,'''; ,.<_ ' COn u na proleccí"'-- ..~.•... r - ~ 'f'3Cn '.. en la ex - ión ' "'" a,a -
represernación di Iom.:í . . püSK' se ha coovenido en u na es . -'_

P 1'<".1,.. Ym,ent ras que e n lRSOti 1.. _ :. . peoe....,
rgur:a ,,,, como collSlgn<lsuprema que
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d Gobierno no len ia q ue ocuparse .k este ao:o nled rnio.."1l10, e n el .. rc se n te se co nsidera a

los gobiernos de tedas las naciones co mo auténtic o s eoipresartos.. Julí us Lcs.~in K, DI/Shalbe
Jabrb/l1j(kr1 (kr Wrila ussWl/",¡¡;:en [A/''l'Jio siglo de exposicum ('$ unil,,!,sa/e.ll, Berlín, 1900,

pp . Z<J-3Q, IG 5 a , 5J

En Hl'; 1 a p areció en l.o nd res -c l pnmer u ñó n de ace r o fu nd ido de Krupp, u n modelo del
'l ue el Minist(" io de l ~ G\I (:"~ p rusiano no 1,lrtl:"i" en enc~rll,l r 200 unidadcs-. J u]ju ~ l.es

sm g , M(mo SiRio d<' e.-.posIeKme5 Imlrel"5Oks, Be rlín . 1900, p . 11. LG 5 a, 61

.En el ám bilo d e pensannento donde su~ió la gran klea delllhre comcroo, su~ió... la ide a
do: que "" d i.. volviem empoh....cido, lIino enr í'luecick. d e un;! exposición univers:.a l en !:l

q ue hubiera llevado lo mejor para pod er tam bié n llevarse a casa líbrcrne mc lo mejor de
otros puebles ... Esre magno pensami.-nlO, de do nd e surgió I<l idea de; u na exposicón u ni·
vt:'f~l. se puso c n p rártka. t:n ocho meses lod o se había llevado a ca bo. ' Un milagro q ue

ya el> h isto ria .· En el mconc de est... lIKlVimi..nto fi~u ra muy si~ni rlCat ívamcnl'" el p rinc íp io
de que no es el Eslado , sino só lo la lib re acti vidad de los ciud;ldanos , la ' Iue d e])., realizar

una obra semejante... Por entouccsse ofrc r t..r on dos particulare s , J¡x~ her manos Munday,
a consmur de tnmedraro , .1 su cuenta y riesgo , un pa lacio 11<)r u n milló n do: ma r<.:o.~ . Pero

se decklié a u r ncrnar la e scala , firmá ndose e nseguida d fo ndo de gan...mía o.....-esarío a ta l
efeCIQ, por va lor de muchos millones. Y para el n......vo y ma¡tno p.' nsamientv se e ' lot.UrJIrt".
la fo rma adecu ada , El ingen,ero Paxton lcvautaria e1Palacio d e Crlsta]. Se ex te ndió la nou

cía por tod as la s naciones co rno ,ligo fabu losamente inaudito : qu<ó se quería co nst ruir u n

pa lacio urilizando n ;,;lal y hierro, y q ue cubnrla dieciocho yugadas. No mucho antes, Pax
Ion h a!>í.. c ub ieno uno d e los inv e rnaderos d e- xe w , e n los q ue c recí..n puj ..ntes las pal 

meras , con u n [echo de elislal y hierro, y CM' le dio el coraje de e mprender la nueva urea,
Como lugar de la exposición. se c1 i~ió el [rMque II\ás he llnoso de Londres. el uyoe P"rk,
qu<ó ofrecí a en su ce ntro u na amplia pradera atravesada únicamerue en su eje más co rte

por tina avenida de suherbio.~ ol mos , De sdo: las filas d e los pusiláni mes su rgía n VOt.-e5 d..
alarma , advin iendo que no se podían sacrifica r eSI()!; árboles por a mor a u n p rovect o deli

ranlc . I:n looc~ cubrir<' los !irboles, rr.sp<mó Paxton_pl"Oye<.'t:lI1do la nave tf'.l n~velS;lJ.q .....
con una bóveda de 112 p ies de altu ra ... cu b rió por comple to loda la hilo; r:a de á rboles. Es

cno rm..me nte; nota bl.., y sip;nifícali\"o que eSla expo.~idón un íve rsa l de Londre, . su rp; ida dc
las modema.~ .-onc<"pdones Ik la fuer!.a del vapor, I,k- 1:, e let1lÍc id<ldy d e la fo[nRrafia, de las

mo::lt-rnas l'Oncepdon" s dd libre comercio . ha~'1l -"U p uesto a l mÍ';n}() tie mpo el impu lso
deci~ivo ..... todo el peli<Xlo pafa la revolución de las forma.~ a rtL.'ilicas. Con."" roi r u n pa la

cio de cristal y h íerro le pareda e nlo nces al mu ndo un a especie de; inspir:adó n fant!iS!:ic:a
para un o;dífido to;lI\pora l. S<lh..mo s ahora q ue t':, el pr ime r llran paso hada el terreno d o;
un as f(l[mas compl<"tamemt': llue vas., . Estilu <~)JlSUUCl ivo frenle a est ilo h L'tú ril'O se h~ con

,'enido en la d ivi'Sa d el movimiento moderno . Volvamos la visu 31 mo mento e n qu C' este

pens.amienlo iluminó victorioMl por ve z primera el mundo: .."5 en el Palacio de Cristal de
lrn...lrcst':n 185 1. Al p rilll.;pío , no se q uer ía C«'CI'que fue", posible levanlar un pa laciodc cri s

lal y h ierr o d e scme j,mtes proporciones , t:n las p uh licaciones d<" aque Jl{).~ tlías e nnmtra·

mos Illuy sígn ificativame nle r",p rese ntac io ne s <.le cómo se unen las p iezas de hie rro , .lIgo

que hoy perte occe ya a lo cotidiano . Ing lale rr:a podia p ....s umir de haber l\.':lJizado est a
Urea . compldamente n.....va e ina udil 3-. en ocho~. empk3ndo la.. fábricas ya e:o;i.o;
lenlcs, s in ot ros me dios. Se recordaba IlÍunfa lmo;nrc cómo... 10l!:lvía en d siglo XVI u na
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Libro d e los Pasaies. Apunte s y mate ria les

peq ue ña ventana de vid rio había sido un objeto de lujo , y cómo ahora se pod ía co n' lmll

só lo coo vidrio un ed ificio que Ctlbricr.. 18 yugadas. en hombre <';<)100 l o tha r Bucher s"hl
bie n lo q lle si~n ifical><l esta nueva con srucc tóo. Suya es l:I afirmació n de que esie edifl, II1

~ la e llp«"Sión arqu ilcctóniU de I:l.~ fue rzas de su....en lad6n en "im ple.; piezas de hictt'l l

sin ado rnos , libre de toda apariencia . Hstas palabras, que.. contenían el prog ram;1 <Id
futuro , qued.:iro o amp lí.:.l meme .wbn:pas;u1:l.Spor l;J fanrásl ka eX(ila(Íón que provocaba r I

ed ificio en todos los ánimos. la conse rvaoón de la Imponente fila de árholes en la navr

Iransv ers al fue aquí 10principal. Denlro de eSle e.~pacio se.- am ontonaron IOl.lLS las rnarav¡

Ha.s veg etales que los espléndidos invernaderos de la jardine ría inglesa podían produc tr
las gráci les p:llnll'r:1S dd sur st: lllt:zdaha n co n b s COp;lS de los olmlls cinco veces cenle
na cos, y en este bosque efM:anlad o se rooaron las obr...s pri ncipa ks d <:l a rte pláslk~ l

",,-,taluas , Ilrandcs bronces. trofeos , ele. Eo el ce ntro del mismo habiu una ímpresionanu

fue nte de cristal. A de recha e izquie rda se extendían las ¡plena :>, en las que se pasaba dC'
un pu e blo a ot ro , y as í es como el coo;unlO pareció a lodos un a obra mágica e n la qu''
la fanta sfa e ra transportada mucho m:í.s que el enlendim ienl o . "Es pu rJ. ("Cono mia til'
le nJl.ua je s i ca lifico de inco mparable cu ento de ha das a ese e..-p ac ío." ( L 8. ) Esla tmpre

s ión rccornó tod o el mundo. Yo mismo me ;I<:: ue rdo. sie ndo peq ..eño, de cómo .•t'
eXlem lió por Ale mania la not icia del Palacio de Cri sta l, c(,mo se colgaban cu ad ros suy()~

en ras pa redes de los hOMares hUr¡;lue ses de kjafl ;l.• c iud ad es de prov incia . lo que n,,,

imaginábamos en 1011 viejos cu entos - Ia princc't en el sarcófago de crtsral, reinas y gno
mos qu e vivían en ca sas de vid rio-, todo esa nos pareció que se había hec ho re al .. y

esta ímpre sfón perduró dec enios. Del Palaciose t ra nspo rtó el gra n trauseptc y una parle
de l;¡ ent rada a Sydeohau., donde aún <.",ú hoy. Y alli lo vi en 11:126, con tri"IDu /a vene

ración y el mas puro embeleso. Han hecho falta cuat ro dece nios. much os incendios y
desfi guradones parJ.des tru ir su magia , pe ro a(lO hoy no ha desaparec ido por completo ,

Ju lius tessm g. Medio siglo de exposiciones unitersales, Be rlín , 1900, pp - 6-10 .
IG 6;G 6 a, 1l

La organiz"d ón dt: la expos ición un iwrsal de :-'¡ lJt~a York en 1853 ft;:('ayó en I' hilea" J3a muOl,

[G 6 a. 21

de Play corac bc que ~ nece~tobon 'on tos onos pa,o preparo, uno exposición que deb eria

dufor mese s... Hay evidentemente aquí uno chocanle desplOporción entre el "e mpo de ela bo
radón y fa duración de la empreso.• Ma urice Pécord. le~ e~pa5i'icms inlemol iona!es ou poin'

de vve econorrHqtre el social porkooeremefll e<l Nona! 'la~ e~posiciorle~ inrerllO("ionales
de~de e l punlo de visfa económ,co y soCial, patlicu!ormenJe en Francio \, Por í~, 190 \, p. 2 3.

[G 6 a , 3J

Iil cartel de un lib rero aparece en los muro'la~ revaluciono,im de /848 provislo de la

siguieme noIa e llphea liv:o: .Domos e1>le COIIeI, osl como m6s 'orde do'emo~ 01.-05 que no ~e

relocionon ni con 1m elaccione5 ni con los ocontecimie l1 tos paliticos de es'a época: lo domos

porque él d ice por qaé Ycómo 0lgU!\05 indoJ!>.'rioles socon proveo:no de cier lo5ocasiones•. En
el ca n elo . Leo e sle aviso imparton te conllo los Timodores. Monsieur Alexondre Pierr, que riendo
evitor los o buso , que dioriorr-ente se hocen me,ced o lo ignoroncia que se hene de ' o'gar y de

lo jelgo de los !lmodore~ y homb.-es pe ligfosos, se ho a plicodo o su estud io, dUfonte lo triste
esta ncia que ~" ha vislo fOlzod o o posor con e llos, como viclimo del Gobie rno co ído; puesto

Exposiciu nc s, publkidad, G randv ille

b d hoce ' oporec e t el \rulO de los lrisle~ eslu-
en ~be,lod por ooesec roob\e República, eco he e

d
d nder a los pa tioS de e soS hon-

d h s pnsic nes. No o terru o esce L . ,--1~
dios que él pu o cc er en su Ih .J _ eV<Ior deswlondo ....s PIlOC............S

, 10\ d losleones con e n... "'" , . d .
blesluqcnes. e inc uso o oso e '~d· , . los obu sos que pueden Yenll e Ign <>

. ~ -eéos ...s esq rcocs y - --' E
pa lobras de ~us conve'SQClone, se día sólo habóon sido inteligibles entre ello$... s.e "e""e : n
rotlos, y q ue, SIn embargo, ho~1o e IJo lonorlOS de 1848,1, París, (1852), p. 320.
\ovía públicOYen coso del Aulor•. los muro s revo ce [G 7, 11

_ f " he Grandvillc era su hec h ic e ro .
Si la mercancra era un e le ,

b vc..\ie loll imprimi' sus proclomas en papel do
Segundo lmpe 'io(:) . los conclidot:>s del go ieroo~ . p bhccccoes ohcioles•. A. Molet, P. Gr illel,
cob- blanca, colof re:;oBlvad o exd"'S1vomente o s pu IG 7, 3\
x<X' 5iede(Siglo nx],Porís, 1919, p. 27\.

. era vez el cuerp{o) humano en la
El jllgendsfil es quien in lroJuce por pnm [G7, 4)
puhlid dad . • ]llgeud.mZ.

I alc ión uo ive rs;" de 1A67. Jue~ 1Il 1 papel protago-
ndL'~aciones de trabajadores e n a "'Xl)(~ d , articulo 171U del cód igo dvi\, que

, I . ocia de e l'CIK"f e ._ L .
n isla en las ¡¡eWX'iaclones a ex r~e \o ecc o los lianzo s, 0 1 pagodel SOIUIIO

d ice . cAl dueño se le cree su ohnnociÓll en que t~!1' 1 1401. _ des delegacioneSobre-
. t de l ono co me nte. p.

de l 01\0 vencido y o 105 pogos o cuen o . 1862 1867 han guiOdo el rno-;miento
fOS en los exposiCiones de toncl,es y de PorlS en

d
. ' d:'\o seovodc mitad del $lglo oeo-

. .' podemos!l'O' que v - " , hSOCiO' del Segundo ImpetlO, lOUUSO ,d ' de los Estodo s gener o 135; onsido com -edos con os cUD emos . _ Lo

nueve... s.,sfeodimienloshon po . lo del B9 hcbon de!eflTliOOdo uno te'o'UlU"
sido lo sellol de une C\lQlución socícllo rrssmc qu~ s I M· I el ChevalicrJ Reiv ind icaClón

.. l' 20711la. compar.lcl60 es t e le 1 . ,--' _
ción po lífiCO y eccoomcc.' . . , e ief'Ik» mi biIleles fueron <:\lslribullJl.>s
le la jorna da laho ral de d le l hora s (p. 121). -. uollOC Á _ ÓS de 30.000 alojomientos

l . d \os departamentos. Un ccserco Y m
entre los ob reros de Pans y e . . (' 84) Henrv Foogere, les délégo'ioIls

--' . 'Á_ de losobreros ",silQMl$.". . ._, , I
fu.efon pue~los o U1spDSIC..... ' . b elllos e~posicione5 unM."rso es ,
owr>éres QtJXe~po:;itiom UI"I;verselfes [Les defeg ocrone5 o re rus IG 7, 51

Mont\vo:;:on , 1905.
. . 1 1867 se f ek hraban en la . escvec del

~~ reu niones de las dcl..gacioncs de lTaba lador es ( e IG 7 a, 1I

pasaje Roou l•. f ou gcrc , p. liS.

. d é los delegocione ~ con linuaban d iscu-
. . bo oda , mucho llempo espu s .• H f

. lo expo\.ICÍÓfl eslo cen _ sombleos en e l pa soje 11:00UI'. enry ou
liendo , el po domenlo obrero monlenlo oun ~u s o . I MOflJiul;on, 1905, pp. 8().87.

, . bre n Jo~ e. pOSlClones unrverso e~,
gille , las deleg ocfO/les o ,as e 1 21 J . 1"0 de 1867 al lo' <.le julio de 1869 .
Las S<:Si<lOt:S se exte nd ie ron en to lal J I,' t' JU • IG 7 a, 2]

. , 'La asocioción". do to de 1862, momento de 10
. ., de Trab a,a.,,'r<:s. • .

Asociación !nteroaclOna ' _--' ,ah .Qvieron hid eron co llSO cornlln y. ood F ohf donue os reros "'" ,
e .posiciófl 1IOIversol de l res. 1I6 . h h M ToIoin el 6 de marzo de 1868,...

t • Declaroción se o por . , , d b ·
buscar on oclo'of~e mul1Jomen e . . , h'-~ioci6n interna ciO/lo e tro Ola-

bl do e l gobierno contra 0 """"""- , . _~~
en e l p<imer proceso enta o por L ""'..............5 un;..ersofes, MQrllU'<;On,

d I . s obreros en ...5 eXr--'-_·-
dores.' He<lty Fougete, las e egoclQr\C
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En 1851 se envia ron a Londres tres d iferentes delegacio nes de trabajadores;
ninguna de e lla s consiguió nada im p ortante , Dos era n o fici a le s : una por
par te de la Asamblea Nacional , otra por parte d e la Municipalidad; la p rivada
se formó con el apoyo de la p rensa , so bre todo de t m ilc de Glrard tn. I.o s
trabajado res no tenía n n inguna influe ncia e n la composición de estas dele
gaoones. IG 8, 4)

Ex posicio nes , puh li<id .d . G r.m d ville

trio francesa... le esobc sese rvcdo o un rey de Ircooc tronsfo4mar los rnaglll1icosgal erías de $.U

Palacio en un inmenso bozos,poro qoe le fuera otargodo o SJ pueb lo el contempla r.. e sos no
feos no song' onles, elevodos por el gllnio de las a rtes y de lo poz.• Genoo y H. D., Nalfce sur
I'expo~i~()[l des produils de l'ind<Jllneel des orls qu': o eu ¡ielJó Doucr eo 1827 (No licia sobre
lo e~poSlción de 105 ptoouetos de !o industrio r de los orles que ha tenido lugar e n Doucr e n

18271 Douo¡. 1827; p. S. IG 8. 3)

Pa rls 1855: «Cuero locomotoras guardaban lo entrado del anexo de los rn6quinos, seme
¡onles a los grandes taras de t-nov e , o las grondes esf¡"'ges egjpcios q ue se veio n a lo

enlrodo de la s te mpla s, El a nexa e ra e l pa ls de l hier ro , de l fueg a y de l a gua ; las orejas que 
dobon en so rdecidas, los ojos deslumbrados... todo es tobo en movimiento: se vela cafdar la

lona , retorcer el poño, relofcer el hilo, trillar el grano, extloer e l corbón, fabricar el chocoLate,
ele , A~ indi51inlomenle se les comunicó el movimoenloy e1vopo<. 01contrario de lo qlH:'

se habio hecho e n lon dres, en 1851,donde los expositores ingleses fueron los úfliC<)s en c\;s·
Irulo' del fuego y del aguo., A. S, Doncourl, los exposicio nes uflIver.soles, lille/parís, (1889),
p, .53, rG H :1, 2)

[G8¡¡, 41

[G 8¡¡, 3)

noncou rt. los exposiciones universoles,
le; R, SI

15.000 .000 de visi tan ll'5 en la exposición de 11\67.

En 1fl67 el ·hólrrio o rie nta l· fue el o:n tro d~ las alf:lccioncs.

Soh l"<' la dclegacjón de trabajadores l:>3 ra la exposición un iversal de lond",s de 1862: des

oI icinol eledOloles se atganiZOIOfI'ópidomenle. cuando efl lo ciudad de los ejecccees un ind

dente... vioo O poner "abas a k:.soperoccoes, lo prefec.~rode pol icía... desconfió de ese fIKNi·

mientOsin precederaes y lo Comisión obrero recibió ardon de no conbnUOI :sustraboi~· Con
vencidos de que esto med ido ... s610 podre se- e l re soitcdo de un error, los míembros de lo

Co-ni~ó"' " sed irig ieroo if1 mooiotomef)/e o SuMa¡e.llad... El Emperodce..qosc concedera loConisóo
la autorización poro proseguir su icreo. los elecciones... nombraron a dosci entos de legad os...

Se le hobío concedido o codo grupo un periodo de diez días poro lIe>Qr O cabo su mi$iÓn.
Codo delegado recib;6 pce W poue uno wmo de 1I5 lfs. Y un b11e1e de 2 ,° dose. de ido y

vuelto; e l alojamiento y ono comida, asl como las enlrados o lo Expo~ción... Ese gran mü'ti.rnento
popular tuvo lugar en que hubiera que lomenlof... el menor incide<ite•. Ropporls des délégués

des c w ners poris'e ns Ó I'expos lrian de lan dres en 1862 publiés po r lo Co mm.sron o vvriere
(Inlorme5 de 101 delegados de lo . obrero, potis,nos en lo e)(posició~ de Londres en 186 2. pubii

cedes por /o ComisiÓll obrera!.ll l voUI. Porís. 1862·1864, pp. III/1V. (El info rme comprende
5;' infonnes de 1:15 dde8"clooes de 10l' d iSlinlos ofri ll>,) IG R ól. 1\

Las medidas del 1'~ lado de CfiSI:lt están en A. S,

Lille/ París, (l HH9), p . 12 -Ios lado s medían S(¡.O m-,

Libro de Io.~ Pasaíes. Apu me!i y matereales

1905, p. 75. En el p rimer gran met!t"¡gde Lond . ._
dad pa ra la ¡iboomeión de Po lo n ia. res stc' red actó una declaraCió'1de so li,LIlI

[G 7'1, 11

En Jo., tre~ o Cua tro info rmes de las de l" Vldo, . '
sa l cele brad". con H:l67 _ ~'_ te s d" lr;lhaJ a d (JH~ s de la expostcíón un!vr ,

, • se encut"nl ra la eXlgenc¡" de ahol ir I ;J, -

desa r me, Delegaciones de . I d e <"1"1'<-"1(0 actu..l, junto con
_ pm ores e porcelana con'itructores de ".

lTl<.-"CánM:os . Sc:sIún llc llry fougere. pp. 16}-164. ' PlafXl.'>, zapat<:fU) t
rG7:! , 11

1867 -Unoquedaba c t'cpcdo por UIlO ~n ulor im ' \o _
d e MOrfe. Fue ra de lo a ve nida cenno l po T preSfófl

ba
pnmerc ve z que visucbo e l Corrq

[(O y humo__ Esto pnm el o imp ,e:;iÓfl " '1a qU
b
6 , e e, nno , en primer lugar sólo se veía n... 111

, d L ole'e o so re e vl*"lunte tal imperio q h . do
omIso e ....s distracciones que lo tentaban en el po . . ue, 0<Jeil 00
ruido QUe lo o"alan E .... .J_ ,__ sa¡a, se apr esuloba a or all'1'lQlVlmiento y

. n ouuuS ....,. pvnlos efl q.>e lo Ó<f.oi Iabon
las ocoedes de los Ól"g<::JOO$~ 'd s m nos es en repeso e 5loMa
A S d Do por lo'OpOf y k:.s sinfonías de 1m instrumenlo d cobf

. . e ncovrt, les expos'ho ns universelJes [L ' s e , .
pp. 111.1 12. os e"pos,c,ones unlVersoles]. !iIIe/París, (1889)

le 7 a, ~ I

O hras d.. teatro en la exposkió n <l•• 1RSS' Pori d . do
Théóhe du Luxembourg' Poul Meuñce Pan '22 ~ ~~aSJo cecoeao, 4 de ogoslo de 1855
y Po..1de /Coch, (o Iii~ ck Por/s; (os~ ,1(), Porte Son-M~hn; Th{éodo.-e) 8o"¡.,,
e>:po$cijn; D;zim Boom Boom. Revtsto de ,loexpos=~29 de 5ep~embre: Ics modos de Jo
/o e)'p05lc,ón un<Versol de IBSS Adolph Dé E . ¡, bostien Rhéal, Lo visión de Fous'o O
de Pons (Ensayo hisrórico so bre ¡os e , my, sso, ,stonQue W r les expos"'ons umverselll!1

expas JcJones universo/es e/e Por/sl, Pous, 1907, p, 90,

re 7 a, 61

Expo.<;id 6n uni\tenal de Londl"t:'S 1f162() De I bl
no qUC'daoo el m.h mínimo r.lst:O... ¿ n"todoa.~ e~'ne i.n.lp""l ión lk la e}{poskión <le1~ 1
no{abl~ ... La mayor sororesa 1_ f .6 Ch¡ pasf(ión tuvo algu nos resultados muy

T .. . la o reo nma. H asl;¡ t E
nada de a rte ch ino en nlle ,l ra slalo uno l . e n onccs, U IUP;¡ no ha bí;¡ vísm

• . " ... S lnO o que'<'ofl"<'daaJav , I
cand ll. Aho ra , sin e mbarco hah·," ' "" " I - vn a co mo vu 'lar Ilwr"

, " , , " ' t o u¡:l" r :1 g ue rn 'h ' . 1
mado el Pa lacio d {" Verano -como ' ' ( lOo 'm ll (·sa ... se hahía ... q ll~ .

csc a nnre nto se dijc-, En realidad I . I
guiemn roba r au n más q ue los f - ., IU<I • os mil eses cons¡·

, . ranceses gran parte de los 1 JI-
lesorosflH:Ton IOliq oe se t' }{ n,,<'eruo L _---' esorcs a l acumulados,yt>SO..
< L ,__, e n OIlU ll'S en 1862 Pordi..'CllXión
JIUf'lDI"<'S. sino las mujC"fl":S las que fi,uraLr.l . • no er an lamo 1""
Á ... n como t"xposiIO.-es" ) ulrus Le - " /II _Á
ue l!XpOsickmes u lli''f'TSU11'S, Berlín 1900 16 '. "Mng, <-uio siH/u

, ,~ . ~~,I)

Lcssintl (M ud io ~W{() de ex¡XiSÚ;W flES Im i' Jer>a!es, Be rr
la., expos ic::íc::>nt:s uni"",rs,alesy Jas r. ' E • , 1r1, 1900, p , 4) s<'"r'Ial;¡ la dife.-encia e nlrt:

, e nas. '" e-slas Ulllmas ICll>COJn . _
sus rJleJC¡f1l<'las. La.s e}{pos~ ' I . ' e rnames tr:le n oo ns 'RQloda,

. . _ . u n J\'t$;l t$ PJe;.upont;.-n un a!lo desarrolJodel . ti
n al , pt.TO tamhién dd induslnal y.~ . 11 "_ 1-'<_ " C'n'<: !O c::ornt.T_

, ,.-. o uo;; L,.;u llo l arllo rw.,- ""rt d I
de J¡¡ firn la romisÍllflada. ,.. ,.- e e compr.ldor como

IG R. 21

-H ab ría que ce r,or voluntariame nte los o jos a nte la ev'd '
tro de la fe<io del Campo de Mar le en el a ño J798 I ::c;o poro no .¡econocer que e l espec·
(owre y los de los I~váridos en losofIo . . ' q o~ soberbios p6rhoo~ del Patio de l
del 13 de enel"O de 1819 ~confr~~~~es. y qlH:' /Inolmenle lo memafQbIe OIdeo ,eaI

, ~osamenle o los lelices de5OlToIc» de la mclu$o-
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t'r;In~'()is de Neufcháteau sobre 1:1 eX!'<.Jsk i(m de 1791l( según Ofmy, Ensayo hislÓlico sob,e
10 J exposiciones universo/es de PO'/5X->dos france ses, dedo . ., han a sombrad o a Europa por lo
ropidez de sus éxitos militares; deben lanzmse con e l mismo ardor o lo carrera de l comercio y

de las o rles de lo paz, . (p. 14 1. Esta priml'ra exposic ión... es rea lmente uno prime ra ca mpa ña,
una cc rnpoño deso s ~rosa pe ro la ¡nc!'lstria ingle5a .• (P. 18 ,) De ,fil e inaugural de carácte r

bé lico : . 1.. la escuela de las lromperos; 2, · un destacamento de ca ba lle ría: 3 ° 105 dos prime
ros pelotones de orden a nzas; 4,· los tambores; 5.· músico mil~or o pie; 6, · un pe lotón 00 inlon-

Rc.~ i.o.terw:ias conlra la exposición unive rsa l de 1851(:) .E/ Rey de Prulio ptohibóo 01prfncipe

yo lo pe-ceso reales .. voI-.er O Londres... El CIIe'JXl diplomólico rehvsobo presenlor °lo reino

un esceo de relic.oción. "fn esemismo momenIo, escribfa... el 15de abril de 1851 el principe

,Ajbef~ o 5lJ rrcdre.; los adversarios de lo expolición Iraba¡on ompliamente.__ Los exllonjeros,
onunoan é~tos, comenzaron oq uí una revoIvción radical. mcicrén o ViCIorio y o mimismoy pro
damorón lo repo.íblica rojo. Lapeste cie rta mente debe de resuhar de loo lluencia de mflhilude~
Ion ~rondes y devorar a los que lo subido del precio d e lodos los cosos no hcbrc ohuyefl
lada .'. Adolphe Démy, Ensoyo histórico sobre las exposiciones un;versa/es de París Pa rís

lQQ7, p, 38. I~ 9, 3i

. 10 Play ho bro ... p resen tido he no qué punto llegarro o imponerse lo neces idad de e ncc n
Irar lo que llamamos en e l lenguaje moderno 'un tirÓ n· . Igua lmente había previsto que este

necesidad... les do rio o los exposc cee s lo molo orienlac ión que ,.. le har ía decir O M . Clou

d lO-Jonet en 1889: ' Un ecooomi slo hon esto, M. f réd é ric Possy, denuncia después de lor
g~ esos en el Podomerso y en lo Academia el abuso de las fiesla s for6oeos Todo lo que
d.o de lo feno del pon de especias... puede, con se. va ndo los proporciones. deci.se de lo

g ran celebra c ión del cen\eflOrio°,. Sotwe esro una o bservacsón. . EI éxito de los otToccil;)o

roes es 101 q oe lo To rre Eiflel. que Ilobfo cossodo seis millooes, habia ganado yo el 5 de
ncvsernbre de 18896.459,581 lrceccs•. Maurice PécOfd,lo~ exposiClone~ IIllernocionolei
desde el punlo de visto económico y soc iol, porticulormenle en froncio, Porls, 1901, p. 29

IG 9, JI

lG9 a,5JEx posición un¡ver.<~ l dc 11lS1: 11.837 expositores: t' n la dc IIlSS: ¡oj, OOQ,

En su novela La fort aleza, Walpo le d•escribe las medidas (Iuo:: se lOmaron en un hotel expre
se mente hab ilitado para los visitaoles de la expostcíó n un iversa l de 1851 co n vist:l.s a su
estancia . Entre ellas C">IahAn la vigilancia policial pcrm;Jllt'nle dd ho tel. la prese ncia de un

Si«:enlul:e .,n el m i.slllo y las vi5ita~ matut inas de un médico [G lO, ti

Delvau habla de laeqemc e¡ ue ca da tarde tiene la s o jos peg ad os a los c rista les de los olmo

ce nes de lo BeJle Jordjnie re, pa ro ve r hoce r la ccc de la ¡a ma da •. Alfred Delvou, Le5 he u

,e s ponsiern es [t os ho ra s pa risina s], POI ÓS, 186 6, p. 144 . [dos oc ho de lo torde-.]
IG 10, 3J

Walpo le describe el Palad o de er-i~;I I , con la fue nle crisla lina <'TI su l:entro. )' aquellos
ol mos -que pre.sent:l.ban un aspecto semejante a l de un 1.-6nsa lvaje qu e hubiera s ido atra

pa do en un a red de cri"'a l. (p. 3(7). Describe las galerías . deco rada s con valjosas alfom
bras. pe ro sobre todo las m<l.qu inas.•En esta (.'<.'ng:re~ción de maqo toas. había hi1::ldo ras

autom áticas, el telar )a eqU:ln , m<lquina.s qu e conjecdonaba n sobres, tela res a vapor,

maquetas de loco motoras, Ixlll\lYas ce ntnfugas y tocomóvucs. todas ellas funcionaban
co ma ena jenadas , mientras miles de visita ntes , co n sus pamelas y """ nbreros de copa, se
se ntaba n pa sivame nte a e~pera r con calma junIO a ellas, sin SflSp<.-cha r que la época de l

homh re en es te planeta h:lhía Ile¡:ado a su fin .• Hugh \X'alpo le , 1be Porfress lLa fortalezd;

Harnburgo/Parls/Bolonla. (1933), p. 306. [G 10, 21

la eXpu"iciún egipcia de IH67 se org;mizó en un edificio que f(:-preSl'11taba un templo egipcio ,
IG 9 a, 6J

Expos ición de 1844 , Sobre e lla , M- de G irard in(,) Le 11comle de Lau ,uIY. lRIIresparisiell

"''5 (El viZW /l d<' de /,Lm nu v, Canas parls jlUll>i, IV, p . 66 (d i eo Adolphe Démy, Ensayo /"sl6
rico, p. 271: . ·E~ un pla cer, dectc e lla, que se perece singularmente o una pesad illa' y ello eml

meraba las s ingu lafidode~ que no Follaban: e l ca ba llo de$Ollaoo , el abejorro co losa l, la
mandíbJla en movimiento, el pé ndulo turco que morccbo krs horcs med iante el número de sus
po rrazos, sin o lvi da r 01se ñor y la se r'i ora Pipelet y los co n5erjes de 101M ,Merios de Pc r¡s. e n pla n

onqéhcc -. {G 9 a, 41

la .",:,gunda ex posición. en el año IX(,) dellía reunir en las salas d..-l touvre las obras de la

ind uSlri'l y de las a rtes p1:i.-.(ic"...~ , Pero los art istas II':."ChV.;lra n la pn:te ns ión de exponer junto

co n industriales . (Démy, p. 19,) [G 9 a, 21

Exposición de 1819(.) .Cce ocosión de lo exposición, el rey conhrió o 1ernoux y o Obe
hJrnpI el hñAo de bcróe... fI Ofo.-gomienlode tíllAos oob~ia rios o industriales habio proeoccdc
a rllca s. En 1823 J>O lwboninguno coceen de noblezc.• Démy, Ensayo hiSlórico, p. 2A

te 9 a, 31

Expoxicjoncs, p ub licidad, Grandville

lerío; r 105 hera ldos; B.· el reg ula dor de lo liesla; 9,· los orli:llos inSO' ita~ poro lo expo sición;

lO· e l [orodo •. - La med alla de 0 .0 la concede "eufch;1teau a qui en más perjudique' a la
ioo w>lria inglesa . [G 9 a, 11

.lG 8 a, SI

Libro de lo s Pasajes . Apuntes y m ateriales

En 1855 M: pudo marca r por primera vez d precio e n las nle rc::mdas,

El palacio de cxposjctones de 1867 en el Cam po de Marte fue co mpa rado co n d Coliseo:

-tc distribución ima ginada por el comisa rio gen e ro! Le Playero muy afortunado: los obje tos

esteben repartido s por o rden de ma toria en ocho galerla s conc éomcos- doce o la s." par tían
de! g ra n e je' los principales nociones oc upoba n los sectores limitados po r esos royos. De esre

mod o... uno po dio ... bien seo reco rriendo los galerlos, darse cue nta del estado de la industria
e n las d ife re ntes naciones, o bien sea reco rriendo, los a la s tra nsve rsa les, da rse cuenta de l

eoc oo, en cada pols. de los diverSOl rama s de lo industri o •. Ado lphll Démy, Ensoyo histórico
sobre los expos ;CJones vruversoles de Po' ís, París, 1907, p, 129, _ Allí ramhién una cita dl' un

:lrl il'u lo de Théophile Gau lie r .<oh re el paJado en el },frmiteur del 17 de se ptiembre de

)&': :.Porece que uno tenía a nte si un monume nto e levado en airo plonela, Júpiler o Soturoo,

segun Ull gu$la que no conocemos y celcrccooes o los que nueslro~ ojos no es tón acos tum
brados•. Una frase anle tod o: . EI gran precipicio azulado co n su borde de colo r de sollgre
prodllCe un e ledo verfiginow y desolienta los ideos que se lenion sobre orqueecsorc•.

[G 9, 21
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2 10

cCado industria, al exponer sus 90105
En el bazar del P'"og reso general,

Perece haba. cogida la YOfilade los hada
Poro eeoqoece- el Polacio de Crisla!. \,

Ric~, sobíos, OJlislas, prolelorios,

Codo uno Ira bo ja en el común bieneslor'
Y, uniéndo.\e corno nob.les hermanos '

Todos quieren la felicidad de codo ~uor..

Cloilyilley Jules Cordier, Le PO/ois de Clisl%u les PoriSlel!S ó LOIldres [ElPoI . d e SIoI lo¡

ponSNlOS el! lOlld't'sl (Teatro de lo Por1e-Soin/.Mo"n, '1ó de mayode 18511~s.eJ8; I, P.oo.

IG ro a, 21

La.' dO/l ultimas escenas del Pa/ocio de Cri5Jo/* . .
Palacio de Crisl;d , In<lieación escénica de la (p.>n-~~:T'\'I .Ue SUCo:d{'~ del ato: y dentro del

Palacio de Crislo):o lo izquierdo, en la parle dela ntero u~ll: ~I;.ccna : c o~o erla P'"incipol del
En modio, uno meso pe eeñ b I h , e o cuya ca zc "S un gran reloj,
uno maq uina e léctrico' ~ I fon~: I~oeo que ,';V:7u,,;oSsacos y tiestos do tie rra : o la derecho,
criplivo sacado de l~dre~ (p. '30) ~pOS!c1 e os versos productos seg un el grabado de~

IG 10 a, 31

Anuncio del chocola te \ b rqu is lId;>oo 1846( ) .Q oc%I de la .
~ y coPe VIYÓeIne, 44 - Vemos venir lo époco eneque el7~'qulS, po~ des
todos los demás \/Criedades de fonklsia ven o sol' de Jo ' .e garrapiñado y
divelsos . . Ir... coso MOfqUIS balO los formas fTlÓS

y mas 9roo osos... (os COn/¡dencios que se nos ho n hecho ' ,
"05 lectores que este vez od"mós h ' , , nas pe /mlten a nuncia r a nue~

PUlO,mes gra cioso y m6s ' ig norod~ P:;";: :r:s¡o~~clou~ men le escog idos de entre lo mes

pañar6n los exquisitos dulzores del chocola te~ P , re: I se ha prod uCJdo este oso, ocom

(as fe licitamos pce conceder tan generosamentea;;;:;len te °p:I:~':~\Je~y que nohs perece,
ve'SO$< . S{olo) d{e los} E($Iompas}. o os es~ e<mosos

IG IOa,'! /

2 11

Exposiciones , publícída d , Grandvill...

El Palac jo de la Ind ustria de UWiO -Sets pabellones ddimilan el edifK"io por Jos cuat ro
1acJ<",; e l toLal do: arcadas de la p1~nta baja es de 306. Una Inmenesa rubiertól de crist a l ilu
min a el espacio interior. Los m.neriales empleados han sido sola men re p iC"(l r,¡, h ierro y cim; ;

los R'l."-OS de co n"' m edón han 1I" ""do a los 11 milloneS <k fr-dncos ... Son C'/lf1"'"' ia lmcnte
notables dos gr~ndl:s vid rieras en loslados )',' IC y o..., t<:: de la gale ría prlnctpal .., Todos lus

pt'r ,.;( ma jes parecen ,-",prescntados a tamaño n'Hural, estando a no mClloS <k 6 m" tros de
altura-. Acbl 1"(lgc ¡ti P«ri,' I<kb u dias en 1'(111.<1 , Pcrrs, ¡ul jo de 1855, pp. 9·10, Las vidrie ras

rep resenta n la I'r-.lnd a indust rial y la jUSlicia. [G 11, JI

.He .. escrilo con mis cololxxodcwes de fAlelier que habla negado el momento de hacer lo
'evolución económico..., aunquE! nos hub;éromos pveSlO de ocverdo, desde hoce aIgúo
tiempo, en que los poblaciones o brera s de lodo Europo eran solidO/íos y en que era pectso
an le lod o dedica rse a lo idea de lo Federación poliliw de los pueblos.s A. Corbon, Lesecset
du pe upte de Por;, [El secreto del pueblo de PO/ ,s], Pcus, \803, p. 196 Y p. '142: . En resumi·
dos cuentos, lo opinión po lítico de lo close obrero de Par ís e ste casi par comple to contenido
en el deseo opc s onodo de servir 01 movimiento de federo ctón de los naciona lidades >,

(G 11, 21

Tras b ejecución do: Fiesc his el 19 de feb rero de HI36, su amante Nina La",'i;IV'" se coloca

COIllO cojera en el Café de la genatssaoce, plazo de lo Bocrse. IG 11, 31

Simbolismo animal t'n Toussenel. el IOPO. •Elíopo f)() es... el emblema de un un-ce corúcjer.

es el emblema de lod o un period o socia l, el pe riodo de alumbromienlo de la industrio , el pe rio
do ciclópeo... es lo expresión altlgórico.., de l predominio a bsoluto de lo fuerzo bruto sobro lo

fue, zo intelectooL Ha y una semeja nza muy noroble en tre 10 $ topo s que revu"lven el suela y
horadan vías de co municación scbrerroneos... y las monopolizodores de Ienocoffiles y de serv~

cos de eonspone... lo exlrerna sensibilidad nervio$(! del topo qoe teme la Iuz...caracteriza odrr».
fObleme-n1eelosculCrlismo ooSlinodo de eSO$ monapoIizadoo-esde boneoy de lIonspone$ que
Iornbién lernen la luz. A. Toussenel, ('e~ 00~ ZooIogoe pcusionne!fe M.ommJeres de
fronce [El espi"ru de los be stros Zoo~ía pClsionol. Nlomiferos de FranClo]. París, 188 4,

pp. 469 Y47~74 , IG 11, 41

Simbolismo animal cn T OUSM:'Il .. 1: la marm ota. •la ma rmota ... pierde su pelo por culpa del no
baio, a lusión a lo misefiQ del pobre scbovcno cuya pe noso iodusnc tiene corno pnmer e fecto

roer la ropo.' A. Tousseoel, E/espirilu de Ios bes jos, París, 1884, p, 334. IG 11, 51

Simholismo veg<' la l en Tau s:'l: rK"I, la vid.•A lo vid le guslo CaliI\eor...o~ Iomiliarmenle

palio espalda de losciruelos. de los oI"M>s, de los olmos, fule<J o lodos losórbo!es. . A. Ices

senel, Elespír"" de las besl>os, Poris, 1884, p. IOZ IG 11, 61

Toussenel fo rmula la rec ría del círculo y la de la parábola en relación con
los d istinto,'; juegos de am bos sexos. Esto recuerd a (os antropomorfismo s de
Grandville. d e s figuras queridos de la infancia ado ptan invariablemente formo
esférica, la peloto, el aro, lo canica; los hoíos que le gustan también: la cereza, la
grosella, lo manzana, lo tono de confi tura... El cnologistc que ha observado esos
juegos con uno atención co ntinuado no ha de jado de c preoor una diferencio
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CQroc lerislico en lo ele<:dÓf'l de los disr' _ ,
niños de los dos sexos "Q'é h dverftdoe. y de los ere-ecos foyorilos de

-•. e; a o verf o enton b
car á cte r de Jos [ueqos de ' . f . r ' ces nuestro o servador en

a In oncic ernenrnoa Ha dv ñd I f
e~s juegos uno decid ido propensión o lo eri s o el reo en a rsonomro d
C IClOS favoritos de la infancia f _ , P, e. En efecto, cuento entre los lIilJ1

,
d eme r'l rnO e vo ontey la clJ d l d

va a nte envcn de fas curvas e'· ti b I er c.. O-cual a y 111. d Ip reos o pora ó 'ces "Eso -? P
[oven 'o avío eso prelerencio del < I~e por que ¿ al qué, lo
. /' sexo menor por IV curvo el' u d

co rroo¡ ieslo por lo canica lo peloto lIT ? P Ip leo y ese espr
del amor, como el círculo es lo d loy e, ampo orqee la elipse... es la CUt

Dios... ha perfila do 'o formo de e . arntsJord- lo elipse es /o figura con la q
d A b sus cna tufQ5 ovoruos Jo m ' l c¡ ,

e ro jo. los pá ja ros de Venus' lo l' I f ' urer. e Cisne, e coree
astró nomos generalmente ignord bone lpse es .0 Olmo orroyenre por esencia... lo
ses y no circunferencias en torno ." rOl~e causo los plonetos describía n elíl
ese misterio tanto como yo .• A Io su oc, Et orroccón, aholo soben ocerco de
p p. 89.91. . Oussene, esprn!u de las bestias, Pa rís, 18801

IG 11 a . 11

Toussenel estahk-ce un simbo lismo de las el . '
representa la amistad la elipse el . 1 rrvas segun el cual e l círculu
h ipérbo la la ambic ión' En el r. lt ,al!lOr,' a pa rábo la el sent ido famihar J,I

., c.lr l u o so ore esta últ¡ h. .'
acer~'a e.specialme n le a Gran d ville: . la !ti érb I trua ¡.Iy un pasaje q ue lo
Admllo d lo pertinaz pe rsistencia de r d' P o a es la curvo de (o ambición,
en una cerrero desenfrenada' ello o or .ente asínto ta, ~ I perseguir o la hipérbola
no lo alcanza•. A. Tous.senel'El espS:ilaP:k~m a;., ~ opr~xr~ siempre al final... pero

• u os uesJlOS, rcns, 1884, p. 92.

IG 11 a, ~I

SiTnbolisnlO animal en TOllssend ' d erizo V d
retrete del criado de Infimo p":m" · , " .' o,raz y e espec ie 'ep uls;vo. es rombién 01

~ v, que ro rcc co n a b iog f' I h
de amo de pe ga y co nce sione s de reo r d d ro 10 y e. e onloie , que vend e titulo.
juramentos y apología s o preco fi jo ~od : secón ~"" e su ccoceoco de clcccholo, fo lsol
Frondo sobre el que el lfeneno d "',_ ,,---I~~ que e ~zo e s el unico de los cuodrupedos do
. '__--'-" e IU V'uoro no octcc. Yo hobl' od lOOdo L

Slgu""ouo UIlIComen~ loonologio ¡Cómo 10 IV IU excepción
gronu¡o ~leforio...I. A Tovssenel fi 'eSpiri/ dqu7:e~!Aed ' -Poque /o columnio 1-.¡bOfol muerda 01

, u e s snas, ,(s. 1884, pp . 476 Y478.

IG 11 a, :lJ
.EI reJómpago es el be !oO de las nubes y torme ntas era f d
y que quieren decírsela o sor de t- --' - , _, ' P, ec un a . Dos a montes que se adoran
d d - UUClS os austócu 0 5 son dos n be . d

o es Conh"orios e hinchodo s d Ir dA ' u S an imo ::lS PO' e leclrjci
pasional Mom!1;'osde Fronoo, ;o,;~;~~: '. ~~~~~I, Elespir¡1u de 105 bestias. loo/agio

PP. IG 12. lJ

La primera ed ición d<' Elespirilu de Jo be
s slias do.' Toussend t'1l de IR-47. [G 12.21

, Vonomenle he 'egisllod o lo antigüeda d oro encontrar
clón... He inte rrogado poI lo ép oc" d ,P . . d en ella las huellas de l perro de BXpoS~

'

· d " !l o a lxmClón El esra fOZ I d
ue, os !oOnómbulos; lodos (os in~ d b 00 os recue , os de los mós

OITl\eL . esem ocon en lo c~n" 6 de ,sidó n es uno creación de las tiem v USI n que e perro de expo-
1884. p. 159. po s modernos.• A. TOImenel. El espirilu de los bestios, Pa,rs.

IG 12, 31
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_Uno ¡ove~ y bonlo mujer es uno ve<dodero~ vo/Ioioo...en lo woI el nuido interior esló rete

nido por la Forma de las super~cies y lo VIltud a isla nte de los ca be llos; lo que hace que, en el
momenlo que eso fluido quiero e= por de su dvlce prisión, es!é obligado o realizar inCl¡¡¡bles

esfuerzos, que producen a su VAZ, par ,nfluencio, sobre las cue-pos d JYe rsamenJe onimado5 hou
bles es tragas de onoccóo.. lo histo<ia del gé"",ro human o hormigueo de e jemplos de hombre s

vole rosos, sabios.héroes in~répidos._ . /~Iminodos po r un simple guillo temenino de ojos... Elsor no
rey David dio peeebcs de queCOIT"prerdio per le--..Jomenle los propiedades condensadoras de
los SlIpe,ficies e1iplicospulidos cllOndo se juntó o lo joYellAbi~. A. Toussenel, El espirilv de
las besllos. Pa' ,s, 1884, pp. 101 .103. IG 12, 41

Tousscncl explk: 1 la rota ción de la. Tie rra como resu ltante de la.~ fuerzas centrifuga y ce n
trí¡X'I'I. Continúa: . EI astro co mienza o ba ilar su v ols [renéticc .. Tod a hace ruido, lodo se

mueve, lodo se caliento, todo ce ntellea en lo supe rficie del glob o, es tando tod avia enterrado la
vigilia en ellrlo silencio de lo noche. Especlóculo maravilloso paro el observadO<" bien sitvodo;
cambio de decoccc poro lo vislo, de onefedo admirable; polque lo revolución se ha llevado
o coboenrre dos soles. y, polla mismo larde, uno nuevo es/rello de coo oma'slo ha hechosu
a pa ric ión en nuevro s cieloso¡p. 451_Y. a lll< lien do al vulca nismo de las pr ime ras eras geol~
¡o:iC lS: . Se co noc en \05 e/ec los habituales de l p-imer vcls sobre los nolurole.lOS dehcc dcs ... 10

Tierra tcmbéo ha sido sac udido rudorrente en su primero experiencia•. A. Toussanel, Elesp(rrru
de los beszcs ZooSogla ;xrSiOIlOI, París, 1884, pp . 44-45. {G I Z, SI

Principio fundamental de b zoología de Trn.L"",,·neJ: .EI rongo de los espades e5ló en relo

6ón doo-ecIo con su wmejQnlO coo el hombre•. A. Tous.send, El espirdu de /os besIros, Poris.
1884. p. l. IG 12 a, u

Con amplio apoyo pubhcuano, el pi loto de glohos ae rostáticos Poíte vm ernprer xhó una

a.'i(:ell slon de t' Uranus llevando en su góndola a much achas ata viadas com o figuras mito 
lógicas. (Poris sous lo répllblique de 1848. Exposition de lo bibliotllllq ue el de s lrovoux h'llori·

ques de lo v.tle de Por;s IPoris boJO lo república de 1848. Exposición de /o bibfioteco y de los
rr~s hislóncos de /o crudod de PotlsL \909, p. 34.1 IG 12 a. 21

No sólo en el caso de la mercancía puede hab larse de una inde pende ncia
fetichista, sino -com o mue stra el siguiente pasaje de Marx- tambié n e n el
CaM) de los medios de producció n: -Cuando considerábamos el proce so de
prod ucció n bajo el pu nto de vista del p roceso de trabajo, el traba jador se
relacio na ba co n los mc:..-diü.<; de producció n... como mero medio" , para el fin
de su actividad productiva ... Pero se ve ía de otro modo tan p ronto co mo
con<;iderábamos el proce.'SOproduct ivo iY.-ajo el punto de vista del p roceso de
aprovec hamien to . Los mt.'''C1 ios de producció n se trans formaiY.1O de p ronlo en
med ios de succi ó n dellr.lhajo a j(.'no . Ya no es el traba jador qu i(:n ap rovt..'Cha
los medios de prod ucció n , sino q ue so n éstos lo s q ue se aprovechan de él.
En lugar de ser consumid os po r el tra b a jad o r en tall1 0 dementos materiales
de Sil ac tividad productiva , so n e llos los que le consumen:1 él co mo fuen:.a
mo triz de su propio proce'ill vila l... Fáb rk-as y fund icio nes q ue descan'>Cn
por la nod1c sin succionar lraba jo vivo , so n · pura pérdida w para el ca pila·
(ista, Por eso la s fábricas y las fundiciones defienden el "de rec ho al tra ba jo
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nocturno" de la fue rza de lrdha jo-. Hay que a p licar esta refle xió n al análi\1
de Gr.m d villc . ¿Hasta que p unto el o hre ro asalariado es el -alma. d el mo, I
miento fetich ista de sus Ohj<:"IW;] IG 12;1. 11

. lo nocIle~¡bvre e seeco e stebr en"e los b es dormidos. Todos los póíc:wos que_Ion

roen en la pokI el h.h del infinilo.. VdQr hygo, Cf".M"es compJ.éles [Obras complelosJ, PCI!
1881, Novelo 8, p. 114 11esM ISétob/es [los mlserables/, IV/. [G 12 a, '11

Llrumom llama a Tousse nel «uno de los mayores prosista s de este siglo•. Édouord Drumon!
Les hélos elles pilles [los héroes y 105poyasosl Pa r,s, (1900). p, 270 (Toussenel/.

IG 12 a, ~ I

Técnica do: ];r l'X po., jd (¡n: . Uno reg lo fun domentol qLJe la observoclónhoce descubra e nsegui(h
es q ue ningún ObjelO debe eso. s'xcdo directa ment€ sobre el SlJelo o lo olrtJro de las vos d.
comunica<;ió", los pionos, losmuebles, los instlumentos de fí~eo, la s móquinos estón me;cx expoe
tos m e un zócalo o sobre un piso elevado. los instolociones que conlliene empleor compr_
den dos ~slemos muydlSlintos.: lase~posídones ~as lo vitrino y los queestó~ al aire ~bre. AIg
prodocíos, en electo, deben, por su llOlurolezo o pcr 5I) ..oor,_ pueslos cJ obl-iga deleee joe
del OIIe a de lo mano; 04.-os gonoo 01 5ef expueSlos a l descubieo-Io. &pos.«>n ..~
1867. ó f\::m - Aibwn des ~sles plus reme-quobIesdefe~ de /862, ó lOtld
pubIié por /o~ ¡mpéfJQl'e pour serw de renseognemetll/]\1" e><poSOtlls des d.vers
[ExposicIÓn lJi'JrIerso/ de 1867 en Paris - Áh.m de los más nok7bJes fflstolo<:i<J"es de /o expoti
ción de 1862 en LOfldres. publicado por la comr.sión impe1iol poro .ser." de información a loe
e"positores de los d,versos »ocooes], París, 1866, (p_5). Álhum de gran formato, can ilu." ra
ciones IIlUYintcresunres, algunas de dla,~ ...n (,(Jlor, jUnIo l'(,n s....coon...:; tr.m sver:sak s y IO I}
gtrudinal...s de h , pucslos de la exposkj(,n un iversal de 1M2. 8(ibl>omco) N{aciorlO l), V. 644

IG 13. II

París en daño 21l55: . los huéspedes que vienen de Sa turno y de Ma rte olvida ban 01 dese m
borcor aq uí los hQ(izontes del pla neta de origen. Pa rís ""Sen lo socesr-o lo metrópolisde lo crea
d ón... ¿Dónde eslóis, Ca mpos Elíseos, lema Iavorilode los novelis/Qs del or'to 1855 \1... En esto
alame da, povimenrado con hierro hueco, CUbier lo de t-echosde ctsrel,zumbonlas abejas y 101
ovecooes de las finanzas. los capifali$IQSde la Osa Mayor disculen con los e.<.peculooOleSde
Me«:lJlio. Acabarno s de poner hoymismoen OCCianes los reslos de Venlls en SU mitad inceflo
diodo po< 5tIS p.-op;as llama$>, fvsiJne HOl.ISSO','e, .te I'oris Iulur. U.EI Po.;sIvuo>), Pons el ~I
Porisieols Ol) 1'''' Sléde [Parísy las parisifIos en el siglo XIX), Par is, 1856, pp. 458 -4591.

IG 13, 21

A pmpós ito de la decisión c.k eslabl ecer en Lond res la st"CfClaria ¡.:encral de la Im...mJciu.
nal de Traooj"dorcs t or rja el d i,·ho : .AI nir'to nacido en los talleres de Porbse le ponía nodriza
en londre ~•. (S. Ch Benoisl, . le ' rrrythe ' de lo d osse ouvri~"e . /. EI "mito' de /o close obrero. J,
Revue des deu" mondes, 1 de marzo de 19 14, p. 104 ) [G 13, :ll

"Yo que el ba ile e s lo único reuniÓfl en donde 105homb res soben co mportarse, ocoslumbrémo.
nm o coleor todo s nuest.os in,titudones o partir del bo;)e, donde lo mujer es lo reino,. A. Ta u!l
senel, t", monde des ajSt"<Ju" [Elmundo de Iw pó/oros], J. Pa ris, 1853, p. 134. Y{,} .Hay muchos
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00 '1 1 0 so5p€chon que lo qclc r uerkr es unbombees que son galan tes - y mucha ~ en un re, que [G 13 , .j1
mondomierrto de Dios>, Ioc. ce, p. 9 8.

u _ _ 18 16 $m f:lsaros I.Iogt-ólicos, !end,ó ganSohre Gahriel Engdmann: .Cuando pu~: en , ' 001) I oda, 'Concedido a
. sIo medofto e n e1 1~,spIOo de su U)lO, con aya .

cuidado e; pone.- e de M lhovse (Houte-- I1n., Ejecuciónde gra n oIuo y pe¡/rectioroarnlenk)
M, M.G.. ngelmo,. r.n'Á . u 1816- ~ Henri Bouchol, lo lithogrophle [la Jrlogrofio\, Parls,
del arte Iltogró ICQ. nomo. . [G 13, SI
(1895), p. (3B).

d E medio de este in-oeosc exposición, el obser-Sobre la exposición universal de Lo n res: • n " , d' bia s en
' ld ue ro nO perderse ,.., teolc que ,eunlr o Q.l iverscs pue
vodor reconodo C'lMlgUI o q ' PU" , cd " Y""" de co mponer esos grupos indusmc-nn ero d q e e umco m OCl IC Ol u

cierto numero e 9rupos, y u , , ', 'o' A ced o uno de esos grandes
~ bo ~qué2 a s creenccs re '9 '0 , ...

105 cc nsrsnc en temor como se, . " '- A~n le co-rescco de en eiecto.; yn
_r, . b ' q e se reoooe e 9 ne'o numu",u ..._..

diYisiones re,¡glosos enee os u .._ . M' h I Cheeober Do progr és
modo de exi5tendo y de oclividod industrial que le son propoos . . rc e , IG 13 a, u
[Del progreso], Pa rís, 1852, p. 13.

. ' ;1 arece a prime n" vista una cosa que seDel prime r capitulo de El cupllaf: .La m t:f"C"olllCl. p. . I retoffjdo llena de
com rende por sí m~"ll1óI , algo trivíal. Su análisis mueslra que es a go . . . ico e n

le. ñ y de resabia, leo!ól'lil..-,.. En tamo valor de: ust>. na hay nada mt..'" ,
suti eza meta ISICJ- .. • . I mesa srRue
. . de la madera cambia cuando se hace de e lla una mesa , 1"-"1"0 <1 •
ella... (.;1 fonTL:l . . . 'h' S' barao en cuanto aparece co mo

I a c< a ord ma na y .sen~ 1 e , . m cm " ,
siendo de rnac era, un .. '. , ibl No só lo se apova con sus

. transforma en una suprase nsible CO-,"I se n.~l e. . , " .

::~n:~~~~n el suelo, sino q ue se '?h~;'~~ f~~:(~ :;:::~~:s~~~~~ J::~~S~a;)~~:;::~es~
cabeza de mader a brotan las Ideas mas pe g " , . GI " h ts- [.Karl

' , r ' 1 Meh ríng _Kan /1,1" ,,<um uas ,t: le ne
... mpc zera a ha ilar l>lo(tII/,'nJfm~a:I "\~:: ':'l.~l ~.)¡.'/j k«r '~é>rlsch una f{I-'lJu/l<tirmilr [Karl M I" :>:
M' r la comparar:! >no en: I\ , , , . , I 2) 57

,1 x Y di' homh,,' )' l1'voluc/nna riol, viena/Bcrlln, D, Rjaz,lnov ed., 19 H , p . 21
como pensa J , . [G 13 a,
<pllhlicado en D ie N" fI(' ó-u. 13 de marzo de 1)l(lH)1.

fí ' o mo los jue-R...nan compara las expc..idones unive rsales con las grandes lesta~~~r "',K'L~, e '. Por dos
n > • d ellas les faw ... a poesra. "ROS olímp icos o las panatcneas. Pe ro, a ' 1erencra e .. coceos materiales

E . ha rnoIestodo poro ver mercancías expuestos y comparar pr '- "- . _
veces ulCpO se . . nadie se ha quejado de que le ><»=<O

y, a la we/t o de esce pe<egnl'lQ,es de nueYO génetO. ; io elb;en ni hacia el mal; YO
algo.•AJRUna~ pág inas m:i~ <ldelanle : "%vestro 519\0:: YO::a;;:sallo es lo mediocre. Emest

hocio la rrediocridod, EncualquIer cosa q<Hl en nue ~ crilico) Pori5 1859 pp. 35&357
Renan, Essois de maro/e el de cnhQue [Ensayosde rnoroI y e , , ' IG 13 a, 31
y 373 ("la poesía de lo exposición.).

. h 11 EI I pele de Aix~o-Chopelle es unVisión <le hacb js en la sala de ¡uego d.. A,)\.la.c d" pe
d

e, 'do "' ' U~ lluvia de leo-
d d ·1 I one os e to s os ¡ClrlOS,.. " Ucongreso hc~p i to lorio don e se o mlen os m I bre la me,a , A

poldas , de ledericofluillermos, de ¡einoYlclonos ~ ~o na po ,eon.~~dco rad'~ ~~e los efigies de

',ue rzobde consid~r~~:~::~ i lil~:~c~~~:~:~;ec;: su~ :::~~:~::n~o~ '~ duco dos respectivos,
as so eranos,., . l ma rio de esos coros... geslrcu
par o dejar ~ih o o otros roslros lo tolme~ te nuevos para m,r, a yo P onlo ese fenó-
, b I c e,ro>cho, lo ollide z o el fufO<. las ha bía o eg'€~, pero pocos... roon... e ..._
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meno ... polideció y de!.OPO/eció note uno visiótl de 0110 modo extrOOfCljllOlio _ Los eligie~
g.oesos que hobion suplorb:to o les Mo¡eslodes no lofdcJ,on en oglor~ et'I el circulo m
lee. donde e sklboo con~rlOd(n. Pronlo ~ seporO/OfIde él. en primer lugar por su r..l¡evo
5eromellle exogerodo; de5pué-s 105 cabezos se desprendieron co mo UBO jorobo redond

TomO/cm a ConlinlJOciÓll... no mlo me nle lo hsoro rreo, siro el cele, de lo ce rne. Vrueron II odhn
rase a ellos cuotpos lilipuli.ms.. s; lodo , mal q Ufl bie n, se modo'ó, y c ria turas e n lodo s" moj( li'
les a noso tros, exce p to ellama~a ." comenza ron a a n imo<e l top ete \lerdo de do nde ha bla d..
cpcoeodc todo lo metálico. Escuché bie n los cho ques del dinero ccnnu e l acero de
'a q ue tas. pero ero todo loque quedaba de lo on li9oo sonoodod... de los lujses, de lose
dos convertidos en hombres. Esos pobres rnirmidones huían o /o loco onIe lo homicida r
d~ crupief .. pero en \/0110 .. . EnfOO(:es...1o peq..eNsma jugada, obIigoda o coofe~ YOOC

ero despiOOodamenre prendida u cuerpo por lo fatal raqueta del crupier_~Sle, ihorrorl Ic •
delicodcmema 01 hombre entre d~ dedos y lo r-osncobe o dentelladas! En menos de meill- I
hO(o vi engullir de ese modo en aquello ho rrible lumb o o mec!¡o doceno de oquellos jmr lll
de nles liliputiensos". Pe-o cua ndo me s espc r uc do me q uedé fue cuando, 01 leva ntar lo , oi

a
po r az ar ha cia lo gale rio q ue rodeaba ase temible cam pa de muerte, pude co mprobar n
so/a mente una pe r/ecto seme janza , sino una cam ple ta idenliood enne diversos punjas en juey

que parecion jugar un i~'C'go enorme, y las miniaturas huma nos que se debatían sobre lo meso
Codo vez más, eloOS punlos ... me porecieron _. desplomorse sobt-e si a medoda que loUS infon

Ie~ ~~es gooobon Yelocidod... II"-efted o lo Iovn;doble Ioquelo Pm eclon compor ~r...
le» seosociones de sus pequeños so~as; y nunca en mi vida oIvidoré lo mirado y el geslo re
COfOloOS, desespero~. que uno de losrugodores dirigió o lo ban co en el momento mismo en
que su prec ioso folsificación, oncpcco por lo roque lo, se íbo a sa cia r e l ho mbre vo ro z de l ero
pie", Félix Mornan d, Lo ves des f' O UX [la vida de la s ag ua s], Parls, 186 2, pp. 219.221 (AlxllJ
Cbcpelle]. [G 1-11

En cuanto a la rcprescnraoon de las máquinas por GranuviJle , resulta útl]
e xaminar lo qu e toda vía d ice en 1852 Che valier del ferrocarri l Calcu la q ue
dos locomot oras con un rora! d e 400 ca ballos de potencta eq uivaldrían a 1:1
fue rza de 800 ca ballos reales . ¿Cómo habría qu e' aparejarlos> ¿Có mo conse
gu ir p ie nso para lodos? y añade una o bse rvació n: <Icmbíén hoy que tener e n

cuenlo que ros cabollos de co me y hueso estón obligados a des can sar después d~
un carla trcyecto, de manero que , paro hac e r e l mismo servicio que uno [acamo.
rora, ha bría que tener en la ca ba lleriza g ran número de an ima les». M ichel Chevo
lier, ,Chemln~ de ler» [. Ferroc arriles .J, extra ído d e l Dictionna;re de /'économie poli
lique [Diccionario de la economía po/ílrcoJ, París, 1852, p. 10. [G 14 a, JI

Los C, il...nos de Ofd<:n:ldón de k... uI.;ctos npucslos en 1:1 Go~rio de Io~ Móquino~ de 1867

provirnen de Le 1'!:Iy. fG 1-'1 J. 21

En el cnl;.1YO de Gogo] l ilU l;ldo Sobre fa a rquilectum del tiempo presen/e,
que apareció a ltled iado,~ dc los anos tre in ta en Sil vo lum en recopib to rio
Arahescos, ,~e L'tlClll'nt ra tina inte rp rt'lad 6n pro fética de los as pectos arqui
tectó nicos de las ú]¡im as ex posiciones u niversales. «¿Cuóndo, se e scribe, se
acobaró con es ra man era escolóstica de imponer o lodo lo que se con slruye un
gusto común y uno común medido? Uno ciudod debe comprender gran d iversidad

1I 7

Exposiciones . publicidad. Gra ndvillc

de meses, si queremos que ello nosrle0legre
r

los ojos~~~_~:¿~f:sg61CC:h:r~s:;it
I Q misma ca se e even un ....... "ur .... , .

den cosenJ ve ~n u~o sto m6s rico de Oriente una coloso!construcción egipc io
ce decora o segun e 9

U
• roporcionesl ¡Qu e se vea n uno al lodo de

y uno mora do griega\.de ormomos~s p lo olla llechc relctc sc. la mitro onenrcl,

~: '~:h~~~~~ r~~;t~ Ii~?t:r;h~ d:~::~~' :r'~b::I:::o~~:~:l: ~~c~::~:~~:
la plr?m~e te ;rOé dC~~~:~~:~~~~ [;~br~ lo arquitectura del tiempo p resente].
Sur 1°W

fC
I~~C ur~ (lidié les obeille d 'Arisfée[Ics abejas de Ansreo], París, ( 19 36 ),

CI!. en «ionmr e , IG 14 a. 31
pp. 162-163 (cLa agonía del 0I1e»l.

desde hace mucho llamó a la Civilización elPooner se apoya en la sa biduría popula r, que IG 14 <l. 41
mundo 01 revés.

• " ' . . ' ;¡ orillas del t ufrat",s para celebrar tan to a losPourícr no se resiste a d "" cnbu un banque te 1 I 1 concurso
. J . ]' ' (6üO OOOl ("omo aos ( ", ~ .vencedores del concurso de trabajado res e e l 'lll~ S .' . 300 000 bot el las

. , "1 • 1,0,- (,00 000 arteras d e la Industria se ha( e n (o n .
slmnh ánco <k pasrc cna . s . ñ t d 1 turre de control Eco e n -Las
de champá n. qu e descorchan al un iso na a un a .0;0:: a ";'~''T 11 Paris 1937) ' pp. 17IH79.
m<>nuñas dd ¡::"fralC">- . eí. en (Anna nd y) MauOl(anc . . , • ' [G 14 a, ~ I

I d I ndor es sólo un papel de sacrificio. Creadoras
,¡Pobres estrellosl su pa pe de spíe d l it ella s na lo poseen por sí mrs-
y siervos de lo potencia pro uctorc e os ¡on:~s~6to no de a ntorchas. Tiene n e l

;'~~II'~::;~';1 ~~Z;'d~F;deti~::~~~~t~~~~I:::f:::~:,d:bd~::EU':~~~
nos esclavas son Sin em orgo . . . bl lu I sólo podrón renacer a la- , d . 1 hora un día semn nme os y te o, y
res....en ecien es a , de' hoq loñllzcrc el cortejo y coovertir6 evid pooeíos después ~ c ve que YO , ..L .J ,

a como ' A Blaoqui l'élernilé por fes osees [la e/emfUU(J por os
su reinlQp~ "'lb8~7Q2"'pp' 69-70 cfr. Goc the: -os compadezco , estrel las ín feh
ostros, c ns, , . . [G 15. 11
ces-.

. d ro vomitar so bre los nociones lo noche ,
-lc SOCf.iltío , lo bolso yoül cUbarte'í~~~o.n:~sg~:c~~onO~:Cntique sacio le !Crrtlco soccl], 11, fr ag
la meenu y lo moerte. c lu re. . [G 1~ , 21
mcnlos y no/m, París, 1885, p. 351

........... cerrodo . En in..s años círn:uc nla . AIJ9U$Ie 6Ionqul Cribeo
. Un rico muerto es '-'" preo.......... fG 15, 31
social. 11, frogmettlos y 1lOIo1. Poris, 1885, p. 315.

I 1 l R)~ [G IS, 41Una eslampilo ldogro~odo de Se llerie rcp,e"""fila la exposición universo ( e .

1 \' 1'1 'ct ivesca cuyo mecanismo describe
Ek mcnt os de emh riaguc7. en a no~'~~ ~~~unJ~ d~1 comedor de hac hís): clos
as i Ca illois (de un modo q.U¡ refue; , rtifldel idad en primer lugar, rigen e ste unl'
coracte res ~el pensa mtento .In onh, y o¡ n é l ue no esté premedita do desde on t~
verso e >:lranomente presente . no poso na e ~l do poro SCf ut~izodo
gua, nodo responde a los oporiendos, lodo en e esló prepara



.EA tonto en cucorc aq uella infame ccnsecccón {el palacio de lo indust~ol sub;;:o ... me;:-

' d · i1u1o de hombre de [elfo~.. ¡El arTe y [o rfKiLslno! • en e o. por .
p[ace[r[~s r=o~ ;:~~~do en IB55 eso iBex'ricable red d e ga[efJos.~e 105 ~~~~~
pore . . , ' ha obIeoid :.e'-sp;es evodlOdos, ¡el~Iio de un lúmulol¡GIoIIQ o Ji.po~ ".
101m n $Kl",ero .na , . iunIod ind ~rde$. hobée tenido el hoooc
lA$cieode 01 Copilolio. impresoc...1 Triunfod, or~5lo$, lJ , u . IP V.VII -tUno

de 'ci6R l){Iiversol mienlJas que \o pobre ~terofuro ..~ p_ .
y el pcovecho lfflO e)(pDS! , Po\oc' de cristal poro los oulofes modislosl.lnsi
el<posi<:ión. univerml poro ~ gente de, [erras, un , 7carta a Cha rles A'<.'Clineau , Balx JU se

nllaciones d.. u n de mo mo gruc:~o que, se~:r lle·~obou les pore
os

¡,mocanls [Los paganos
enco ntró u n día en 1" , Campos EI'leos, Hyppoyr, IG 16 a, 21
inocentes ], Poris, 1858, p. XIV

Expo sicioll t."S , .F.'«~~ CVl' Il!' OS pasa¡ t'ms no h;r ~ !Cnido,por In dpem~_.i ~:U~;~a~f=he;: ~:C~¡l~~
I ' da d Et ca.o de P,ms . e~ ( r_hnlo . rec~

figu ració n d e ~s Cru . es..., .: . _-,. "'e 1_ ....udad y d e '1
u

", cas i
1 . , s ex""",oont."S en m-=u tu ...... ~, ,aHí se pud il'T'.In 1II0 n ta r as g lgan ..~ y_"

Expceéciones, publicidad, Gr.lndvillc

1 realiza Grandvil!c' -eanto del cos-El enmasc aramien to de la natura eza qU,e .' . d la madi imperante a
. d I mundo animal y vege ta -, SI~tIlen o d

ma s. romo e . t h e rocedcr la histo ria , que ha adquir ido los rasgos e
medi ados de srg o, ac P i e ando G randville p resenta un

od I I o r fclo de la na tura eza. 11..
la ro aba e. erern 110 I éoentatt d 'lrís cuando la Via Láctea representa una
nu evo a . Ol CO C~l " ', . d . s lo luna pintada por sí misma. nida noct urna ilum inada por faro ,IS e gas , y t . t , '
ave . 1 I gar de e ntre nu ses, J. lI Sestá entre cojines de felpa de última mcx a e n u . '" ec o ida en e l
to da qu eda e ntonces tan de:;piadadament e .secuJanz~da yr g ic16 31
co ntexto natural co m o hizo la alegoría tre s slglos antes . , , .

d '11 tras ta ntas parodias de [a natura-
La s modas pla~eta r.iasdd'l Gtm VI.~~O~ a~lequ inadas de Grandville ara
le za sobre la hístona e a uuna m : IG 16, 41
hao por ser e n Blanqui ro man ces de ciego .

, . ~ 'fi . r o roor amcore m, J<krllJls .• Herrnann L otze, M i /iro-.u.~ exposi<:ioncs ~on las unt<:¡&S !eI!:!s propt [G 16 51
kosmos Ufiu lIcu:<mwl. tll, leipl i~, IHM, p. , ,

I ~ ls e xposicio nes universales fueron la alta escu ela dOnn~el ~~~[~~a~:s,c~~:~~~
d ieron a compe net rars e ca ... •das del consumo, upren lG Hi, 61

-verlo todo, no locar nada .'

La industria del ocio refina y mult iplica los t, ~ POS defo'm"',~~~aqn~:n~~e~af~
. . ' . Ca 110 las prepara para a trans

nvo de las masas . ión d _l. Ind usrna ron las exposiciones unive rsales
publicidad. La conexr n e es a I IG 16, 7)
e.stá por tamo hicn fundada.

, . .. Se!á . nle YOIior lobmo de los coros y ernpleOl. según
Propues l:l urbanfstka pe ra Pan", • COfM'OIe lao uitedvro gótico,

los barrios, d~etenles órdenes orquileCl6ni~~ e rnelu:n:
I: ~~~~J5 et ¡:mes compcmb

hi egi pc io birma na etc. no son C...,SICOS· . , . '

lurco, e mo, . cos ] P '1 1830 150. - l.a 'lltju ile<:lur.¡ rml~' ri or de las exp,"' r[Pari5 y Londres co mpara s , crs, , p. . lG 16 a, 11
dORes!

.codo dio veo poso por debajo de mi venlono cierto ~úmero de colmucos, osccos, indiO$, e
nos y grieg~ onhgllOs, roda s mós o menos aporisinodos.~ Chorles Boudera ire , Cfuvres [Obro I
11, (10;>;10 eslob leeido y cnotcdo poi" Y.-G, Le Oanlee, Po-js, 1932), p. 99, [Salón de /846 _ I
¡daalydel modelo,) [G ¡'j, !>1

Lib ro d e [o s Pa~i1it's. Ap u nl t'S y materiales

POf el héroe ornoipotents que es su dueño. Se reconoceré el París de bs entrego~
FonfOmos~. I<'oger Codlois, -Pcns, rnythe modeme~ ¡-Poris, milo modemo~IINouve
Revue frorN;rnse x.xv. 284, I de mayo de 1937, p. 6881. [G 1'1,

lo ptoblicidod e n e-l iJllI":rio, según FefdirlClnd Bruno/, His!oire de lo longue !ron<;o,~ des OfigJ~1
19(X), IX, lo RévoIuhon ell'fl'lp.'fe. 9, (es Mnentfffi~ b rn.sh~J~ons el lokmgue [H,sIorio de /oIeng..
(roneesa desde los origenes o 19CX.>. IX, Lo Revolución y e/Imperio.9, (os 0C00Ie~ /os
ciooes.lo Ieogoot Ibrís., 1937: .Imagirorúm::ls gustosameole queUl hombrede genio ha ccec

loideo de ewp\n-,engor~ deMode /obadidod de lo~~, -..xoblo.s Itechos POI
:.edodc o Iedo.es y corrpodores, y que ha elegido el giego no soIomenIe potque. ":''''''tio<~
i~ I'eaJ(SOI; poro Jo bmoción, ~no porque, fTIeOO$ FonioIor que e1kmn, lenc:tlo laYffitojo
ser., inc::OlT"p"en,J:le poro uno generocl6n deJ'l105icJch poco _mo en ele5h..do de lo antiguo

en,. Sóloque no lObernos ni cómo re romo ese hombre. nisi es ho rc és, J'li lan siquiera si ha exiSldo
Es posible que ... bs pdoblos 9rieg:¡s hr:!)'U n goPXldo peco o poco, f>asfo e ld ía e n que", ha SL'rg irlo
la ideo genera l... de que orco, exd usiva menlO;1 on vi¡;¡,d de si mismos, un rec b mo.., En cva nlo (1 rTll,
creerro gU~lolOmente que .. \'{J r ia~ gene rocione~ y veros nociones han COfltriJ::udoa Cfeot b proolJ( r

verl:xJl. e l mon~truo g'iegO quedtQ e sorp'eodiendo , G eo q ue loépoca de /oque me oo..po aquí
~o 00 quee] mOYimienlQ hacomenzado o pronunciorse... la edad delóleocom6g!!110 iba a
gor~: pp. 1229-1230 (-Los COUSos delnno del !1iega~). IG 15 a, 11

-iOué dirio unmode.-no Windelmann._h-e~1e (1 IHl poOOUdo chino. prod.cIo e~Il0r00. roro, 01
kldo por su formo, intenso por su color, y o veces deli<:odo hosra el desvoneemento?
embargo, es uno muestro de lo belleza universo[;pero se necesno, paro que sea ccmprencñd

q ue el crilico y el esoecíodc r ope ren e n si mismos une lron slorrnoción qu e man'engo el mislario
y que, groc ios a on lenómmlO de la volu"lod que oelúe so bre 'a imaginación, ap re ndan por I1

mísmo s a par tic ipa r en e l me dio q oe ha ded o noc imie nra (1 es to insó lito f1 olo c i ó n , ~ y más ail,ri"
en la mi._Jna p,1~jna : _ e S(l ~ flo res mtsterlosos c uyo p rofunda calar pe netro despóticnrnenta en , I

ojo mieolrm que su formo hoce rcbtor o lo mirad o . C "or les Bocd..loire, Obros, 11, Paris, (ed (/1

Dontec, 1932),pp, 144 145 (Exposición uniWNsol de 185.5}. [G 15 a, II

. En lo poe$ÍO h-once¡,o,e irdvso en la de lodo Europa, el gusloY los lonas de Oo-ienIe no ha~
000, ho$lO BoLldeloire,sino 01'1 juego como p<X.o pue.-~ y ficlicio. Con las flotN cIeI mol,el cob
exIroiero no avanzo sin locompoóío del 09..00 senlido de lo evo~ Bo..deloire,.. se invito <)

lo o~nóo... Booclebre de YÍOje propülCiono lo e ..,ocÍÓt1 de 10... ootu'olezo desconocido

donde e[ viojeoo se abandono (1 si mismo... Sin duda no combi o de espíriru; pero lo que pro.
seneia es una nLevo visión de su a lma Ello es trop ical, ello es africa no, ello es neg'o . e llo 01

e scla vo. He ah í verdade ro s pa ise5, UIlO Á/rico real , las Ind ia s a uté nticas ., André Suw es, Prelo
cio a C har les Bo udelaire, Las llores del mol, Paris, 1933, pp. XXV-XXVI I. IG 16, 1)

Proslil lld ón dd espacio en el hachís, donde entra al M:rvicio d("¡odo pasa do,

[G 16, 21

2 18
2 19
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Lihru de 105 Pasajes . Ap ullles y mat~ri<l les

todls hayan dejad o un t:difrcio que se ime¡;:r.I bien en el entorno urí» ' .
ven tajas de una díspos ¡ ._ ano... evídencta I~.

, K'IOn monumm l¡l! y de UI13 tradición COIl.'il!U\.'tiva urbana viva 1':11
pudo .. Ofg;lfilzaf umbitn la más vasta expossoóe de modo f . .
Plazo de la COIICOfCIe • _ , q ue U (T.J accesll llc: tksdc... I.
de t:difiGloón se ha ~~;'!l .;II~ q~IO:' discu rren de~1e cl<l:! plaza haria el 0 0=.<01..., el Iilll ll
d . f:J1 o a o al')CO de varios kilómt1rus, de modo que se dis 'M

.. tra mos mu y anc hos que, dotados de muc ha s filas de ár boles forman Io,~ 1 ,. rx
res 1..... tina cx po' ición.• Fri? Sruhl, Paris lPm'Í~J Ber lín ( 1929) . 62 na.~[hocllos vI"

, , , p . , GI6 a, ~

•

l2 1

H
[EL COLECCION ISlA]

•Todas e &0 5 cnftquollos ñenen un valor moro].»

Chorles Boudelcue

-Creo... en miclrrc. lo Coso .
l éon Deobel, awres [Obras]. Po,is, 1929, p. 19 3.

Fue ésre el último a.<;ilo de aque llas maravillas que vieron la luz en Las expo
siciones unive rsales , como la ca rtera patentada con iluminació n inter io r, la
navaja kilométrica , o el ma ngo de paraguas paten tad o con reloj y revólver,
y junto a las degeneradas criaturas giga ntes, demediada y en la estacada , la
m.ucrta . Segu imos el corredor estrecho y o scuro hasta que entre una libre
ría de saldo, donde lega jos atados y po lvorientos habla ban de todas las fo r
mas de la ruin a , y un a tienda rep leta de boton es (de nácar y otros que ('O
París llaman de fantasía) , surg ió una especie de cuarto de est a r. Sobre un
tape te de co lores desvaídos, lleno de cua dro s y bus tos , brillaba una lámpa ra
de gas. AlIado leía una anciana. Parece como si estuviera sola desd e hace
años, y qu iere de ntaduras -de oro, de cera , o rotas-. Desde este dia sabernoss
también de dónde sacó el doct or Milagro la cera ron la que hizo a O limpia .
• Muñecos . Uf 1, 11

de multitud se opuetc en e l pa sa je Vivienne, donde e llo no se ve, y abandono el
posete Colben. do nde q uizó se veo de rncslodo. Un dio se lo quiso volver o llo
mar, a lo mu ltitud , llena ndo cada tarde lo rotonda con una música ar monioso,
que, invisible. escapa ba a través de los cruces del entresuelo. Pero la multitud vino
o osomar lo nariz por la pue rta y no enx ó, sospechando en eso novedad uno
co nspiración con tra sus costumbres y sus placeres rutinarios.• Le ¡Ivre des Cenr.er.
un [El libro de los ciento uno], X. Pcns, 1833 , p. 58. Hace quince anos se



Libro de lo:\. Pasa jes. Apuntes y materia!..s

intentó p romocio nar al almacé n W. Wertheim de modo parecido, y ta mblr-n
sin resulta do. Se daban co nciertos en d gran pasa je que lo at ravesaba.

111 1. ~I

El co lecc:ioni:;la

macla de Ann;1 Czillag . y mient ras éstas se petrifican, arriba la ob ra ~e los
muros se ha vuelto qu ebradiza. Quebrad i7..os son también. • EspeJOS •

[H 1 a , 1I

.Cineorama s; Gron Globo celeste, esfera gigo ntesca de 46 meh05 de dómeno donde se nos
tccoro lo méscc de $aint-Soens _Jule5 Clore lie , [o vle en Pori5 1900 {lo vida en Porls 1900 ].
Pous, 1901, p. 61. . Diorama . lH 1, 61

A menudo , estos espa cios interiores albergan come rcios ant icuad os, y tarn
bren los come rcios más actuales adquieren en ellos cieno aire desolado. E..~
el lugar de las age nci as de infonnación e Investígactón, que allí, e n la lumia
luz de las galerías superiores, sigue n las h uel las del pasado . En Jos escapa
ra tes de las peluq ue rías se ven las olnmas mu je res con ca bello [a rgo . Tiene n
mechones muy rizados, qu e resultan epesmonenres-, tor res de pelo pe trffl r n
das . A los que hicieron un mu ndo pr opio de estas construccio nes, deberían
e llas dedicarles pequeñas láp idas vouvas . a Baudclaire y a Od ilo n Redon,
cuyo no mbre cae ya COtIlO un rizo perfectame nte fo rmado . En lugar de eso,
se les ha traicionado y ve ndido, conv irtiendo e n un o bje to la cabeza de
Salomé, si es q ue eso que all í sufre en [a consola no es la cabeza embalsa-

La música parece haberse instalado en e:V05 espacios sólo con su decaden 
cia, só lo cu ando las banda s musica les empe zaron a resu lta r. por decirlo así,
pasadas de moda a nte la llegada de la mús ica mec ánica . De modo q ue en
realidad estas ba ndas más h ien se refugiaron allí. (El -teatro fó n- de los pasa
jes fue en cierro modo el antecesor del gra mófono .) y sin em bargo, había
una música con el esp íritu de los pasa jes, una mú sica panoram ánca que hoy
só lo se escucha en co ncie rto s de la vieja esc uela. como los de la orquesta
del balne ario de Monre-Carlc- las compos iciones panoramáncas de David
-p. ej. El desierto, Crislóbal Colón, Hercotano-, Cuando en los a ños sesenta
(?) vino una delegac ión árabe a París, enorguüeo ó mucho poderle ofrecerle
El desierlo en la g ran Ópera 0). IH 1, ~I

Hay q ue investigar cómo se eleva n l a~ cosas a alegor ía e n losllo,es del mal.
Prestar ate nció n al e mp ico de las mayúscu las. [H 1 a, 41

Al co leccionar, lo decisivo es q ue el objeto se a liberad o de rodas sus fun
dOI1l"S orig inales para e ntra r e n la más íntima relació n pel: ~ab le CO~ S ll:~
semejantes. Esta re laci ón es diallletr;¡ ln ~cnte op~l esla a la ut l ljda~:"y hgur,~

bajo la ext raña categoría de [a complec tón. ¿~ue .es e S.la «compIeCJon»{?) E.2
el g ra nd ioso Intento de su pera r la comple ta Irr.lclo nahdad c1~ su mera p re
send a Integrándolo en un nuevo sis tema histó rico creado partJcularment.e : ti
colecció n. y para el verdadero col eccionista cada cos a particular se con~l~te

en una enciclopedia que contiene toda la ciencia de la é~a~ del ,:al ·'>:1le,

de la Industria y del pro pietario de q uien proviene . La fascinación ma~ pro
funda del coleccionista cons iste e n encerrar el ohje to ind..iv~dua[ e n un c~rcu l()
m{lgico, cong elándose éste mient ras k atraviesa un ultimo . es:a lo~no (el
esc alo frío de se r adq u irido ), Todo lo recordado, pensado )' sub ido se con
vierte en zócalo . marco. pedestal. prcclruo de su posesión. No hay qu e pc n
sar q ue es al coleccio nista a l qu e resulta _extrano e~ :~ VTT( PO~~VI~ qu~
según Plató n albe rga las inmutables una ge nes o ngmartas de las cosas. 1:::1
colecdonis1a se p ierde , cierto. Pero tien e la fuerza de l evanta~ de nu evo
apoyá ndose e n un junco. y, del mar de nie b la q ue f(~t'a su sentido , se elev~
co mo una isla la pieza recién adq u irida. - Co leCCiona r es una fo rma de
re cordar med iante la p raxis)', de entre las manifestacio nes p ro fanas de _la
_cercanía_, [a más concluyente. Por tanto, en ciert o mo do , el más peqllcno
acto de reflex ión polí tica hace época en el co mercio de antigü eda des. F..sta
ma s construyendo aquí \ 1Il despertador q ue sac ude el kil.'icb del siglo
pasado , llam ánd olo -a reunió n{.). [ti I a, 21

Natu raleza mue rta : la tienda d e conchas de los pasajes . Strmdberg hab la.en
LlIS mbutaciones del naiegante de -un pasaje con tiendas que csta~a n ilu 
minadas-. -Ento nces siguió po r el pasa je ... Había allí roda cla se de tie nda>
pero no se veía un alma , n i delante ni detrás de [os mostra dores. Despll e.s
de caminar un ralo , se det uvo ante un gra n es caparate qu~ lllostrab~ una
exposición completa de ca raco les. Com o la puerta esta ba abi e rta , ~ntro. Del
suelo a l techo se a p ilaban es tantes con ca racoles de toda especie, proc e
dentes de todos [os ma res y contine ntes . No ba hía nad ie dentro, pe ro e l
humo del tabaco flotaba co mo u n an illo en el a ire... Desp ué s rea~ud6 su
marcha . sigu iendo la moqueta blanquiazut. El pasa je n.o e ra rec to ... SIOO qu~

hada curvas, de mo do q ue nunca se veía el final; y siempre hal?la nuev as
nendas, aunque sin ge nte ; y tam poco se veía a los propictan~ d~ los
comercios> 1.0 ímprevi sfble de los pasa jes extingu idos es un tema significa
tivo . Strindberg, Mit rch elll Cul'Iltosl , Múnich/ Bcrlin, 1917, p p . 52-53, 59.

[H 1 a, 3)

[H 1. ·11En 11193 "'" expulsa a las C:OCull (':f \k los pasajes.

Jamás se debe co nfi ar en lo que los escrito res dicen de sus p ropias oh r.¡s
Cua nd o .Zo la qu iso de fender su Teresa Raquin de las crit icas adversas , d ijo
q ue su libro e ra un estudio cien tífico sob re los te mpera mentos. Inten taba ,
según é l, explica r con precisió n , b:l s ;'índo .~e en un ejem plo , cómo e l tem
pvn•unen to sanguíne o y el nervioso in te ractúan en perju icio mutuo. Esta
a firmación no co ntentó ;1 nad¡e. Tampoco ac la ra la impre nta calleje ra d r
101 acci ón , ni su sanguinolenr- ta , s u crudeza ca si cine matográ fica . No en
va no se desarrolla e n un pasa je. Si acaso este libro e xplica algo re alme nle
c.ie.OIífico, es la ago n ía de los pasajes pa ris inos, el p roceso de descompo
sic lón de una arq u itectu ra , De sus ve ne nos está re p leta la atmósfera de
es te lib ro , y de e sa a tmósfera es de lo que mu ere n los personajes ,

[B 1, .11
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Mater ia fracasada : eso es la elevaci ón de la me rcancía al nivel de la alego
ría. La alego ría y el ca r ácte r fet ichista de la merca ncía . IH 2, 61

El gr.m col eccionista Pach inger, amigo de Wo1fskehl , ha reunido una co lec
ción que se pu ede medi r, por lo obsole to y fUera de liSO, con J:¡ colecció n

La p ro p iedad y el tene r es t án subordinados a lo táctil , y se encuentran e n
relativa oposi ción a lo óptico. Los colec cio n istas so n ho mbres con ins tinto
tárr ll. Últimam ente, por lo dem ás, con la retirada del natura lismo ha acabado
la primad a de lo óptico qu e imperó e n el siglo a nterior. • Fldneur . Eljla
neur, ópuco, el coleccsonís ra, táctil. IH 2, SI

El coleccionista

así como Federko Guillermo m llenó su gab ine te de traba jo con p irámi de s
de t:l7";IS de porcelana, del uusmo modo coleccionaba el burgués e n su se r
vicio de razas el recue rdo de los aco ntecimie ntos más importantes, las horas
más notables de su vida. ' Max ve n Bochn , Die Mode irn xlx]abrbmulenlLll
moda en el sig{oxlxl, I1, Múnlch, 1907, p. 1,3(í , IH 2, 4)

Se puede part ir de la ide a de q ue el verdadero coleccionista saca al o bjeto de
su entorno funcional. Pero esto no agota la consideración de este notable co m
portamie nto . Pues no <''S és ta la base sohre la q ue funda en sent ido kantiano y
scbcpenhaueríano una consíderacíón -desinteresada-, en la qu e el colecctomsta
alcanza una mirada inco mparable sobre el objeto, una mirada q ue ve más y ve
otras cosas que la dd prop ietario profano , y que habría qu e co mparar sobre
todo co n la nurada del gran Itsonomista. Sin embargo , el modo en que esa
mirada tia co n el o bjeto es algo que se ha de conoce r mucho más exactamente
mediante otra consideración. Pues hay q ue saber q ue pa ra el coleccíonísta el
mun do está presente, y cierta mente ordenado, en ca da uno de sus objetos .
Pero est á o rdenado segú n un criterio soprcndente, íncornprensíble sin du da
para el profano. Se sitúa respecto de la ordenación corriente de las cosas y de
su esquemauzací ón. m ás o menos como el o rde n de las cos as en una enciclo
ped ia, respe ct o de un orden nat ura l. Basta con rec ordar la importancia que
para todo coleccio nista tiene no sólo el objeto, sino tamh jén todo su pasado ,
al que pertenecen en la misma medída tan to su origen y calificación o bjetiva,
como los detalles de su his toria aparentemente externa: su anterio r propietario,
su p recio de adqu isició n, su valor, etc. Todo ello , los datos -objerívos - tanto
co mo esos o tros , forma n para el verdadero co leccionista , en cada uno de sus
ejemplares poseídos, una co mpleta encid opc..-dia m.lgica, un orden del mundo ,
cuyo esbozo es e l dt'StiIJO de su ob¡c to. Aquí, po r lanto, en este an~osto

tt.'rreno , se puede ente nder cómo los W.mdes fisono mistas (y los co leccio nistas
son fisono mistas del mu ndo de las cosas) se convierten en inl~rp retcs del de s
tino. Só lo hace falta ohservar cómo el coleccionista maneja los objetos de su
vitrina. Apenas los tiene en la mano, parece inspirddo por ellos, parece ver a
través de d ios -como un mago-- e n su le~lflía . (Sería interesan te estudiar al
coleccio nbta de libros co mo el único que no ha sepamdo iot'ondicionalmente
sus teso JO.'i de su entorno fund o nal.) [H 2, 7; H 2 a, tI

Libro de los Pa¡¡;¡;es. Apumes y malcriaJes

En la conc!usi(lII de Materia y memoria 1:3 . ..
una función del tiempo Si vivié , crgS?fl exp lica que la percepdl'H

l . , ramos -tpodrfamos el• ," '1
ca roa. ot ras con rap ide z .,,'8u ,'c d ' ccrr-, a g unas COS;I~ ,

,.. n o ot ro filmo no h b - L
para nosotros, sino que todo suced '.. ' a ':3nacta -conse,n n
tara de improviso Pe ro eso c ' lo eoa

l
ante nues tros ojo... como si nI», .1

. ., qu e e Ocurre .¡J o .. l ' ,
cosas. Le asa ltan de impnw,'«, El l i d .u gran ca cccior usta ('un I

bí "".. lec lO e perseau¡ I .. dcam la que opera en toda" , _ .. Ir as y ar ron d i:..
1I .. as piezas una pi e l

e o le mu es tra :;U$ CO"''''' .3 nueva que apa rece: Ir.. .. . .,...., en perpetuo oleaje A - ..
jes de Pa ns como si fuer"o adq '." , .. qUJ se co ntemplan Ins 1M
l f " '" ursrcones en man .. 1 ier-r-¡

e ondo, se puede decir que (,1e l ' , . . os t e un ro c cclOnisl:I , (1
rica . Pues tambié n en el sue ño ,o ~cclOdmslta VIve un Fragmento de vida tl

. e rumo e a perce -ó "
omlll<1de tal modo q ue tod o -tn l ' l t pct n)- t e lo qu e St' \ I

. e l~o o q ue e n apar¡ .' . '
nos asalta de improviso, nos afecta Para . • e ncra es mas netlllll
sumerg imos en el ruve! outríco _" of entender a fo ndo los pasaj('s It

, l . .... mas pro und o y ha bf . d ll '
nos lUbleran asaltado de impro viso.O) , amos e e os como

111 1 ~

.Lo inteligencia de loo)egor;a lomo en usled r .
mismo, Observaremos de po s l l P ~porclones desconocidas para lJII

, ,.o, que aoegono esegé t " J
plntoles torpes nos han acostumbrado a de ' . nerc an esplnlua . qUA
uno de los bmos primitiyas y más nolurol.s~f~clar. ~fO que es verdoderome'
timo en lo inteligencia iluminado po I b _ poesio, recupere su dominio 'a
dls artlf lClels [Los p o ra (sos artificio!e Jepm /IO~~~~, . ChOlles Boudeloire, Les pw
deduce ind udableme nte q ue Bau~ '1' ,Of s,. ' p . 73 (De lo q ue s i~lw
goría , no el sim holo. t:l pasaje es táe[alre ~ene dcsd~ Juego en mente la ,,1
coleccion ísra como alegó rico • Ibd~~': o del c"dpltUJO sobre el hachís.' I

I!ll, 11
•La publicación de fo Hls/on d I sed
no abfe loero delbbelal _:;:~_soCJ od (rance50 durante lo il!VüJllc i6tl y bo¡oel O/re(:
L , h- . , ..,., vef5e en e$IQpolobro lJIlO ir1k!nción k.. ,
101' l$fónco antigllOmente 5e le naITló l' . R ""'+,,"'-lOhYll;01bol
¡~gundo libro de 101 má5COros), Por í:~ ~;; . é~: .~~J~Onl, le ¡¡.llVre des Mo~quel r
<OOOCOllrt. , p . ~ " trata d" 1" ohr:1 de I o,~ he l"m'111'"

[B a, JI
El verdadero m étodo pa ra hacerse re se • . I
Ira espaci(o) ( y no nosotros en '1 ~ " nlt ~. as cosas es plantarlas en nUt',
oién la anéc d ora.) L1 S cosas pue~ta:uy~!) . (Eso hace el coleCcionis ta, y Iam
cOnst rucción a partir de , o ' l' . "a"1, no tolera n la med iac ión de nin,'C un.l

-..mp 10... COnlexto So La ro t I '
Cosas pasadas - la ca te<1ral de Ch' . . n elUp aCión de gr'.J.mk'

d l ( . a n res, el templo de Pae stu h"ver ¡Il S I t's (lllt:: liene e' x,', ,) . , , m- tam le n es (' 11( una reccpClOll ti ' lI"tras ladamos a ellas SOl1 el las las. le. e as en no.~otros , No llo~
, " que aparece n e n nu eslra vida. li t 2, 11

Res ulta e n el fondo muy extraño ue se f ' . .
de cole ccio nista. ¿Desde cu ándo' qH b ', abm;:amn ~ ndust Jla lmente objctO\

, . a r l.l q ue mvcstlg, ' l d''l ile lmperaron en d "olc.,," d " as lverS:1S moth ~
. -.... .... OntSIllO urante el . l ' ..

maler -¿o tambié n de Fr-oo, " ' l ~ SI.!/; o XIX. TíPIco del Birtkr
. . .. la. - es a manta de la ta ..

80 S, p-.lnentes, jefes y su bo rdinado' roo d- s zas.•Padres , h IlOS, ami
con las tazas ; la taza es el re,lotalo p s,~ • .~).'i al n a conocer sus sen timiento.\

re en 0, e adorno p reJil ecto de la casa;
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Libro de Jos Pasajes. Apll lll t ' .~ y m¡¡lerLI!t.s

,."igdo.r .de Viena . Apena s sabe ya có mo van las cosas de la vida -exp!n,
sus visita ntes en~re viejisimos aparato.'>, pa ñuelos de bolsillo , eSJX'ju~ ,
ma~o, e tc.c-. De el sc, cuenta q ue un d ía, yendo por el Stachus, se "~.lt h
~1ra ~oger algo: al]¡ estaha lo que hahía perseguido du rante se mana,
un p resso n defectuosa de un hille te de [mo vía que só lo se había vend!¡
d urant e u n par de horas. Ul l ~

Una apología del colcc o onem no d ebería pa sar por alto este ataq ue: de
noo y k:. vetez, 00010 Gu. POhn, SlelTlpfe se enlieodeo bien . La necesidad de
mular es unode 105signos precueores de lo moeue l0oi0 en los individuos como
los soc¡~des_ [o c~probomos en estado agudo en los períodos preporohn
Ese roroben la rncmc de lo colecc ión, en neurología "el colecccmsmo". / De
la.colección de_horquillas poro el cabello hasta lo ca ía de ccuón que lleva la ¡

crrJXI~n. Pequeños trozos de bromcnía que no p ueden servil poro nodos. lltl

peches c~pifa~x [Los siele . pecados capitales/, Pa rís, 1929, pp. 26-21 (Po
M o rond, .~ avance [Lo a vancla].) jCo ll1{Xu'"ar, s¡n emh~lrw) , con el coleccloníxme
de los ruñost _ I. LII 2 ,1,

"No ...' Iaría segurode haht..rtue e n1rei' ado ror co m ple to a la "o nlemplacj ()[l de e'(,1 viv"1I
na, de no haber visto e n Lr tie nda de ('uriosk l", le s <'''o, mo ntó n de <'('." IS fa l1t:\~ licas n"VII' l
tas e ntre sí. Vo lvie ron a impOnl'r.'e llle a l pensar e n Ja niña , )' .siendo, po r decirlo así, im

par"h les de eHa, jlu sieron palpa blt:lI\<'nlt' anlt:' mis o ios ¡,r si\llOld 6n de <'sl a cri" turll'

~ando rie nda s\lelt~ a mi fa nraxia, vi la imagen d e Ne lJ r odeada de lodo lo q ue se upo lll
a su nc tu...a teza, a teJ;jndo la po r comple to de Jos d<'Sev5 de su ..d ad ). de &U sexo e
h h f '~A • • ,r rr

U ~era altado e.sle e nlo mo )' hulneru te nid o q ue irlla¡;:in,mlle a la n iña en una habi\¡KI

<~~enle, ~n la q l:c ~o huhi"ra nada dc.sa<'UStum b"'ddo o rum, lo mh probable es qUt" "
Vida exr .....na y wh\;lna me hub¡...u C'"dllS:ldo mucha me nos im~ión. Pe-ro s iendo de "~l
modo, me pa reció q ue ella vivía en una es pecie <1<" a lego ría."Cha rles Dicke ns, DiRRam,1

h"ldadn , [La rienda de a1l/IRIif'áadM . Leipzfg, ed. lnsel, pp. 18- 19 . [H 2 a, 11

\1i?i<."","ngnuxl en un eo-'iilyo inédilO~ La tiell~~ de a/JIiglil.'dad«sde Dickens. -La llIu,'n
de :"Idl está ¡oclu ida e n <:sota f l':ll<;o.' : -Aun hah ía allí algun as pc-qu~'ñl:'ct., co.~' po/Jre's, ' Ill
valor, que bien hu bief-apoclido Ik-v-.l r con.'<igo· <><> ro fu ... imnn«ib le· ''' ''k _ b', , -- ..--~ . .. '-'" t'I1S.~ la qm' ~

~.'i'" mundo <k~s~hadas y fl'<.'rd idas Je ITa inhe n:n te b. posihi lidad <k cambio, ~

Ifl~J ~SO de saJv~c~n dia lé<1ka, y lo e"p~só me jor de Jo q Ut· nunC'"d le hubiera s ido po.\1
bk a h ~e rom¡¡nt,GI en la nat ur¡¡lc7.a, en aq ue lla in menS;l ak'soria dd d ilk"ro que cie r..... la

desCripción d ... la ciudad ind ustrial: .... e"'dn dos mo nedas de p...niq ue , vi<i as, desgaSla(~" ,
d: un marrón g risáceo como el hu mo. Q uié n sabe si no brillab an rn1s ¡;:Ioriosamell!e a ]".
0J(l~ de los á ngeles que las le tras do radas eso-.:uJpid ..s e n las l" rnh",,",. fl! 2 a, ~l

'.lo mCl¡.<J ría de los eficiorlOdos haceo w colección depndose guiar por lo foa uno , co mo los bíbli6
fil os en 1m I,b/erlas de viojo". M. Thiors proced ió de a iro modo: o nteódo re unir su colección. lo hablu
fo rmado par co mpleto e n su ca be Lo; ten(a trazado un plan. y lo llevó Irointa o~oó e jecutarlo.
M. Th'ers por.ee lo que quISO poóeer" ¡!De qué se trato bo ? De díópOl1er a su dr ed edor un ccm

Pfflldio de l universo. eódeci r, hacer que en un e!f'Ocio de ocI1enla metros c uod,odos se encuentren
~omo y Florencio. Pompeya y Venec io, Dreó<le y (o Hayo , ElVolicona y El Escorial, elBrilishMU$eum
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El coleccionista

y el Ermiloge , lo A1hombro y el Poh~ d'éíé ... ¡Pues bien l M. Tlliers pudo Iltl\IQr o ca bo uno idea Ian

vo$la con go~ moderados. hechoscodo año dUIOl"Je lreinlo oi'Kl~.. Queriendo ~i(]f an te lodo e n

los poredes de su lesidendo la. locu€fdo.smóspr~ de sus vio¡es, M. Ihiers encorgó que se
epecctorcn., copias leducido~ imiklOda losITlÓSfomososlrog"'enlO~ de pinuo... Pore.o..~ 01 er smr

en 5U cmo, se encuentro uro primerarren'e e n rneiSo de obras rroeecs il<.J9idos e n t1otlO duranleel
siglo de León x. lo poled qoo hoyeofrenle de krs\/€flloflOS esIó ocupado par el}uido linoJ, sikJoxIo
ent<e lo DisptAo cklSorll'O Saraonento Y lo e:;cüelo de Á'€fIOS, lo Ax.nOón de Tizior>o decoro lo
parle I1oס de lochimeooo. ",*e lo COffl</I'lIirlnáe Sor>}etónimOyloT~odótL lo M0d0m05iw.·
lino bmo pare;:. COll lo 5onIo CeclQ. y en losriepoflos~ ermolOJdos bs 5hb de ~oIoeI,

rie el Spmo/iDo Yelcuadro que lepoesenIOo GIegorio IX~ 1m deoeloles o ~ abo
godo delccessceo.. Cano e~lO~ copias e$IÓn reduddoso lonWno escoloo cea.._elojo eoo..oen
Ira ron pIocer lo grmdezo relotivo de Io~ originales. hun prlOdos ton ocvorelo.• Charles Bknc.
le ccboer de M. ThIE'IS [El gob«1e1e de M. 1hielSL Pai s, 1871,pp. 10. 18. [H 3, 11

.Cosimil Périer dedo un dio, visitando [o qoleno de cuadros de un üustre choorcdo...: 'Todo
e sto es ,ealme nte bello. pel a son ca p:toles que duermen" ... Hoy...cobrlo respond e, o Cosüo«

Pé lie , . que" . los c ua dros"., c ua ndo son ovtént;cos ; los d ibvjos, cuando se reconoce en e llos \o
firmo de l maestro ... d uermen un soeeo re pa rado! y peovecho so.; La... venta de los cUflosidad es

y de los c uad ros de M. R".. ha prob odo co n números que loó o bras de ge nio son veletes ta n
só lidos como e l Orlécns y un poco mós seg uros que 105depósitos., Chu rl e s Blnnc, Le r-esor de
la cvriosilé [E/ le50m de lo curiosida d]. 11, Pcrrs, 1858, p. 578. [B 3, 21

El model o p osi r/¡I(I opuesto al coleccionista , que rep rese nta a la vez su cu l
minació n, en cuanto que hac e realid ad la liheración de las cosas de la ser
vídumbre de se r út iles , hay q ue conce b irlo seg ún estas palabras de Marx: .L-.
p rop iedad p rivad a no... ha hec ho tan eSIÚpi~o." e i ndolen t.e~, que un ~hieto

só lo es nuesm r cuando lo tene mo s, es decír, cuando existe par"d nosotros
co mo capital, o cua ndo.. lo uuuzamco. Karl Marx, Der h istoriscbe Materia
lismus. Die Prübschriften (El materialismo histórico, LosmmmscriJOSl , I , Leip
zig, Landsh ur y Maycr cds., (1932), p. 299 (Nauona lóeonomíc wmPhi!oso
pbie (Ec01lOm ía 1Iacim lal y fiJosofuil ). IH :\ a , ti

.FJ lugar de todo ,;erllido fu;il;o y e;pirilual... Io]u. ocupado la :>in>ple alienación do:.- ta.hJs~

sentidos, d :;enlido dd w.,.:r:" (sobre la C'alegoria del h'/" '1", d r. l kft en k... ·21 pliegos-).· Karl
Man<, El mtlleriaÜsmo bWüria:~ 1, leipzig, p. 300 (Eamo",fa ntlC/(ltJ(liy jito5vfia ). [H 3 a, 21

.Só lo cu..ndo la cosa .se co mpo rta hummu me nle co n el hom hre, puedo yo e n la pd Clica
compolta rme huma name nte con b cosa. ' Karl Man , r1 ma/('rUllis»w bisw rico, 1, l.e i p~i~,

p . :\00 ( Econ om ía 'UU;IOIUl t y j/lilloíw). [H 3 a, 31

Lis colec~ ioncs de Ak-xandre (k Sommeraru en los fond os <Id MU M'" de Cluny. IH 3 a , 41

El popurrí tiene a lg o d el ingenio del co leccionista y deljl&neur, [H 3 a , SI

'El coleccionista ,Htltaliza concepc ione~ arcaicas de la propiedad que est án
lalenles . Estas concepcione~ ¡xxl rían de he cho tener rd aci6n con el tabú ,



los unctanos como co leccio
IH 4 .;l, 2J

l o s a nimales (pájaros, ho rmigas ), los niños y
nistas.

El cotcc cíontser

Quizá se pueda delimitar así el mo tivo más oculto del colcccíonísmo.
emprende la lucha contra la d ispersión. Al gran coleccionista le co nmueve n
de un modo enrerarnente originario la confusión y la d ispersión en que se
encuentra n las co~as en el mu ndo. Este mismo especulculu fue el qu e tanto
ocupó a los hombre s del Barroco ; e n particular, la imagen del mu ndo del ;11<.'
górico no se e xplica sin el impacto turbador de e~te espect áculo. El alegórico
constituye po r decirlo así el polo o pue sto del cole ccio nista. Ha renunciado a
iluminar las cosas mediante la Invesugación de lo q ue les sea afín o les peste
nezca. Las desprende de su entorno, de jand o desde el principio a su mclan
celi a iluminar su si~nificado. El co k'<.-cio nísta, por contra , junta lo qu<.' ~IK'aj:1

entre sí; puede de este modo llega r a una enseñanza sobre las cosas mediante
sus afinidades o mediante su sucesión e n el tiempo. xo po r el lo de ja de haber
en el fondo oc todo co leccionista un aleg órico , ye n el fondo <.k todo aleg ó
rico un colec cio nista . sie ndo esto más importante qu e Hx.!O lo q ue les sepa ra.
En lo q ue toca ;11coleccio nista, su col ec ción jamás esl:í completa; y aunq ue
sólo le faltase una p ie za , tod o lo cole<.-cion ado seguirla siendo po r eso frag
mento . como desde el princip io lo son las cosas para la alego ría. Po r otro lado,
precisame nte el alegó rico , pam quien las rosas sólo representan las e ntradas
de un secr eto diccio nario que dará a co noce r sus signilk :ldo s al iniciarlo ,
jamás tend rá suficientes cosas , pues ninguna de ellas pu ede representar a las
otras en la medida en q ue ning una reflexi ón puede prever el ~ign ificado q ue
la mela ncolía será capaz de rclvmdicar en cada una. (H 4 a, 11

Una especie de desorden productivo es el canon de la memoria mvoluntarin, y
también oel colcc ccoisa. •y mi W:Jo ero yo\o Sl,;licientemenle \0'90 como ¡:x:nJ que
o IllÓSde uno de los !>eles queello me ofrecía eoconhase en reg"ooeS opueslm de IT'IÍ$

recuerdos olla ser poro compI elorlo... M, un aficiooodo al a te o quien se lemueslra lo
hoja de un reloblo se ocuerda de en qué iglesia, en qué museo, en qué ccleccioo par·
ticular eslán dispersos 1m o'ras; (a l igua l que, siguiendo los católogos de ventas a fIe
cue lllando los anlicuOlios, ocoba pOI" enconlfar el objeto gemel o 01 que posee y que
formo fXl1eia con él, y puede recolls'luir en sucabezo la fXlrte inferior de l cuadro,el ohar
completo).> Mareel Proust, Le lemps relroul'é {El tiempo recobrado], 11, París, p, 158. La
memoria vo luntaria, por contra , es un reg istro que dota al objeto de un número
de orden hajo el q ue éste desaparece. ·Ya habríamos estado ahí.· (·Fue parJ mí
una vivend a.') Queda por investig;¡r <,'u:'il es la rdadón t'ntrc b disper...ión <.Id
atrezo alegórico (dd fragm ento ) y es te desorden crea tivo. IH S, 1\

de si las formas de argumentació n u las q ue alude el autor, ind uyendo c tc r
ras formas de pt:nsa r de la escolástica en general (re misión a la au to ridad
heredad a), no está n acaso conectadas con las formas de prod ucc ión. El
colecoo nista , a q uien se te enriq uece n las cosas por el conocim ie nto q ue
posee de su o rigen y de su curso en la h istoria, se procu ra una relación
se me jante ron ellas, q ue no puede sino p~lrec~r arcaica. IH 4, 41

IU 3 :1, MI

Vasari hahñ" "firmado -¿en el Tro lla/o ~1I1J"a rch '1 11 ni! 1i rovíe d i ' 1 e U , - que e con ce pto de -grorcsco-
l ene" :1S jolrlllaSen las que los colcccronístas guartJ:¡h:ln sus tesoros, [1 1 4, ¿J

El coleccíonísmo es un fen óme no origina rio de l e . 1 ' .
ciou a sabe r. e csrucno: el es tudiante co lee-

ur 1, 5)

Al exp lica r el gé ne ro lite ra rio del -testame n ro. 11 .. . . ~ de I . .
sobre la reía ió I h ' utz tnga ana e o siguwnw
. • CI n enlr~ e o mbre medieva l y sus cosas, -Esra fo rma lite ra

na"'
l
so lo es comprensible si no se olvida que los ho mb res de la Edad M d¡

es ra san. en efecto , acostumb rados a d ts . e 1,1
en su testamento hasta di, .. .~ne~ r<:r separa do y extensamen te
Una . Id ' e as CQ.-.;IS mas m Slgnlfica me sW de su propiedad

mujer ~,>re eja su tra je de los domingos y su cofia a su ar " .

~a::~ a~~)~hIJ adO , umlte! a la mujer q ue la cu ida ba , su vestrdor:~~~;~~
: ' y cuatro I WdS IOm e S:lS Isicl q ue constituían toda f
J ~~(:~le~~e)con ~tro ~ra je y o lra cofia ,.~ lo~ rn inori t a~ . (Champion~ lIv,;;~~nl:;:
P
V
."1 d .)1 e ( dehe~?s reconocer l;¡mble n en esto un:l manifestació n muy tri·
" e rnl,smo /TIl l'UO de p eo ' h' . dpI t ' '. " sa r que ,¡Cla e Cilla c;¡sn de virtud lln ejclll-

, . o e erno y veld en cualqul er cos rumbre una institud 6n divin']' '
z lllga , llerhs/ th's Jl ittela/ters IRl (Jtrnio de lu Rdu i H: d ' I _ ' : 0. ]. HlIl·
p 346 Lo nu ' 1 ' od 11 . c I e la, 1\IlIlltch 192H
, ' "., e so )le t o am a la ate nción en esta no tab le cita es " I

sea pOSib le ,'K'lllcJante relación co n los bienes lTIueb '- , '" _ q ued y.l no
d llcció ' ' . ... , ""' lIna epoca e ,,,,>-

n mastva est ~mdarizada . s<,' llega así co n 1" ' 1 . l·d d i · '....... a n,tlllm 1 a a a cuest lo n

libro de los P;lsa j" ". Apu ntes y Ifl:lle ria les

como indica la ...tguiente observació n. . Es... seguro que el t b ú I fa
mifivc de lo propedod Primero emotivo • _ • a u es o rmo pi

miento corriente y lego;, el se- objeto de ~~ncera~~nre . y IUloeg~_c0n:x' proced
ob¡elo -rI ,cor,s",,,,o un tllu . ,..,.., fOprorse de un
en • :C~1i ,0 en sagrado y te mible paro lo que es d¡~nlo de él COll'IE!f til

pcrecioe SI mlsmo_, N Gure"lrao y H. lelebvte Lo e ' . f I
cooceccc misMicodol. (Poris, 19 36), p. 228 , 000so er.ce mysll ée lo

. m 3 a,hl

Pasajes de M'lrx tOIIl."ldos de F.cr:m om ía " aciOlUú y füu.sofia; -ta p . I d - da
hecho lan estúpidos e indol . roP'l:( a pnvao. nos h~

1
. 1 ,', entes . que un objete sólo es nuestro cuando lo tenemos- .1 1

ugar cc toc l M:l1ll(k, rh ico v e " ' ·1 1 1 .. '. spm o.• ... o la o<:upado la simple -,1,'<>" -" ,·, 1 '
sen tid . l ' ' 1 <.J ' , ~ " . "n ( C ¡O<JO S ,,"lu
, dl "S , (' '''.mll(" d {"n "r,Ocs. en ¡tullo ['¡sch e.-, Karl Ma rx und <;eln Verh(j!tll i~ z ' \; ¡

ten \f/ /rt schuj't IKllrl .Marx ,V Sil rt'/udlÍ!/ C<JU el l~'t{/d(¡ y ta " C(l¡¡r!m~al jena 193'· ",' "1m, , , ' p . "1 ,

[11 3 :1, 71

rn 3 :1, 'JI

La ve rtiente fb io lógica del coleccíonísmo es 'm' l . i ¡ducta no h " - I po rtante. A ana Izar esta COIl
COnst~cció:}d~~7d~~v~~: I~~n~n:;::~na c~~ra fun c¡ ión biológica en la
tr. . d ¡ . • os p ajam s. A parecer se encuen
p:v~lla ~n Ioc,ac!.o n de ello e n el Tmnato su ll 'arcbttettura de vasart. Tall1hi{'~

ov se ta m a ocu pado del coleccto ntsmo - 111 1, u
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I
[E L INTERIOR, LA HUELLA]

.En 1830, el rornanlic;!>I1lO Iriurla bo en kJ lileml uro . lnvodió lo orquiledura y empo lló en tos lcchodcs
de 1m ca sos un g6lico de Ianlo:Ja, chapado demo,sjudo a me<1odo en cortón pedlO. Se impJso o la
ebanistería. "De repente. dce el reportero de lo expo1.oición de 1834, nos ha invadidoun entu$irnmo

poi losmob1iorim de bmm e>dr0l'l= se los500CÓ de los~~ de lo~~ g.oordomue
~ y de le» dep6sitm de sccerc . con el ~n de engoIonor con das los&JIore~ moderno:» en lodo
ladem6l.. .: Le» fobriconlelo loe ir>spiroban en ellosy proo g:Joon en susmuebles "las ojM:lSy losmoto

cenes": se velan CQ rr.::J 5y armarios erizados de ckreocs, como foI ralezosdel siglo m.>E. levosseur,

(HisJoife del ccsses ouvoérel el de I'industrie en frcocede 1789Ó 1870 [Historia de las dalesobre
ros y de la ind.Jsk,a en Fmnoa dP 1789 a 1870]. U,~ 1004). pp. Xl6-207. U1, 11

Una b uena o bservac ión de Beh ne sobre u n ar mario de estilo caballeresco
-El mueble se ha desarrollado con tod a cla ridad ;1 partir del ínrn ueble -. Más
adela nte se comp.lra e l a rmario con una -fo rtale za me d ieval. Igual que ésta
p resenta mu rallas, muros y fosos en an illos concé nt ricos qu~ se expa nde n
formando un ex te rior inmenso para abrigar una pequeña estanci a donde
vivir, tamhíén aqu í los ca jones y estantes se halla n abrumados ba jo un pode
roso exterio r- . Ado lf Be hne , Nenes Wobnen, nenes Bailen [La nuera
vivienda, la nueia a rqu i tec tura ], Leipzig. 1927, pp. 59, 61-62. U 1, 21

La importancia del mueble compa rado con el inmueble . Nuestra ta rea es aquí
un poco m ás fáci l. Más fácil irrumpir e n el cora zó n de las CQ..<;.;J S desechada s
para descffrar como je rogl ífico el pe rfil de lo banal, hacer sa lir de entre las
frondosas e ntrañ as un oculto -Guille rmo Tell- , o pode r res ponde r a la pre
gunta .¿dónde está la no via? . Hace tiempo q ue el psicoa nálisis de scub rió los
ierop;l ifk:o.~ como esquematismos de la labor onírica , Sin embargo, con e sta
certeza seguimos nosotros, más q ue la h ue lla del alma , la de las cosa s. Bus
camos e l árbol toeém íco de los objetos en la espesur::t de la prehistoria. la
supre ma y última ca ricatura de este árbol tor ér mcc es el kilscb. IJ1, 31
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I\om lm.'s dt, d islinto~ tipos de va¡.¡01w~ cn la pdmcra ép<Xa del fe[{(x:arril: berlirlas (ce rrada o
abie rta),d i l ig e r ~:im, YOgOI1e~ g l)(lrnedda 5, "'=lg0ne5 no glKlrnec idos. • O mslrucci(m en hk' rTo .

ti 1 :l , 21

.Hemo~ vi$tO lo que nUrlCO o ~ tes se ~obía pre~n ~ado: mo ~ r i mo n i os de e~ti lo que rlUrtC o ¡,e ~obrla

per\:s-odo que pudillrOn casa r; sombre ro~ primer Imperio o Restouroc iÓrl con c h oqué~ Louis XV;
vesridos Directorio C()rl boti ~c~ dl! tac 6rlo lto; y me jor oÚn. ' evitas de ro lle ba ja puestos ~ob re ves

tidos de ta lle a lta .• John G rand·Cor terüt, Le. élégonces de lo Tollet!e [Los e lego llcim de lo Tol
lelle ]. Pa r"~ , p. XVI 11 1 ~ l , J)

Có mo e l inlerio r se p rotegi ó de [a luz d e gas : ~Cosi todos los cosos nuevos tie.
nen gas hoy e n día; a rde e n los patios Intenoras y en lo escalera, pero no tiene dere
cho de ciuda dan ía en los a partamentos; es admitido en lo ontesalo , a vece s incluso
en el com~~or, pero no es recibido en el sclón . ¿ Por qué? Porque aja las co lgadu
ras. Es el urucc monvc que se me ha podido o frecer, y no tiene ningún voleo. Du
Co mp, Pons [ParisJ, V, p. 309. 11 1, 51

He sse l habla de -la época sonadora del mal g usto -. En e fecto , esta épo ca
esta ba completa me nte o rienta d a a lo o n írico, est aba am ueblada o n írica
men te ".El c:un h io de est ilos gótico, persa , renacent ista, etc., significaha
q ue el Interi o r del comedo r bu rgués d isimu laba un sa lón César Bo rg ia , el
toca dor de l a ma de casa se erig ía en capilla gótic a , el despacho del
se.nor de la ca sa ins inuaba el a posento de u n jeq ue persa . El fDlo mo n
taje , q ue nos ha tra ns mtt ldo esas imáge nes, responde a la fo rma de Imul
c~ó~ lJ~ás pri mit iva de eS,I,'> generaciones. Las imágenes hajo J;¡.. q u e
VIVJa solo gana ron independenci a con mu cha le ntitud , para acabar fiján
do.<;t' corno figu ras puhliclra rtas e n anunt' io(s), e tiq ue ta s y carteles

n 1, 61

Mag ia del umbral. A la entrada de l ferrocarril, de la cervecería, de la p ista de
tenis, de los lugares turís ticos : penales. La ga llina que pone huev~ dora~os
de pralíné, la máq uina que estampa nues tro no mbre, ap<l ~tos de Juegos de
azar, adivinos y pesos auto máticos: el umbral gua rda el dei fico ]'/-'WlJ1. U€OIJ

TOV co ntem poráneo. Curiosa mente , no pro'>peran en la ciudad: forman pane
de los lugares turi....ticos, de los merenderos de los arraba les. El viaje de los
domingos por la ta rde no es sólo al campo. sino también a 10"", misteriosos
umb rales. Sin duda e......ta misma ma gia Impera también, au nq ue mas oculta, e n
el inlefiOl de la casa burguesa. las sfüas o las fo ros q ue Ilanque(an) el umbral
de una pu e rta son d ioses domé st icos ven idos a meno.... , y aú n hoy, cu.ando
suena el nmbre , nos llega al coraz ón la víolencta q ue tienen q ue :lJxlC1gu ar.
No hay mi s que Iotcnrar oponer.;c a e lla : estando so los e n un piso, no .aten
de r a un timb re insi..rente. Se verá que ~ tan d ificil como un exorcismo.
Co mo roda stlsrancia mágica, tamh ié n ést a volvió a sumirse en algún
momento en el sexo, bato la forma de pornografía. En tomo a 1830 París d ts
frutaba de luografíae p ica ntes con pue rtas y ventanas móviles. Eran las ~imó·
genes lIo madas "de puertas y de ventanos", de Numa Bassa jet. 11 l a . 41

Acerca del inte rior onirico . a poder se r orient:!l , -Todos sue ñan aq ui con un gol pe de for

luna , as pirando a tener de pronto a' luell o por lo q ut' en llempo de pa z y traba jo pu sie ron
toda la energía de su vida. Lóls ficcione,~ de los pod as ..stán Ilom as de transforrnacíoncs
súbnas de exiMencias du m",sticas, lod o habla de mar' jllc"'.:-, p rinn:sas y müagros de las mil

y U r13 noches. Es una erubnaguez opiácea que ha hecho presa en todo el puebla. La indus
tria ha con tríburdo a O'fTOlllper la.~ l 'OS;¡S m;h q tw la poesía. La industria ha cre ado la e.~tafa

de las acciones. la explotaci ón de tedas las c,,,;;¡s pus; !>te,;., haci",ndobs pa.<.a r por necest
dades art ificiales , y los ..• d ividemklli" Gutzkow , I1rl' I ¡' UU.' Pam ICurtllS da l'ariSl. 1, (t e ;p

. 1842) 93 (t 1 a, SJz'g. ,p..

Sohre la exposición d ", lR67.•I·~sl a", ;lItas y kilon1<:·trkas ¡¡;¡llerías po seían una indudable gran

deza . Rt:tumbab:m con l'l cslnLc ndo lk hl.~ m(¡quina". r"a det-x' o lvidar.,e qlle, ~'n mt'd io dt'
las celebraciones po r las quc esta expos id óll [U" t'spe d almc nlc [¡"ll OSa, aún se circulab a en
cochc~ de ocho ~·aballo~. O llllO ",n la,' habiladon,,~ ('ont<:mpor:1 nea ~ , ~e inwnt6 eIll]leq\lt'~

ñe~",r esla~ ¡¡;alerias d t' 25 nll' lms de altura mediante c"n sl rt l cciont' ~ en [orilla de mu ebles,

alt:nuando a ~í su rigor co nstructivo. Tl'nian mit"(lo dl' ~Il propi¡' wande7..a .· Sigfricd Gicdion,
Bauell in Fnmkrekb (In arlf ll ilt'Cl1IrtI ('/r Fr(l>l{:ia], (l.l'ipr.iWncrlín, 1928), p 43, U ta. 71

. Mie ntras qce el o rle busco el in'imismo". lo ir.d~slrb marcho por clelo"le , Oocve M irbeau, f ;goro,

18 891fncydopédie d·o.--c~ l lerJlIre [fndc!oped'O de orqulrecl""lol 1B89, p. 9 2]. II I a , 61

-Tamlnén la primavera lleg ó e s~' año rn;p; pronto y mh 1>0:11 .. \jm' nu nca , hasta e! punto de

que e n rea lidad casi rlO podí amos l't·(~ , rtb r si ''' luí había invierno en absoiuto y s i las chi

meneas estaban para alIJO Ill h ( Iut' p;lr.l pona endma h~>m l"sos relo¡Cs de me sa y can
delabros. que aquí , corno es sa l>ido, 11(1ptll><ll'n faltar en nm guna habitación, pu es el au rcn 

neo pa ris ina p.-cfícre pr;varst' de llIla cmulda ,,1 dí:l e... 111 ta l de tene r su ' juego de

chímenec " .• /Pbelule Billkr aus (k m "wd,'rn<'u rans r /~/(mlpas ¡'i(~lS del moderno Paríll, 4
vcls., 11, cctonta, 1863-1fl66, p . 369 (·Un nmdro de f:Huilia ¡mP<'ri:lI·). ll 1 a, 31

sobre el mo biliar io en Poc. Luch a por despertar del sueño
1I l. .¡I

La di~nl.~ ión

co lectivo.

Una se~ie de htograflas de 18 (...) muestra, e nt re los cortina jes de un locador
sume rgIdo en [a pen umb ra , a muje res tumbadas sensua lmente en otomanas
b a]o el título: ·A la orillo de! Iojo-, .A la orilla del Neva" ~A la o rilla del Seno.'
e~c . Apare ce n aq uí el Guadalq ulvlr, el Ródano , el Rh in , el Aare , e l T ámcsis.
:\~ h:1Yq~e pens ar q~Je a lgú n tipo de tra je na cio na l d iferencia a es tas ñgc
ras.fell1em~s en tre SI. La -lcyenda , que acom pa ñaba a estas imágenes de
~luJe.rcs tenia qu e evocar la imagen fantástica de un paisa je sobre el espacio
uuenor re presen tado. 11 1,71

Da~ la imagen .de esos salones de am plios guardapu ertas y he nch idos coj i
nes.donde ~ a V I~U 9uedaty.I atrapada , e n cuyo s espejos de cu e rpo ente ro se
abnanyór tKu,'> de Igles ia a las miradas de los invitad os, y g óndolas, e n sus
canalx's, donde b luz de gas de una ho la de c rista l b rillaba como la Luna.

ll l , fl)
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Los muebles y las ciuda des retienen con la b urg uesía el ca rácter de lo fo rti
ficado: de ciuda d for tificado ero hosto este momento el obstóculo que paral izó
siempre el urbanismo >, le Co rbusier, Urbonisme ¡UrbonismoJ, Par ís, <1925). p , 249,

[1 1 a, al

!.;I antiq uísi ma corres po ndencia ent re la ca sa y e l a rma rio e xperimenta una
nu eva vari ante con b introd ucció n de vid rios emplomados e n las puertas de
armarios. ¿Desde n d ndo? ¿Se d io también e n Francia? U I ~, 91

El pachá bu rgués en la fantasía de los co nlem poráne os; Eu~enc Suc oTenía
un castillo e n So log nc . Se d ice q ue ha bía all í un harén con mu jeres de
color. Al morir, su rgió la leye nda de q ue los jesu itas le hahían envenenado.

IJ 2, 1/

G Ulzkow Cl.><'nla que e n k... ....km"" de las exposroooe.. abundaban escenas o ri<:nlak-s pa ra
despertar el enlu."iaSIIM) por Ál'J:e1ia. 11 2, 21

Sobre el ideal del -apartarniento-, -Todo tiende a la vo luta , al rihe te. al retor
cimiento complk'ado , Pero lo q ue el lecto r q u izá no aprec ie a p rime ra vista,
es que el apartami ento tambi én se impo ne len el modo de situar y disponer
las cosas, lo que nos vuelve a llevar al caballero, / la allo mbra del p rimer
término se extiende o blicua , en d iago nal. las sillas de delante se ext ienden
o blicu as, en d iago nal . Es verdad q ue podría ser casualidad . Pero si e ncon
tramos. a c.IIJa paso esta tendenc ia a co loca r los obj etos o blicua me nte y en
d iagona l e n las viviend as de lodos los niveles y clases sociales -Io cu al
he mos. comprobado-, ento nces no p ued e se r casualidad ... En pri mer luga r;
la disposición oblicua y en d iagonal p roduce un efecto de apartam iento .
Tam bié n aquí e n sentido lite ral. Coloca ndo el o bje to en d iago nal, co mo po r
ejemplo una alfombra, ésta se separa del resto ... Pero, tambié n aq uí, la CAusa
más profu nda de lod o d io rad ica en la consta nte act itud co mbauva y dcfen 
siva q ue ma nt iene el subconscie nte . / Para defende r un terreno, me coloco
ad rede e n d iagonal, po rque entonces te ngo la vista despejada e n las dos
d ireccio nes , Por eso los bastiones de una fortaleza se co nstru yen e n un
ángu lo q ue sobres ale... ¿Acaso la a lfomb ra, co locad a como se ha d icho , no
recuerda a un hastión?... / Del mismo modo q ue e l caballe ro se apar taba al
sospechar un ata que, co locándose en pos ició n de arremeter tan to por la
de recha co mo po r la izq uie rda, siglos más tarde el ino fe nsivo burgués
ordena SLlS ohjt· l o.~ artíst icos de modo q ue cada uno, au nque tenga qu e ser
extrayéndo lo de l conjunlo , e,~ 1 6 rodeado de una mum lla y un foso . Es, por
tanto, un genu ino hUl}(ué,~ encaslillado .' Adolf Bchne , Neues Wobuell, Neu('s
lJutletl ¡¡.tI ll/W/U tJitJiI 'tl da, la tlUl'/J(J arqu itectu ral. Leipz ig, 1927, pp. 4S-4H,
Como aclaración, pe ro no sin ironía, ar'íade el autor : ,LDsseñores q ue se podían
perm itir una q Uillt:1 en el campo , querían remarc ar su alto n ivel. ¿Qu é podí:l
ser más nat ural que ado ptar formas feudales , fo rmas caball eresc as? , Beh ne,
luc, cit " p. 42. Luk:ícs e s aquí más un iversal clwndo o bserv a que , desde un
punto de vista histórico -filosó fico , lo q ue caracteriza a la burgue,~ í a e s q ue
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su lluevo rival, el proletari:.ldo , ha aparecído ~n el campo d~ ~ata l ~a ~ntes ~~
q ue el antiguo, ti feudalismo , lu ya sido dominado. Y nunca acab ará c~n2,e3j

. .. , . l' ·t· · poero persa en una conserjería' ¿AcasoMaur ice Barres d ijo (e re use un _ . de l interior
od ia se r de o tra ma ne ra e l prime ro quC' se ade ntró en el cm~ma -les [ \.lisr, . 6 0·"0' ( La erra figura e n j acq ues -Émilc Blnru'he , stes mode ,oectmo n .... . . u2 41

modelos], París, 1929 (?) . '

A_ - bltcodc en los periódicos; .Aviso. _ El seftor W ierlZ se ofrece poro hacer g rotuila·
I"\I IUIICIO pu _ ndo un Rube ns a un Rafael -ver 
mente cucdros paro los chooocdos o lo p1nlura que, poseye _.. d . M q rcndes

obe bocendo pa reto con UI'lO u ..."a e esos
dadefos-, quiseicn poner UI'IO o wya . , 870 335 11 2 51

A J Wierlz, a uvres ~lIéra"es IObros ~rerono~l Paus, 1 , p. . ,moeslro~. _ _

lnlerior del siglo XIX. El espacio se disfraza. adoptando, como u~:7=Iu~,

el disfraz de los es tados de ánimo . El hastiado petlueñOhurgue~ 1~~rí~
rimen ta r e n cierta medida la sensació n de q ue e n el cuarto de ~ . a En ._
haber tenido lugar la coronación imperial de Carlos V. el a.~nato::al" ~

que IV la firma del tra tado de Verdún o las bodas de ~to y eo~ n~~ la
final las cosas son sólo mamqules, e incluso los gran ~s momen.os . _
h'sl~ria del mun do son sólo disfraces ba jo [0.<; que e llas 1flte~:nblan ml~
I~ d oonfo rmid ad co n la nada , lo ínfimo y lo hanal. Este r uhtlís r ro CO:.tl

~:;e I~ entraña del bten esrar burgués ; un estado ~e á nimo ~e e n I~ ~m r:~
ue z del hachís alcanza su sa tisfacció n sat ánica, su sa r sa tamc?, _

g - . ro haciendo ver cla rame nte co n ello có mo los mesm osdescanso sata ntco. pe 1 b . , para los
. t . res de este tiempo son un est imulan te para a ero nague~ )' .
III e~o Po lo demás este estado de ánimo e ncierra una re pulsi ón hacia el
suenos. r , . , , _ . . nueva luz sobre

·0 abierto lih re y po r decirlo :151 ura ruco. que ar roja .
~~~sbo<:-ddos 'cortina jes de aquellos espacios interio res. v ívtr e n ~no~ e rd
, bers enredado haberse e nmara ñado en un a espesa tela de ara,:,a ( e a
la rse . , . 1' , razone s de msecto s

10"'-- dtsoersa la his toria munula , co mo cap-J 'q ue co t>" u.J ... - . II 2 61
devo rados. De este infie rno no q llle ren se pararse . ,

De mi segundo e xperimento con el hach ís . Una e scale ra en e~ taller ~e C~ar
I ti j o él Oigo ' .u na estruct ura ha bita ble solamen te por f,lguras e ~e ra ,

~)~ ienz~ así a 're alizar todo tipo de act i v idade~ pl ástica s , Písca to r ':'?u,:ne
. d· e hacer Tengo la posib i!ilb d de rarnbiar toda la ilum inac ió n ( 0

1
0

na a qu . . ' 1 I de Goethe la ó pera ( eunas minúsculas palanqutr as. Puedo tace r e C' a ca,~a ., > 1
Londres. Pued o leer ahí toda la hlst or la dd mundo. Se me .ap~r~ce ~n ~
. , l· azón por la qll e co lec cio no estampas e n los pu es tos callejeros,
~~:~rl~~ v·~rrtodo en la habitaci6n : los h ijos de Carlos III y lo que usted (!]u~e:.a;j

I ' " me nt", se c reían típ icos de" . ~ lellos con p llmas lo,' hOll\bro s ahUL'L'J<os.." que erro nca _. k
· J.A ) S ~ < ., G bl -b/ l'~ modenwn treschmac .\
las a ntiguas damas de ¡os cabal."""." .>]:lcoh I'a lkc , ,ese. , . e r~, . [J 2 a, 21
[lh~lOria de/RUSlO moder mA, Le'PZlg, H166 , p, 347.



236

Libro de los PaS.:l jes. Apuntes y materiales

' Desde que Jos espléndidos pas¡,jto$ irrom~ en las ca lles, el Pal..~, Royal ha \'cn ido ~
menos , AI,l(\I006 diceo que desde que hay mas virtud. Los pequeños gobine'e~ porNculOl"1
de tan mala fama entonces, sao hoy las s;)h~ de fu madores de las cafe terías. TClI.la <:af,,(,
ría tiene una sala dt:: fumadores, que llaman divéu.. G lIl~kow, Bn'i.k aus Pans [Carla.,' ,J"
¡'ami, 1, Lt:ipzig, l H4¿, p, 226, • Pasa jes • Il 2 a, JI

-La gran fl.·ria de mues tras dl' Herrín esLá repleta de pe sados salone s ren accn{lsra,s, dond..
hasta el Ct"oicclO se las da de amíguo; Jos porteros han dt"esta r SO/;{enidos por alaba n;!a.
y el vidrioempJom~ reina en Josarma rios y vent..nas.• 7O]ahre df'Uocbe Mod(" f7l:lat i41
d(" mo.JaulematUJ1, 19l'5, p. 72. /l 2 a,.U

Una observación de 1837. -Era entonce s la época en que p red ominaba 101
Antigüedad, como hoy el H(KOc6 . Con un golpe d e su vara mágica, la mooa.;
lllet.1.morfoseÓ el sa ló n e n a trio, la butaca en silla cu ruf los vt:s tidos de cota
e n lúnicas, los vasos e n COp:1S, los zapato... en corumos, y las g uitarras en
liras.• Sophíe Gay, Der Salo n derFriJukt'l Come/ {1-] saló" l4- /a setlor'ÍlaCOI/'
MI (Eu ropa . Cbnmik der gebilde/en Wel, [Crón ica I?UrofJea del m u ndo ílns
lradq , 1, Lcipzig/Snu tg-<IIt, Augusr Lcwald ed., 1837, p. 358{ ).} De mod o que
aquel ch is te que d ice : '¿Cuál es el co lmo del ridk u!o? , -Lievar un arpa a una
fies ta y que nad ie le pida tocarla ó) hil:~ puede procede- de la época ck-l
Im perio - un chiste qu e también arroja luz sobre el inrer jor_, /J 2 a, SI

~En coono 01 mobiliariO boude/aireicmo que Sin dudo ero elde su !iempo, que siro.u poro
darunolecci6n a o sdemos elega-.esde nuestros úfti'nos -..eitlIe rnos. bs cooles noadm~
lion en ·su holer fa menor folto de gusto. Glue ante lo pretendido cerezo de eslilo, qoe
tonloles ha costado ckcozc, sueñen que se ha podido ser el rTlÓSgrande y el m6scnso
de los escritores piolando solamente corres con -comes" corredizos.." vestíbub s seme
jantes a invernaderos..., co rnos l'ero s de tenues olores, divanes profundos coma tumbas,
escrses con ffOl€s,lómporas que no mdían mucho he mpo..~ a unque no se es/u\IÍera ilum~
nodo sino por un fuego de ca rbón., Mmee l PIOUs!, ChrOllJques [Ctónkosl París, (1927),
pp. 224-225. (los pa.s'1jes suprimidos son sólo cila.~ . ) Es tas obser.raciont."S son
importa ntes , porque permiten extender tamhié n al interior la an lino mia planteada
en tomo a la cuesti ón de los m useos y dd urban ismo: co nfronla r el nuevo cs uío
con la potencia expresiva OÚ<;lko-nihili<;r(a) d e lo heredado, de lo .¡J lllicu¡¡do.., Por
Olf;l pa ne , no .sólo e.'ilc texto, .'iino loda MI obra ( cfr, ,/v l?(e-nné.) revela hacia qué
lado de eS!:1 alternativa ~e hubil.'r:t decidido I'roust U2 a. 61

Es sumame me des eah le la deducción d e la p im ura d e género. ('Qué función
desempeña ha en las ha bilaciones que la dem a ndaban? Elf.a fue la últ ima fase;
an unciah-.l que pronlo las habitacion es no podri.1O ac ogt' r ya n ing u n¡l ima
Ren. cPinIVra de género... El arle, así enrendido, 00 podio de jar de recurrir o los
es peciolido des, Ion favo ra bles 01co me rcio: co do a rtista quiere renel la suya. desde
el pa stiche med ieva l a lo pintura microscóp ica, desde la s costumbres delviva c hasta
las modo s parisinos. desde los ca ba llos hasta Jos perros. El g usto pú blico no hoce
ninguno diferencio... el mismo cuodlo puede volverse o copiar veinte veces. sin folj..
gar lo venIa , y. con lo ayuda de lo modo , codo salón bien COf'sderodo quie re
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ble d modo A J Wierlz, Obres literarios, (París, 1870),poseer uno de esos mue s e ,o . . 11 2 a, 71
pp. 527·528 .

Prcme a la estructura de hierro y cristal, la tapk-eria se defiende co n sus telli~~)~ i

. '. - e la fisonomía q ue p resenta n las vivie,n-
Bast aría con analizar det.l ! la~H~~n~ rnJría ento nces la clave de los inlelK>-
das d e los grandes co!L'CClonl.st;¡~·" l' le sas loma n le n tame nte posesió n de
res del siglo XIX. Igual q ue en .ellas as¡ ~. , u n mobiliario q ue reú na hue-

d - , ·tos se qUIere co eCClo nar
la vivien a, as¡ en es . , . , nd o de la s cosas . 11 3, 21l las d e l esülo de lo dos los Mg[O~ . • Mu

. , • ta rtas a jen as da sie mpre co n u na Fanu-'Po r qué la mi rada q ue se dirige a ve ~ "" f t ' . u~a mesa. ocu pa do e n
t homb re solírarío ren e a , ¡
lia comiendo, o con un . Ú del lecho? Una mirada así es e
enígmatícas n lmíedad cs bajo la mpara U 3, 31
n úcleo o riginario d e la ob ra de Kafk a .

¡ . ¡ xix es co nsccuen-. " stllos que atraviesa e slg o AJ , •El juego d e m áscaras ( e os es I " l . • d do min io . Frecuenteme nte,. ¡ d II • llegan las re ac rones e
cía de la opac« a a q e • " . ¡ p der e n el lugar donde viven1 . ' S ya no ejercen e o
lo s gobernantes iu rgue sc. ' . .. -d ¡ cíón El estilo de s us

' 1 fo rma s direc tas , sm me 1.I . .
( ren tis tas), y l ampoC(~ el., .' C . n a da económ ica en el es pado. Coar
viv ie ndas es su falsa in mediate z. oa 11 3, 41
lada de los «nenores en el tiempo.

, ne r nc sta fg ía del ho ga r aun est ando en·El art e , s in embargo, sena como te . . . s Kicrkegaard Gesammette

casa. Pa ra ell o hac~ f;~h(; 1 ~~ (~~~T~lrtl~~~I:~;;:~o~ras reunidal{), IV, (StadÉ:en
1f'h,h![ohra,~ comp >ta; rec e. -íc ' de la vida] lena, 1914), p. 12. sa
auf dem lebenstoeg (f.tapas en é camino e , [1 3, '51
e s la fó rmula del interior.

t homl>re prehistÓl"ico ,. Theo dor Wle5t"n&rund-La inter ioridad es la prisión histórica de n3, 61
Adorno, Kiera'1{(lu rd, Tuhio¡p , 1933, p. 68.

dalaloes iorizoci6n~co por e.specie y por gé rlú roque lodo-
Segundo Imperio, . De esto época pe<: I robl el nogo l ma cizo para el comedor
vía duro en lo rTlOyorla de nuestros coso~ y que r~:":i~(io . ~~i s Sonole!, Laviepolisienne sous le
vel despacho, loma(~e1erlo y el plaqué fXl= 1m 1 Porís. 1929, p. 251. 11 3. 71
5e<:ond empire[La000 fXlOS/110 ba,'O elSeg peno

d::nn:b:tde cbc:r:o-ie enest::ICOIIUlfXÓI delm:::bbio. l105b el¡:ori>o:~ por
.(o q..oe rrr:nE!It:I . dropeados.los orrPlOS cdgOOuros y elme de orrTl(rizorbs en I,f\(\

a;w-rpeto, era:sugust;> por bs~ . . J.-c-.elSegundo Imperio, Pori.l, 1929, p.253. 11 3, 81>Mión de CClrl'-'rb.Loos SonoIel, 1.0 vido pon5I'IO ""'1V

lo d I Seg do ImperiO vn mueble rec ientemenle iMentod o V hoy des-
.$e veío.., en lo s so nes e ~ n b.- I sentaba o horcojadas a poyándose
aparecido completamente: la fumodoro, so e a q~~_u~o se l 's Sooalel (a vida fXl

nsino
balO

'.J- ocor:lodo mvllido JX'lro saborear un ......1U.e~.• or.o, ,. , ~en un re~1U<J , 7'
el Seg..Ma /mp«1O. Pon!>, 1929, p, 253.
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:iobre las -flhgranas de las chirllt"ll t'"ol-'" ('t)IUO <"spejisl1Jos dd i" " _ _
los en OnTW:S rc[ados znses co , .L.. te'lOf. -Quren... IlHn: a Jo ah" ,If

l'> - ~vl"Ol1auu.s flOf H'11as de las d
halx-r apn.-'lIJidotoda Ja inaWJl'lbilid uJ - Il id , ~~, mana...nas e ros bult"Vll.""lI, t'n,.

lT1( JV ua ut:" O)Jl<.:t-plode "d l i!Tll"fr.l"'sobfe da 
~"" .~zócalo oonlÚ~ ,,110 y amul'3lb:lo. !\(" alzan los tubos d.: .....Ii<b en ~.1a5~och" !""!

>ng!h , a llura.. ydiálllL'lrus; dl-5dc d mas sc:ncillo de b:t . d un
o medio roto, ''''""nuo .....,.-el de ..l,_ • rro... a rtll:IIudo venado por la ,,-'\l,d

r ' 1-...0 11( ) con l\'fIlate llano o ni(¡l/nidal h _~
nciosank"flle como la - de r - 0'0 a.';(¡J <;, ferminado Jnl
o Ili .. . Vl:5('J"d un yt:!1t10 , que gir;l y está a~uj<.n-.tJo t'T1 lodas las d i -
~ abi ...-rtc .'IÓk l t'11 111la , 0011extravd&:UU"" kimina.s de cha vn nc ~Klr1e

la... (lema l/n n ía do.' la fom u iOO;"id -1 " IXI lln:'ekbs por el hollln... /
. _ ua ··. Il1C( l;Jnte la q ue l).J ri.s ha"'ll'd<

de Ia Jnumidad ... Es <x>mo sí <;c h l' ... . II >preservar e! ""l(~I[) l r '
,.. . u »era ll:1oma(kl una vez máx 1, 1

tan ear:K't:'l"Í." i<~d <k. <-";la ciudad ., ]., .,]"" . L '- . , . , . <en sa conviven cia uma n.r.
. • ~ " a <le .,, ' te;a(o.... ir '1 '

KamrflC' ¡.Las "-"himenc' l' de Parh J I{ k r .>. ~ • ' . xn. um "on Hellllc",;e n, · I' ..ri." ·r
" . , ', IWI ~ lllt"" o ,<"tUlIg) , JOde Ii.,brcro de 1933, fI :\, 1111

Wiesengrund cua y ('o rne l1l 'l u n pa" 1 11
tura. de Kie rkq :aar<.l : .u e~t<xno' ;;IIL'{e )(,,"", '~ de 1lI1 .,('dIKI()n~ )lIlo d ave de <{od a lot c"'TI

, IIlart n , e ' U..d lU (Je ne des<k I
Es a lgo que .o;e ~r:l ha fiia y pmfun,hOlenlc n , . ' . • • u"so gran impo na n{·i:.

. • • e" a memona o IlIqor e n el I . __,~eso IJlnas ...... olvida . I'o r . ' . a In, . 1' ",-", YpOImayo r que mc h·,¡.:a nUnGl pod . . .
modo que en esa pequeña habitac" e . b .. re Im a~rn~ llne a Corddia de Oln .

a l recibidor. Eo el in<;faol.. en qu<' :::) l~:<-'"ft~:I.:tl...111<.' ab"' .la Sirvienta y me I k:\'~
.<;U CtJ¡Irto, y nU("SfI":lS miradas . entra bmbiéo el la. que ' ·it.-nc<k-

se ellCU<."rurdn cuando eslartlOlS aún en 1
pequeño pero mo y ......... ...A--.r en _ " ,,- .. .J.'~ . a puerb, El sal(>n <'o

-~~lS"'''' . , ~a JUil... es ,,,",,,' un -~'llnete \ , .
<"13nO de.sck e l sof:i dond . ¡.;.u . , e e OCdnl.. conlemplar l'l
redonda de lé ''''O un n de tan a me,nu do me seenrc jumo a ella, Frente al ~á hay una m':S.1

In o mante q ue cae formando m uc ho: l¡
un a lámpara co n forma de Ilor en n¡ . . >5 P IC~I("S. Sobll' la mesa h..y

en p enocroc umenro - no-lr endm' 1" ,
de pa pe¡ finame nte reco rt.,do , •• ,. • t "' ,1 (. <' e a cuc ga u n encaj-

~ • « .. I~ef{) qllt· e,,¡á sie m p . ,
¡.:-ula r de la lámpara me rec uerda al O ' . . ' , .' re e n movl1JlIcnto. La forma tan sín-
h · rle nte , y e InceSante m" vimie nlo 1'1 ' ]
n'a,sque aHí ""plan , 1'1sudo esrá ' t· ' CP.lI* , ..s su..v,·,

. cu ne rtu por unu a/fomhn tejid' l l ' .
de junco que cuusn \II1a imprcsj(¡n tan <:X ll-' " , , [ánu . {e Una especie mu y rnra
l'

" " . co rno a am 'l"< ra Huton .
e a, se nta do e n la ti 'rr b, '. fl ' . " ces ruc 'magino con

< a, ,IJO es ta or rnarav IU"sa' o e , lO}' 1
ca p itán , en pl..n" n;lv<,¡¡:aci6n por el ,. M .,. " ' en u n l:lIt·O,e n el camar ote dd
contemp lamos di~tarn<'nte la vasr ,;..~; () flo u: ,mo , Como las vCIlI:rnas ('.<,("" bas tante a lIas,

, ,. e u JO unta del cielo C ordeha ' .
p n mer plano, dla sólo l'ocaja en la infinila o.....d ia del ho :"' '.... no ~nGlla en nrnJ-lan
<W¡!pktas ('"'->et,.: (Jhrai) de Kierk ' ( . nzont..... Este p "--'<aJe es de las ObrrJ.~

<'ga,ln , l. ¡"¡J/l'<'tk,,rOder[O('$1t; lo ....J •

l ena. 191I), pp. 348 (s.,,) Sobre este . ' ~ o ot,,~. p nmera pa n(',
. . . pa.'>:lll" co me nta WJe"""""" 'nd 1

mIsmo nxxlo que la hi<;tol"ia . •. • .._..... - . en re 0lr.tS cosa." ·J)d
rienda. Kierkt"gaa rd ;11no :"Xol~~.refl<.~ en la im<->ma. e n el inlefiof el espacio es apa.

, n~ .ft...... ... apane flC'la en foda li<bd ~..,,"-'
mente refle¡ada o refl<.'<.1ora fam~. · 6 '- . . re;¡ ._..;.....lV;l inte rna m.:r.'·
. • ...._'0 lnlUy '" ;lpanenCla de lo . I
1f11eriof. Pe m aquí b., C'O"o;) s le Jlev-a n eo vilo T,xJas las confi .es pau a en la imaR<'n dd
Mjn~ ... :.<. "' Igur.lCKlI1e~ es""'c iales del in","., " .. ....'d uecor~ ("...n; a;':nasa la finalidad u... fl' .' '''- ..."
d ucidas úniea mcntc a panir de l, ..' " q, pres<.'Tltan, vaoas de toJo valo r de uso, pn)o

a ' l' I<'Tl...... ;ns lada ~s mc rea lld 'lS ' <le 1
pro pío terr e no r c n su p rop ia eseneia h istórit'¡j ~, i " . ; . so rpren n a yo e n .'U
producido h istÓIÍ{:o.t'<'ml{,mie'<me nt ' 'l ' " ca~'de r apm<:ntc d... la~ me rcand;ls ",slá
p , <. fX' r ( <:'XU;l/l' Ll nre nto ent re h n " ¡ ¡- j I d

ero , tn ti interior, las cosas se aferran :< lo no ('xtraíl L"" ' " . , . c . va o r e ll.'¡O,
me nte 1,,, CO><:IS , . , ... . , o ... ,1 l.xtJ,m<'7.:I tra nsforma Pf l'l'is'"

, ' . ~ 1':111,105 en e xp resIón suy'¡ J", d . .
co loc ad ó n de I..s "(" a< eo la . . ~ ' ,," ,Is n ", ,,s Inu as JlabJa o COlno ' símbo los". l.:t

. " VlVle a.<;e :lUla insialació n Con e11 >l " . h ' . ,
apa remes se insfabn all j como . ' 'd ,a,' llet,»; ,stoncan Wrlle

a pa fOC"OCla " na tu rale za ioal terahle. A'H'<!en al inte rior ímá-
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genes arcaicas. la de la 11m co mo image n de la vida orgánica ; la d<'l Otit."llte como la de la

conocida pa tria de la no sta lgia ; la dd mar como la de la mis ma ete rnidad. Pues la apanen
ri~ a la q ue condrna l:I.s cosas su mom<.'ll to h i'16riro. es el.enu', Tbcodor 'Il~>esen¡.:n.>nd·

Adorno . Kierlleg<Illrr;( Tubmga, 1933. pp -K>--4H. IJ 3 ;1)

El bu rgués que ascend ió ron Lui.. Fel ipe insiste en hacer de la naturaleza un
inte rior. En 1839 se celebra un baile e n la em ba jada inglesa . Se encarga n dos
cientos m.sales. ·EI jard ín -cue r ua un resngo presencia l- estaba cub ierto por
una carpa y parecía un salón de co nversación. [Pero qué salón! Los o lorosos
arriates, rep letos de llo res , se hab ían tra nsfo rmado e n eno rmes jard ine ras . la
arena de los pase os h ab ía desap arecido ba]o espl éndidas alfo mbras, en lugar
de los bancos oe hie rro se encontraban canapés tapízadns en damasco y
se da, un a mesa redonda ofrecía libros y álbumes , El so nido de la orquesta
in va dí a desde lejos este inme nso txncdei r- [1 4, 11

b .' revist as de moda de la .:'poca inc1uia n conse jos para conservar r:lmillel e.s de flores.

[1 4. 2J

-Oomo odal isca e n d¡v:in de rclucienh: bronce, as¡ yace esta or¡(ullo"a ciudad entre los c:ili

de:". \'il'iedos del siIllK>Sl' V3 11e del Sena,. FJicdrich Engel~. , \ u n Pa rís n;l,'h Bem · I· [)e París

a Berna-l. Die tveue 7....' XVII, I ( 1l:\99). Slultgart. p . 10. IJ 4, 31

l.a mayo r dífkuhad al considerar el hecho de hab itar es que. pur una parte. se
ha de reco nocer en él lo antiqu ísimo -qutzá lo etemo-: b reproducción de la
estancia del hombre en el seno materno ; por otra parte , al margen de es te
motivo prehistórico, hay que comp renderlo en su forma m;ís extrema como
estado existencial del siglo d iecinueve . La forma prototipica de todo habi tar no
es estar en un a casa, sino en una funda . f:sta exhibe las huella.s de su inquilino .
En último extremo, la vivienda se convierte e n fun da , El siglo diec inueve estaba
mas ansioso de: habita r- que ningún otro. Co ncibió la vivienda como U Il es tuche
para e l hombre. insertando a éste, junto con todos sus comple mentos. tan pro
fundamente e n ella . q ue se podría pensar en el inte rior de la caja de un como
pás, donde el instru mento yace encajado junto ron todos sus ao.:esorios en p ro
fundos nichos de Icn.iupelo, ca."'¡ .'Jemprc de color vio lew. Para qué cantida d d~

rosas no invt"flt6 funda... el siglo d iecinueve ; pa ra relotes de holsillo . zapatillas,
hueveras. termótnt:tros . na ipes; y. a falla de funda:s, tapetes, alfombnls. cubier
tas y sobn."CUbier1as, Con su poro...idad . su transparenda. su bL."f1cía despejada
y de aire Iihre, el .siglo veinte ae.IlJÓ con el habitar en el antiguo sentido, f renle
óI la G I5.1 de: muñecas en la \ 'ivienda de ¡:j a rquileclo SoIflefi, su rgen 10... ,hoga .
res pa ra perso na..... EJ Ju¡..'end~ti/ co nmovió en lo más p rofundo la menlalidad de
la funda . Ho y ya no existe, y tmlo habitar .'iC ha reducido: el de los vivos, po r
1;18 hahitaciones de ho leL el de los muertos, por los cremalorios. 11 4, 41

Habilar COlllO transitivo - así, p. e j" en el conce p lo de ·hah itar la vida - da
una idea de la rabio.....1 ac tua lidad q ue esco nd e esta conducta. Consiste en
fabricarnos u lla funua. 1I 4. 51
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•Relucían ba~ l todos los arbustos y ra mas d e co ral. hajo ca da l1loe!\ól Y cad a silla, d esd e 1..

cajones d~ jos anticua dos armarios y cómodas que habla en e.'iC extra ñe club, e n MIma : :1 111

donde h ubiera el má s peqoeao escondite para e l más pe'lueno pec ecillo , ""su lta que vivi.

uno , y se a...,ma ha a la 1m: del d Í:l.· h ieu ri<;h GersUkkcr, Die 1\'r.;lmR./.¡e Slmlllla Ci ll J" .1

slIm"'"Kidu l. Berlín, [Neufeld und Hcrnus , 192 11, p . 46. [I 4 a, 11

En una rccenaíón d.. El ludio erronle d<:' Eugc ne Sues, '1ue .'iCreprueba po ' muc has razones,

entre OlnIS po r c¡,lu m nia r a lo..; je.~uit:l..~ y por la inatnrcable cant ida d de pc rsonap 'lUl'

aparec en y desa parece n: , Uno novelo no es uno plazo que uno ceovese, e s un lugar que uno

bobac•. Pou,';n Limoy ra c, .Du remen ocruel e l de nas lomonciers./.[)e lo novelo ocncl y de nues

[ros oo.-e lislos,] IRewe des d euJlmondes XI, 3 (1845), París , c.Q51 l. u -t a, 21

A~crca dc ~a literatura en la é poca 1011"",,00, I'\t-IX>nlUl-enc Lcmercier hace ap;l rc\.= , IXljo 110111·

hres alcgóricuncnl e di~imu l:I<Jc6, :1 la monarquja , la Iglesia. la OOllaKol::i3. d ImJl't'rio , la poli·
cb , la lueratura y lacoaücí ón de 1,,, po( t'oci:ls eu ropeas . ~u l"l"l"U rnQ artístico: . 1o iontó9ico errbIe
móliCO'TleOle a plicado.. Su máxima; des alU3i~ 50ll 1M almos, lo alegoria mi broquel.
Népomuceoe lemercief, corrrinuod6n de la PanJ-rypooi5lode oulespedrXle inlemaldudix-net.Meroo
si8de (Pan~ypoaisiade o elespect:icufoinfemd delsiglo x-olj, POÓS, 1832, pp . IX'1 VlI 1I4 :1, 3)

De la <&po:sici6n~nar' par~ 10lTpé1ie y Doguene de 1L"l' I<:'Irit."I'..Esreceecnc que Un bee cecm,
bJ,o introdu= darOmetlle o rrVs 0¡'ef'Ies en elQfnfoo de~ composición delpoema 01'-¡Q ano eselec
giodel~ del célebre crbb. M. Doguerre; ese descub1mienlo io1lereso 9Je*nenIe o loko
clen-wo de los cief'ociCr¡ y a loA::oderría de beIbs artes:PJes afecto o lo ,",,;1: a los estudos deldb.;o y de
b !tIica.,. Hequerdo que, conocasión delhomenr::J;e que aqÁ selemde, seapIic056 eluso de LO]~

in\.e'lción pcéecc oese deso.bimiEri:J extrocrdroio.~ que b CI'1f9uo md:lgh..~ 'os
fenómenos notudes~ seres ~lIb6k~ epeerecccoe, CJCliv<n de cadoprincipo de mCWQS._

lOS imitaciones moJ emos no 00nIornodo hasIaaq..i 100s que losbroos de lopoesí:J 0"'9-0 yo me he
dorzado po-~me de11 prr-q:ioYde lU bocb,lon3inación de \os_sk:och-es de~ rqo
1-0 C-O<'ISisIido e n rebq'or elorlede los musas o los teaklodespródcas ykMde$, foomenle cornp¡ensilIe$
polO el..ugo. Esto 110 es un progreso; es LO] decodeocio El~ orig:nolde los ()'1tiguos Ieodío,
porel o:rtmo. o tealm--Io~ humaoo fJl:üJdalo 611 lossecrebs de la nokJrllIezo,r~

meaKJ1e lóbJos elego1l€menle idedes.... No me 10100 étimo a lahora de~ el~ de
mi teorb, que yo ap\(pL a loMoso/b ne'WIonirna. SI mi AJIonliado, Be:opeflogeómetra lagonge se

digré 00me looprl.ocó Ipor I-d::e- irJIef*:Jdo O EJ<7 p<JIOlos lTlU'lOSden~ era la mott:J'o.1lo de uno

!eoIla/io... carltxme a roe51ros CO"lOCKnielllos adqJir-ida-s., /"JépamJcene I.emeocier, 5<..-10 dérowerle de
rirlgénieUJI peinhedu&or.:»no [Acerco deldescvbr.mietJlo delingerIIOso pitI10t deldiorcmol;~ pJbIo::o
cn.d deloscflco acadenias del jueo.es 2 de mayo de 1839, Fms, 183Q. fl>- 21·23. n -t a, -tl

SohTC la p intura ilusionisl3 del término medio: ,El piolo' d ebe... ~r un b ue n d,amolurgo, un

buen figurinisla, y un hábilesc:en6g¡afo... El plibtrco se inte resa mucho I11ÓS por al la ma que por
el a 5pecto plástico . •¿ No es la me zda de los cololes lo fllÓS dilíd que hoy? - No, re5f>Olldla un

entendido. eso e s loescomo del p escado. ToI efO la idea que se hadan de loeslé\ico los pro
le$Oles, 105 a bogodos, las médicos; poi lodo s polles se admira el mifogro del trompantojo. la

m..nOl imjtoción log rodo le nía pre stigio.· •. Gisela f, e und, la phologrophre du poinl de vve socio

/ogtque lla fo,ogrofia desde el punto de vrskl socioS6gicoJ lM(oflU)scf{ila) . p, \021, Cita de
J ulcs Hrcton, Nus fJeinl re5 du sikle [ ;'VU~'SI",S plJl/Ores d ..-fsiglo!, p . 4! /l S, 11

F.I inter:Or, 1:1 h uella

Felpa: material en el que es muy fácil marcar huellas.

. . • 11 . ' favorece -nla moda de las Itgu -
Los prug r.,,,os <.'0 la ll1cl a lu~i a , qu" se inician en e mpc no. ~ _ Amüle s , de Boceo-

&-.r.r ociefoo por pnmefO vez grvpos oe
ri llas de p orcelana. ,En eslo ecccc opa< las mOfavillas de sus p,oducc ione s sobre asten
res... Actuolme nte el or le tiene l< endo, y e xpon e d I escruc ro reducidos con
terÍOs de oro y de crislal; mierkOS q ue las obres maCoeslros e oaIocon en ~ IQCOdor ",ien-

d bci _ las Tre!> Grocias de nCMJ se c '
exccmud, se ven en con re re . d Ih d, \0 comorc nunri o l.. ~douOfd fou-

I ,,- - el f no de Pro ler tie nen e a no' " - .
Iras que a ou<.anle y a~ ,.. . I i [Porís mventor, Fisiologío de lo induslflo
CM, Pon! inventeUf. PhysiooOgle <le I md uslfle rot><;o re II 5. ~I

lrancesa]. Pons, 1844. pp. 196-197.

godo de lecoón en que lo Id:::ikiad seCCIlYiefIe en
.\0 cienciadelCO'leL halegxIo o e se fQIO ,_~ . __~.Ies._ donde ..-.L.scr65de cali-

~'ende bsoluIo a esos exnaurUlnonOS COI"" f-"""'"
ene. Y no me estoy re n en o \eón o eobcíc media nte ere inge niosa comb inación de I'neos
grofia.. cnnsiguen reptesenlar a Nopo _ 1 . l ,.~.-... "'~ _ . o Iinib'me o los car~

..u...c-J... CQ"1IClda Ql [llIsmo liempOsu,,.,..,,,....,' ......
donde se enruenl!u~ Y 1. lsode I loo.-endo bpüg'Óko las seducdonesde lo
carnerles. IHmlo ~de no be 1egado~ Il

mpu ~:rio~ '1 roós brillon;es para preslor un pér

vineto, lasksscnodcres del color"- -'~~:"l ~;\oSFoumel Ce qu'on 1d d:m lesfUC$ de Ibis lloque
Iidoapo,ooalasostue(ls de 1e<JU<,.UUO " I ü s 41
se vet'<llas calles de I'ofis]. Po,~ 1858, pp, 293-294 (.leIreros y car1eles> , '

....1...... c--....I- uiefo reside kr'{ en un
, I de Al nonse Ka n ' .Na se .......,.. como UU'<-I

1'1inleliol de la viVlenl a . PI ' 11 V. ', a un ar ~ slal Su habitación esló ta pizada

60
o 7' piso de lo colle V~f!~~~I;O~IO: o<~~;:::~~esluskoda!. No nene ni mesas ni sillos lo

de negro; t ene venlonos e \1 . L , dmafia.l y se acue s.'a sebe un dNón,
n 10 10$yisj'antes demaSlOOO el< fCJOf >j

uno SI a a sumo pcm ios v . I _ J.. --ne s y sscnbe sable el polqué" ,
do asec umn VIVea a torce. sccie coI' '

c omp\ela me nte vesn , me - ~~ ' , ¡,' cala velos Hereies pipo~ odol'

Sus paredes e sl6n odornadas con on~guollo~~:o;su~ ::: de e scark..a de ~Iiba abajo"
non lodos las rincones. Dee todo kene o un q E f 1 ed PalÍs A1m efo s,
Jvle s tecomle , Les lellres d e Van Engelg o m {los ca rlos de Van nge gom , ' '11 S, 51

1925. pp. 63-64

, ~-'__,soI6n \ D'llImit:r, Un mJl"Ie¡j r (X-, ls~>J1al , señ alando \ln cuadro que reprt-'"
Del Cr~ rocuuv Ul l e. . . Qué ocriedod erMleddo Ycononpida la nues
senla d os á.lanlOS escuá.lid<J!; en un p:usalt" llallO' ' ~s. nngu-.o se

nIe sólo m'ro cuadrosque representan~s m6sa mel'lOS
ta... Kdoesage 'delabdo p.¡ro noturo\ezo ..,. US a , !1
de1ie<>e allle UIl lienzo que represenje lo Imogen '1

. . .'. • nd n."5 ..n dquesc Jelicubrióunsacocan panes c.l<:'l Ca~'
Con ocaSIó n de un a, e-smato ., n Lo .'1> l' ,1ld;¡ criminal llegó a cit'na~ condus!o
ver junto con re;tllS de ve.....ldo ; a pól ~1f l t' C.:.IO~ ~~e, ICuónIOSCOSOS en uoglbónl c!,.(Indo

'Cu6n1oscosos en unfllillUél,dedo uo bailor .J .. ' . . .J ~
nes . 'l . hocen hablOf. Me diró vsled <¡ve selÍo un poco uvro SI, c:ouu
1m ci,cunslo noo s Y1m hornb!es le .' 'ni vez eslá destinodo a servida de

d i '\(] luviem que Imaginar que u
vez qJe uno se prOYee e 1610 1M , .J . ,,_ ._ "he dicho. la semana, . . s no .\00 de coIcw 000 lOSO, r",'-'. ~
morlario. Camoengo en que JIIIS r.vpc>:IIClOOC . 6 It 5 a, 21

•• H " ' ?'ne Poris inllme IPoris inl,mo]. Pans, 185Q,p, 23 'es ki,.e .' . lJ" •

. d' oIoJJ'l(JnOS conhc\eoles. luITbo-d 1 R stauraciúll" .Canapés IvanaS. '
Mud>le s de la época R~La c

t
rort e l fe' goDt so us ía re sla urohon IEI orle y el g usto ba ¡o la

nas, s.esle fOS> , jocques '-"-' lqUe , IJ S a , 31
re:'JaurociónL Par,s, 1928. p. 202.
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Lihro de lo..~ Fa ~ ajt's . Apuntes y materiales

Valéry sobre Poe. Destaca su il1('ol1lparable inlu ición acerca de 1:.1.~ condk-íones y Te)>eI('1I
.'>1<111('5 de la obra IitL'Tari;! en .'lerwr.¡t; .Lo propio de lo que es verdaderamentegeneral es $el

fecundo... No es por tonto sorprendenteque Poe, en posesión de un método ton potente y ton
seguro,se /IOYO convertidoen inventor de varios géneros, hoyo dado los primeros.., ejemplosdel
cuente cienh'fico, del pcemo cosmogónico moderno, de lo novelade lo inWucción criminol, de
lo introdvccÍÓ<l en la literatura de los estados psicológicos mórbidos•. ValéryO Introd{ucción) n
(Bcudeloue, tes) F1eurs du mal (tos flores de!mol]. (Pc¡is, 1926), p. XX 11 5 a, 51

En la sig uien te descr ipción q ue hace Gauríer de u n sa ló n paris ino se expresa
d rás tlr amcnte cómo el hombre fo rma pa rte de l inte ri o r: .EI ojo e ncc ntodc se
d irige a los g rupos de muieres que , a g itando e l ab an ica , esc uchan o los ha bla ntes
medio inclina dos; los o ¡os ceruellecn como los diomontes, los hombros respla nde
cen como el soíén, los labios se obren como los flores•. (¡Q ué p rese ntació n tan
artiflciah) Par ís el fes Porisiens ou XIX" séde [París y los parisinas en el siglo XIX],
Par ís, 1856lThéophile Gautier, In/roducción!, p. IV. U6. 11

l'J interior. [a huella

.Losorlístas-modistillos". yo no viven en hobilociones, sino en esnxñcs [por lo demás, se llamo
codo vez rrlÓS "estudio" o cualquier pieza de ha bitación, como sicodo vez mós lO$ hornbreslle
90lOno serortistas O estudionTe~' Henri PoIlés, d'ort du comrnerce» [.EI arte del comercio.) (Ven
dredi, (12) de febrero de 1937). 11 6 a, 31

Incre mento d e las hue llas deb ido al mode rn o a para to adm inislra tivo; Balzac
llama la ate nci ón sobre e llo: -Procorod, pues, seguir siendo desconocidos, pobres
muieres de Fronoc, e hilod 10 mós mínimo novelo de om~ en medio de uno civilt-
zoción que anolo en los plazos públicos la hoto de pcmdc y de Ilegoda de los
coches de punlo , q..re coe mc los eones, que los sello doblemente, en el preciso
momenlo e n que se echan a los buzones y cuando se dislrrOOyen, que ~UmefO los
ccsos; q ue va a poseer PfOOIo todo su terníoro repeserocdc en sus últimos por
celas.... sobre los vastos hojas del catastro. obro de glganle. ordenada poI un
gigonle_. Bolzac, Moc/esJe M ignon, ct en Reg~s Messoc. Le .Delechve Nove/~ (et
/'inRuence de la pensée screnll/'que) [EI . DeJectrve Novolo» y lo ml/uenero de l pen
somiento cienl11ica, Pa rís, 19 29 , p. 46 1. (1 6 a, 41

•tos soles ponientes, que to'T ricomeo'e coloreen el comedcw o la sola. estÓrl IOmizodos por
bellos1ef00s o por ollosvenlanoslotxcdcs.que el plomo divide en numerosos comporTime<l\os..
Los muebles son vostos. curiosos, raros, armados de cerraduras y de seee'cs como las almos
refinodas. Los espejos, los meeoles, los Tejidos. lo orfebrería y la loza jmerpreicn poro los ojo~

unosinlonio mudoy misterioso.• Charles Bcudeknre.Le spleende Pons [fl ~pSeen de Pons], Porls,
ledoR. SimOt1), p. 27. [de inviloción01 .,.;oje., II 6 a. 11

Etimología de .coolo<t>. •Siglilicoba efl atto tiempo, en inglés, CO<lSo/allOO ICo,.,(()(K!r es el epite!o
del EspírituSanto, Consclodod; después el :;e!1tido mós bien seCOfl'>'iftió efl bler¡eslor;octlXl\-n~ n~, en
todos loskmguas del mL.ooa , lo palabra sólo designo kr cco-oddod rociorob VV1ad'mlr Weidle, Les
abei/,'es dArislée [tes abe /oóde Ari.s!<'O], Poes, (1936 ), p. 175 1.La a90nla del arte. l. II 6 a, 21

Q u izá haya un vincu lo entre la red ucció n del espacio hab itab le y la crecie nte
co nfiguración de l inte rio r. So bre lo p rimero , Balzac nene im portantes o bser
vacio nes. ' iSól o interesan cuadros peq ueños, porq ue los grande s ya no se
pueden colga r! Pronto se ra un p ro blema conside ra ble tene r una bfblioreca ...
i:'\O hay qu ie n e ncuent re espacio pa ra ningú n t ipo de p rov.i..tones! P o r e so
se compran mercancías que no estén calculadas para durar. tos ccrmsosy ~s
'ibros no durarán, eso es lodo. Lo so~dez de los produclos se va de lodos po rtes..~
Emst Roben c cruus. Baízac, Bono, 19 23, pp. 28- 29. n 6, 51

[16, 31Dt..-senlace del ca pítulo sobre el interior: aparición del atrezo en el cine.

·1kmo..~ dic ho ... que ~I hom bre retor na a la cueva como ..ivienda, etc ... Jl'l'IlI ¿-...Ta se p res<o fl1.1

baio una fi¡{lIra ex lr.lña y hos rll. Et ."'llvaje.....se vente .. ._en MI hoga r <k-mro <..le la cueva...

PL'TO elsóta no del pobre L':I una vtvienda hOSlH que se:alza como un podl"r :l¡'-no. y sólo se
Ic entrega en tanto le en tregue su sudor y su san¡{re, vivientJa que no puedc conskíerar su

patria, es decir, lugar donde al fin podría decir que "".slá en CASóL, sino que mis bien ",..
sie nt..... I:n (,;1.'" de a lgUien que le an'dt:;t dia riamente para a rroja rle d....Ila en cuanto nu
pague el alquil",. Oel nusmo mc.xlo. ", Ii>e que su vivienda se opu ne cualüauvamenre a la
vivierxJ:¡ hUI\l;¡"" del OIro !:AJo. situad! en d ddo de la riqueza _Karl MóIU .• 0.'" bisrori..td>t'

MaterlaJ jn",1S lB malerialimro bislórl(:~, J, lJ:ipz.ig , LmdshUI y :\tayer ..-.:b., (1932), p. 325
t ....IJjQ'ltI1óJKJnufflwund Pb ilf.lf<PblelEamomia nacional y fJ1osl.1iaI>. [1 5 a, 41

El interior de Lesja rd ies, la casa inacabada de Ba lzac . .Esla coso... fue uno de
los novelos en los que M. de Bolzoc mós trabajó e n su vida, pero sin poder eco
bario nunca... -Se leía n sobre estos pocenies muros, como dice M. Oczlon inS"

oeccoee dibu¡ados 01carboncillo concebidos como sigue: aquí un revestsne mo
de m6rmo! de Poros; aqLlí un estilóbolo en modere de cedro; oqui un lecho pinlada
por Eugene Delccrocc aquí uno chimenea en mórmol cípclmo..~_ . Alfred N elte ment,
HisJoire de lo liNératvre lro~rse seos le gouvernemenl de ¡ui"eI [Hislorio de /o lile
roturo francesa bajo el gobierno de julio!, 11, París, 1859 , pp. 266-207. Ii 6, 2)

.Victar Hugo ~abo io de pie y, como no encuentra un mueble antiguoque le sirvaconveniente
mente de pupitre , esaibe oobre uno superposición de tobu'etes y de infolios, recubiertas con un
tapete. El poeta se acacia y deópliego su pa pel sobre la Biblia y oobre \0 Crónica de Nurem
berg . Louis Ulboeh, Les COlltempOrolns [loó eontemporá"easl, Porls, 1883 [eit en Raymond
Escholier, Victor Huga raco" t~ por ceux qui I'onl YU [Victor Huga cantodo por los que la han
vi510], Paris. 19 31, p. 352). [J 7, 1)

F. . R.. Curt ius ci ta el sigu ie n te pasa je de los peq lleños burgueses de Balzac: .La
especu lación desafo rad a y a n llllraco rrit'n te que ano tnlS año d isminuye la
a ltu rA d e lo s pisos , q ue convie rte en una vivienda en tera el es pac io q ue
a ntes ocupaha un sal ón , qll e ha declarado una guerra s in cua rtel a los jard i
nes , ejl'rcerá inevitahlement l' s u influjo sobre las costumb res parisinas.
Pro nto ,~erá preciso vivir más b ien fuera de las casas que den tro de el las",
[ rn st Roben Curtius , Balz(/c, Ro n n, 1923, p. 28 . Crec ient e im portancia de la
ca lle , por muchos motivos . U6, 4J El estilo Lu is Fel ipe: .lo pOllZa la invad ía la da , incluso los pé ndulos•. 11 7,21
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Libro de los Pasajes. Apumes y mil teri.¡Jc.~

Ha~ un interior apocalíptico a mediados de .
decirlo así , del interio r buruu és Se e S lgl~, un complemento , p Ul
la . la¡-¡ ... . e ncue ntra en Vlctor Hu"o 1::: " L.. . I

s re ve acones espiritisfas: . He uedado ... scnne Sil lit

miserable amo r p rop io humano por I q 1 I pO,r un momen ~o conlrOflodo en 111
t ' a oc uo reve ación q h ld
omc o mi pequeño lómparo de minero una luz d ' ue a veru o a arrojar 11I

templeeiones se dice : e rayo y de me teoros. En las Con

-Espiamos ruidos en fúnebres veces:
Escuchamos e l a liento, erra ndo en I~ tinieblo

Cuyo oscwidc d titilo' '
Y ,
V' por ~om.en to s, perdidos en noches insondables

emos Iluminarse con fulgor formidable '
. lo ventono de la eternidad•.

[Clt en Cloudius Grillel Vic/or H
19 29), p. 5 2, p. 22).' ugo spin1e (Victot- Hugo e~jJjs'oJ. (lyon/Par

U 7, \j

Una viviend a en 1H60: .EI p'so estcb ., d ,_
f ~'" "' e e <JO o e n tU call d'A ' E b

a l omb ro~, cortina d e puerta , la mbre quines de flecos d ob le e ,nloll, sro o, od ornodo.; con
la edod de las caverna s le ho bía sucedid o lo d e las' I ,s co rtinas ~ue haa o n pensar que fl

enronce républocorne [Recuerdos de . ~ . co godura~•. leerse We,s. Sawenirs d 'u
uno JO QIlCJQ fE'pt>bIironol Porls. (l937), p . 212. "7, 1'

~ l, .- •
re acton e ntre e l interior jugefUlstil y el u I .

burguesra encu bre su coartad I hl q. e e precede conSIste e n que '.1, ' .. a - a Iston 'l C
remota - la hlstoría nat ural (esp , , ' " - . on una coartada aún m;h

, erra me nte e remo vegetaD, IJ 7, ~ I

Los tOsfuches. las .sohrecubiertas y las fu da
res domésticos burgueses ti J :. J n. s con las que se cu brían Jos en se
ger y cus tod iar las huellas. e SI,liC o anfenor, eran PfOCl."dimientos para reco-

11 7, 61

~ara la histor ia del inlefiOl: las pr imeras fáb '. , , _
maden ¡ación y extrañeza " . ~ r icas poseían , a pes ar de toda .~ lJ
..........1- " •• un ( len a carác te r hogare ño d . , I
poe ta Imagmarse en (Ollas al pro . 1 . ... e VIVIC ll ( a, y unu
d . p ie ano por decirlo a ,-

ecoranva que sue ña junto a su' _ .' SI , como una figurit;1
sino en la de las máqu¡n"'~ . ' s maCoqumas no s610 e n su finu ra gra ndex,
I . ..., ml1>lnas n la separa . - dI '
ugar de lrabajo des.1parcc e este " d' cron e empre.s;¡rio de su

I , . ' . .. caractc r e s us fábricas El '1o a le na de S lI S med ios de p roducci ó ' .. cap tta lambién
sueno ya ago tado COIl la apa rició d n, cuya fu[ura g randeza constituye un

I , . , on e a casa partícula- ,ceso ( e a ienución. ' " , co nc uye este pro -
[I 7 a. U

-El mobilia rio de las vivie nd as los ........~ d
, " ~ "'-'l'- 'Q5 l." U"lOyado

las pnm•.'r.JS déca<bs de l s i" lo XlV __L. ._ l ' ' mo q ul." nos rode:J.n , eran aú n en
'" "", ,.,""'''''' as capas socJ.;dc:s - h '1

das , rd :Uivame ruc: simples y durad A _ . .' mas 11 m, des a las más d('\"J,.
h; l."("(l>;. s , .~U tMIÓ es a ·fU~jón· de l , ,.

",~}elos de su e nlurn o". I.¡¡ tlifer<; ncia '16 1 " a pe p;ona ,da d con 1<>..
, •. n ( e 0,' o bjetos en tre '!" '
m t<; rrUlllp ió <;se t' ••t 'l<lu En p . 1 ' .' ( 11ll<;nSl<>n<;., d i sti nl :l ,s.

• , . U nm er ll~ a r, la rnem mu ir l ' " i · d ' ..
específicamente. " d ificulta U n ' .. '( Ip leI( J de ohWtus fon nll<los mlty

,,3 re ",c l m eSlre(:ha con el . d ' 'd
expresión en la queja de las a d JI] 'v, lIO... Esro enCUCnlra su

mas e C-.lsa (,k (IU(" e l cu ida do de 1<
exige un cu lto fetk-h iSla en loeb n;,gla .. ldé . t" . l~ e r1St:"n.'s u.>mésIi<.'l ..

nhco lu to a ~a d,fen:ncl;ló6n de M,conl iguo

245

El inlefÍOf, [a huella

en el espacio e xpe rimenta la dife w nciación d o: lo conl i~uo en e l tiempo. El camb io de la

moda inte rru mpe e L.. p roceso por el ' Iue a rra iga n su jeto y o bjeto... En te rcer IUK'lr t:sIL .
lo mu hlplici<b d de estilo., co n q u e no., ,",den d ia riamente alencuentro los Ohjl'lus que pcr
cibimus ,o Geo rg Simme! , I'bilowpbw des Gl'Ides [Filwo["¡a d I.'! dine~, í.cípzig. t 900 ,

or-. 491-494. It 7 a, 21

Sobre la teo ría de la huella: -Para élo(el-capitán del puerto... una especie de
vlceneptuno ... de los mares circunda ntes-, pp. 44-45) {.)co n su fingida su pe -
rioridad de chupatintas fre nte a quienes tenían que luch a r co n la rea lidad ,
fue ra de los sagrados muro s del ed ificio ad ministrativo , yo e ra , como la
de más gente de ma r que perm.mccta (':0 ese puerto , un simple ob jeto de
garrapatees burocráticos y de form ularios para rellenar, ¡Le debíamos de pare
ce r fantasmas! Simples núme ros que existían únicamente pa ra ser inscritos
en e normes lih ros y registros, sin cereb ro , músculos ni preoc upaciones e n la
vida, algo sin utilidad apenas , y desde: luego de ínfimo valor-. j oscp h Con
rad , lJie Scbauen lin se [La línea de som hra!. Be rlín , (1926). p . 5L (Comp(arar)
co n la cita de kou ssca u.) [I 7 a, 31

Sobre la teoría de la huella. Las máquinas expulsan del proce so de prod uc-
ción la experiencia que da la práct ica . En el proceso admin istrativo , la com
pleja o rganización tie ne un efecto análogo. El conoc imiento de los homhres
que podía adquirir con la práctica un funcio nario experimentado, hace
mucho qu e ha dejado de ser decisivo. Esto salta a la vista si se comparan las
observaciones de Conrad en ta línea de sombra con un pasaje de las confe 
siones de Rousseau . 11 8, 11

Sobre la teoría de la huel la: la Adm lnístrución en el siglo XY1U. Como secre -
ta rio de la delegación francesa e n Veneci a, Roussea u abollo los de rechos de
visad o para los fra nceses . •Desde que se supo 10 refo rmo que yo hobo hecho en
lo toso de los pa saportes, sólo se present ó, pa ra obtene rlo, uno multitud de supues
tos fra nceses, que, en a bominables je rigonzas. uno se decía provenzal. a iro de
Pcordc. airo bot-goñón. Como tengo el oído bostuníe hno, apenes fui engañado.
y dudo de que un soloitaliano me haya bir1odo micequí y de que un sola frcoc és

lo hoyo pagado.• jecn-lc cq ces Roussec u, l e s Coofessrons [los confesiones). tomo
11, Pcrfe, ed Hilsum, ( 1931), p. 137 u8, 2)

Baudclaire e n la InrrOOucción que añ adió a la Fifo lOlía del mueble, apa recida en e l Ma!!.ilsin
dRsfamiJks en octubre d e 1852: c¿Quiéll de ense noscncs, en los largas horas de oda, na ha
eoccescdo un delicioso pIocer en coostrUrse un piso moddo, un domidio ideoI. un révo<r?

Ch(arles) B(avde[o,re), aeuvres comp1eres [Obros complerasl. ed,Crépet. His10fres groJesques
el sér;e uses por Poe [Historias gro re scas r serias pOIPoe], París, 1937, p. 304 n!l, 31
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[BAUDElAIRE]

- Poes me gusto pa ra ti mover a quí

M is p ropios remos encima de mi prop io mar,

y volo' 01 Cie lo por una vio eXlfO ~O,

Cantóndole laclobonzc no dichade la Muerte .•
Píeree Ronsard. Hyrnne de Jo Mort [H1i7l1lO
de ta muef1P)
A lOU'f$ des Mowres

.EI problema de Bovdeloire... debio ... plcraecrse así: ' ser un gran poe ío. pero I10 :le1 ni temer

line, ni Hugo, ni M usset". Yo no d igo que tal p<opósito lvero consciente, pero esiobo necesonc

menTe en Boudelone _ ti lnclcso e rOesencialmente Boudeloee - Ero se> rozón de Estado __ Como

lo fue pa ra Víctor Hugo; no es jmpc síble conjeturar 10 que pe nsa ba sob re eso", Todo ... lo que
podio cboco r o un observador [oven El implaca ble, y por tonto instruirlo y o rienta rlo haci a IU

futuro crte persone], Boudeloirc debzc odver nrlo__y entresaco' de enlfe lo odmiradón que los

dones pres~giosos de Hugo le prodccío, la~ impurezo~, Io~ imprudencia~... es decir, les... apol"'

k.ooidade~ de gloria qve un artista IOn gande dejaba tra~ de ~.' Po"!Valéry. Introducción (Chor·

Ie~ BoocIeIaire. les FlflNs dv mol(los~s dd mo/l. con ...-.o introducción de Pool Voléry, Par~,

( 1926). pp. X. XI ~XIV(I)_ Problema dd 16pico. u1, 11

.Dulonte a lgurK)$ ol'.o~ omenores o lo revolución de 184B se dudoba entre e l arte PIJfO y el orle
r.ociol, y no será hcsc bo~torle después de 1B52 cuando "el orle por el orle" se impu~iero.•

C. L. de lielde, Ie Soin~Si/ll{)() i5me dansJo poésie Iron~oise enlre 1825 el 1865 [El sansimonismo
en la poesía francesa enlre )825 y )865), (Haoriem, 1927), p. 180. l1 J,2)

Lec" nle de Lisie en el pró logo a los Poemos y poesfa s, IR55: - los himnos y 105oda>inspira

des por e l vapor y la telegra fío elécecc me conmueven escosomente•. CiI. en C. L (de) uelde.
El .sonsrfTlOllisma en /o poesJo Iroocesc enlre 1825 y 1865, p. 179. ll J , 31
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Libro de Jos Pasares. Ap ulltes y ma fe ria les

Ilay que co mparar . Los rnonjos. con d poema sansi, .
Lapoi llle . Zcpolero. Se ocupa úllkamnlfe<k la ' _ .nom ano . Lo co lle. , de Sa\'1II "
de jU\'f."nlud de las muclla<;ha.~ caídas: p ru<;l rlUnÓfl. y al fina l evoca los Il:'C\Jl'l'l.

·tOh'No aprendó's IllJIlCO lodo /o que la deprovoción
Hace froco so- de Rores y cuónlos siega;
Es, como lo muerle, oc-ve coes delliempo,

Ello os hOJa viejos o pesor de VlJtlsl~ · d . h•..", teClOC o enes.

, h b ;Compodecedlol l. icompadecedlasl
al a er, cuando la vuelto al buen Comino h- -'

Podid " "Ol tZO ~ viskJ
o esre al sus frentes de ángel COlltu L - .0/•. "- Roo - I>...~ . IV esqlllllO'

. ...... ligueS, 'vt"SfeS 5Odo1es des ' [Poe ' , -
pp . 201 (y) 203. 0t/VrIffl. SIOS sociok$ de os obre/os). Porís, 1841

U1, II

O;uos : primera carta de Baudelaire a W.lRrte:r, 17 d<:- ~ , • .
de W:tRr'rr, 1 Y8<..1<- febrero de 1860- 1 b . _ ti 1'\:r<J de 1860; concu: rto" en 1';If~
IJ ' l e lit p ari sino de Tarmbauser: 13 I

¿ e cuándo es el a rtícu lo de B- d ,. . I ' U~ llIMZOJ e 11161
au enure en a ReVIH! J!lI roplwm<? U J, "'1

Bauud airc proyectaba «m enorme trcbolc sob re I s P I
Cr épel d la su, palabras. dos lmúos . d ji . ,n a res Co,\lumbrislas., En "'[l' l 'OJlI \'Xln,

b
ge nes. '111glO'1 e, '111p llmiti'KI pos i6fl. J e

tes alldeloiriennes . [. MigOjos bo udelo ire ion ., r . ccq ces répet, _Mil i
n.o 894, pp. 531, 532). es M ercure de frallce, e ñe 46, lomo 26:2

lJ 1, M

· Boude/o¡,e., escribe Iodovio 00 1852 en el eIocio
a.o.o el Ofle es ~<t:.Ie de lo morol : lo ,~~ Concio<>es de Dupot'l~ •A P (lflir di
escoee~ Ofle por el Ot le' ., Sin embo Ycombiar~' y hobIo de lo •puen1 utopóo de la
del crre soocl tal vez $8 ex~· rgo poco de~~ de 1852. E$IO COI'lCepción

.....'que poi sus relocione~ de juvenrud D
momenlo en que- Baudelojre •re bI' h , " ,lIpon' ero su om'go en el

, pu ICOIIO este e anohlmo 00.... lo '110 - • L_
una p005S0 rooli510ycomunicolivo,. e Lde l¡ Id El . . 1- oorq ve , pensono en
/825 / . IP. e 50llS,m OIW'IIO en L / Ir 865, (Hoo rlem, 1927), p. l IS. ' • "-'poes u rcncesc enll lt

U1 a, u
Haudcl"irc o lvidó pronta la re volución de , '
. ' ~ "',-,ren.> Ia cques Crépe{ bl ' ó

uva tesnmonío a l respe cte "'n la . M ' ti L~ d , '. . ' pu rc un inst mr
1M d

" le e s uuu ear"ennes'I.Miga ' • b dele¡ .
. _erCllre e france. orlo 46 , tom{o) 262, n." 894 5 . 10_ au e OIrelonas. J

s lon :1 J¡¡ H,s1otia de NelJilL. d , . p. 25l], 1>;1;10 J¡¡ fo rma de una recen
'T r e $(,IS casb 05 com pu esta I)or e l ood 0_11

<kb ill.' CliCrib ió por deseo d i ' ,a l>C' ang" r, qut' Bao·
l' notano Ao<'~llc: COIl el q. - .

emonees apareció """," _ , u" f...n¡a amlslad, y q~ PO'
...-. [] ~ffil.'I1 (e en b p"-""-, ';I; B d i '

lugar . desde Ja época romano hoy J 'b', .. ~u <: alr<; habla a llí de la h L~tOri3 dd
, , a as ter!l es JOlnada~ de Feb ¡

!las rueran escenario y po sta de las mós inn bl ' rer~ en as qlle los Tulle-
o e~ paSIones, de la a rg la y la deslr llcci6n.

(J 1 a, 21

Nadar d..,~('fibe la "estúncnta de 11' J].' .

HUle! Pimo\!<,n . •Un panta lón negro '~~~: ;:~i~~~(~j~n CIl<'U ~lll ra (T n::~ de donde vive, el
azul muy heso con sus pliegues e lo bo o de charol, un blusón · blusón
rol ri<:odas, lo camisa de t.r n~~ds - , por lodo somblero sus ro rgos cabellos negros de 1lOtu-

o res.....on eClente y '00 ood d , .~, .a e o mHJÓII. o gunos pelo.s de 001>0

l49

Baudelaire

nooerse bajo lo na riZ y en el mentón. y guantes rose muy ncevos,.. k i veyido y ~in sombrero,
Boudeloi.e raCOIIO su!x-lia y lo ciudad con poso inaguJo.. eevoso y o pogodo o la vez. como

elde un gato, y eligiendo codo odoq.rín como si bcbec tenido que evilaf pisor un hOO'oQ. O

en Firmin Moilord. lo~ de s ....leDeclueis [Io ciodod de los inteleduclesl, ParÍS, (1905). p. 362.
U I a, 31

Buudelaire fue - ctcspués de su ctesríe rro- alguie n q ue venía de muy lejos .
U1 a, 41

uaudclnre ~ Poulet ·Malass is el 11 de en ero <k 1860, después de un a "i sil;l d I' Meryon, -De s

pués de que me dejara. me he preguntado mccbcs vece s có mo ero posible que no me hubiera

vueho lacayo, que sem pre he lenido, Ionto en la ca bezo co mo en la sangre. tod o la nece s<>

lio poro sedo. En seOo.1ehe dado al cielo leng«Xios del loriseo> ell.en Gu stove Go:.lfroy, Char·
les Meryan , POfÍS. 19 26. p. 128. U 1 a, SI

Del sexto ca pitulo del Salóll de 1859 <1", Baudcla tre. Se encue ntra a llí, co n mouvo de Met
yon , el pasa je . el encanta profunda y co mple jo de uno ca pito l antigua y envejecido par las glo

rias y Iribulocianes de la vida •. Y L~ }l)lin Íl:I , . ~aromen~e he visto rep'e!.enloda can mós poe~lo

la solommdod na lu,ol de una ciudad inmensa. lo ma jestuosidad de la pied ra a cumula da , las
ca mpana rios seña la llda can e l dedo 0 ,1cicla , los obehsccs de lo industria vomita ndo co ntra el

furnomen tc sus coal iciones de humo, los prOdjgiosos ondomlos de los monume ntos en repOl(}

ción, aplicando sobre e l cuerpo sólido de 10 arquileduro su arquitectura ca lad a de be lleza 1011

pa radójico, el cielo tumultuoso. car gado de có le ra y de rencor, lo profundidad de los pers pec
'YOS (lI)(1"ll!Ill0d0 por el recuerdo de todo~ los drceos olliCOl'Ienidm, ninguno de los elememos

c~ de losque se compooe el doIOfosoy glorioso decorado de locidzor:i6nessobo oIv;.
dado.. Pero un demonio cr....,l tocó el Cl!febro de M. Ml!f.,.:n.. Y desde eQOOCe~ ~uimos

esperando con onsíedod alguno noficio consolcdcrc de este si'lgulal ofiooI. que UII dio se con

virtió en on poderoso orhsro,y que había dicho ooiós o los solernoes aventura s delOcéano poro
ptrncr lo negro majes1l)o.sidad de lo mó~ inquielante de los ccpscless. Cit en Gu slove G ellrO)',

Cha rles Meryo II, Parll, 1926, pp. 125·126. lJ 2, 1J

El editor Delá tre Il'n í;, el proyecto de publicar un ;,\Jbu m co n grabador de Mery an y texto

de Daude laire . El proyecto fr'¡L-'¡só , h~ciendo des is tir ya de antemano a Haude laire . p illOS
Meryon eJ< í¡.:i:r Un;! ('xpliC:lc1Ón cl\ldi la de los mo nUllI<: nlOS represe ntado s, y de ningún

modo un teJ({oa justado al poeU. Daud ..Jaire se qu eja de ello t'n su cana dd 16 de febrero

de 1860 a Poulet-~tal ;1;ssís. U2, 2J

Ml'T}'Ofl colocó eslos versos al pie de SIl ~r.lbado del POfl(-t\ euf,

<Aquí yace del viejo Por~Neuf

lo copio exoclo,

~emozodo y llUevo
Por reciente ordena nza .

O h, sobios módicos,
Hóbiles cirujanos.
¿Por qué no hocer con no~kas

Como con e l puente de pied ra?{. ).



después de los ffe s~ donIescos del ln1lf:mo , de,1'<xgotoJio Ydel f'oroiso . El poeta de Flo
rencia ccnlinuodo en el poe lo de PoJis.. . AlbertThiboudef. Hi$lOlre de lo¡'~re 'r~o-se de
/789 ó nos ¡o...rs [H,~'orio de loI,rerolora (ronceso de J789 o nuestros d ías]. París, (1936). p. 325.

U3, 11

Dlcke ns y Id taqutgr aña: -Cceotc có mo de spl.lés de hob er opre<1d id o lod o e l o lfa be to ' e ncon
tró uoo retchdc d e nuevos enigmos , 10$ co rcciere s [lamada~ 'eoncenccrcles', los má s inimogi

rebles que yo hoya ce-codo nunca: uno de ellos, por e je mplo, se porecjc o un comienzo de
lelode 000">0, 00lI0p0dóIl, YOIroeea unoespecie de cohele wIodoo-, des~so; ninguno de
esos caracteres lenÍo lo prelensiOO de~. Cooduye : 'EIO cosi deK'speronle". Pe<o no
hoy que d vidor qve a lguno de en tre sus colegas de d aró : "[Nunca hubo mejOf laquógrofo l"•.

G K. Cheseoco, Dickens (Vicios de los ~ombres oIustres, n." 9 1: Irooucido del ing lé s por Loullmt

y Mort¡f)-~uponl, París, 1927, pp 4041. 1I 3, 31

Sobre elelemento a legó rico . •Dickens." a l ha blo, de los CdÓ5 e n lo s que 58 refugia ba e n lo s

dios malos .., dice d e una q ue 10 e nco ntra ba e l1 Sa ;n~Mortin ' s Lo ne: ' Sólo me acue rdo d e uno
cosa, que esscbc cerca de [a iglesia y q ue , en lopuerto , ha bío un lejrero ova l de crista[ con lo

polobra Caflee Room pintada haciacloec . Incluso 01>0-0, si ocurre que me encuentro e n C\JO~

quie< olro cole, en el que Ionhén Ixtyo eso iNCr;pci6to sable 000 k.no, y si loleo 01 'eWslmoor
eellocl como o menudo hacia, e-soeces en mis 5OTlbrios reIIe~ione$ se fTl@ t.iEoIolo sangre en los
'o'Bnos". Esto palabro borrcco: moor ee.(foc, e s lodivisa de todo verdodero reo~smo.~G . K. Ches

íerton, Dickens (Vicios de ~ombres i!u.sJres, n.o 91: traducida del inglé~ por lourenr y Mor lin

Dupont Porfs, 1927, p. 32 . U3, 21

19261 halll:! [p, XXVI de un u combinación ede
1I 3, 4]

V~léry (Inhad{occi6n> a Ics Jlores d el mol, POl /s,
eternidad e int'midad. en Baudelaire.

Libro de lo!> Pasajes. Apuntes }" matertales

SegUn Geffroy -que 10fJl3 d a fllmen le t'Sl:()S versos de
mos venas "l>fl : .Ditón por q cé~ hoce.. / - {l ira eta pa del grólbado--Ios ¡J,,,, IHl

GeFlroy, ChoflesMe ryon, Por1s. 1926, p~59 (cfr.i=~llc;;: el pvente de piedra•. ~u¿. I1

R:ue7,as de lo s grabados de Meryoll- - lo calle d C h ,
I 1

. es on les. "en primer p lano
<l a a tu r a (l¡, lo,. ojo" un l"lrld l' . d i ' se en('Ut'l l l r~

, -. eg,¡ <l"" l' mur o de lo que p
venta nas , con el le tre ro- 8o~ d ( .f . aren~ un a casa s¡n '11"'1 111

C
l.._ ' " "conos e mar ctr, Ge ffroy , Cbu r/t.", M,. t

° =:110 t ncqve IV;sob re ':l , liu : G e f( . El _ '. IJ'IJ/I, oc. ctt. , p . 144). ,
jardines, de algunas casas vecoos y ;~~~~:P~7 e~á V(JC'(l olredooOlde l Colegio, de
so,e de monlooo y de mor. remploz~ndo 01 océano de7".COlllle nzo o gllOrnecerlo COIl un pe
pójofOS ll"IOfi~ alza ndo al YVeIo Ion . OI1S. cpoecee velos y m651i1es de
edificios delColegioperb odos r:'!..':slo knmogoflo lOdeo el dibujomás figororo. los
.L '- ~ .......enenrepor ventonos, los polios arbolad I
..,.,. IUS ( mas próximas, de te jodc s somb/Ios chime os, ... y e erb
loc . cil, p. 151 _ ElM" . ti, " neos oprelodas, fachados bla ncos>, Geflr

, , ml5JCfJO e MOrlno : d .......le h5 nul..." un 1 I I I
delfines avanza irnpe luosamt:ll1c hacia e l Min' ~ , .' ' rc pc ( e ca r allos, n ><'iu'. ~

• • L rxteno sin q ue fJ ll"'ll ))' 11"1," • '
Ill:mnas; entre la multitud se ven alcure . . . " . ' .os y serpa'nl'
vilta de Po(is grabado por Me r en a6.\Jnd"d'ófla I 1l ~~s ~Ic ¡o rilla hum ana. . ~sto se rá.., lo ¡j11"TI

yoo . Ice o , S o IU c'udad lffi lo q ue f ió 1
sus sueños o ese CO~. d ulO como une 'oriol don ' . su r por ese osa lo d
oKésez 01comieozo de su vida 01 mbor ezc, de escr,biósu hojade servido como'
ffóneu,- . . e ccese pOlO islas fe;onos>. Gefiroy, loe. di., p. 161 •

• U2 ;l, II
ele e iPcución de M d B u,- - efYOn, Ice é rOla , e s incompor ble H b
la otenoo-. lo belle za . lo altivez de e~s lineas Io n f~me; :.-; 'e ,fodo uno ceso que 110
be llos marcos ton rectas fas e jeculoba osi: fa lcnc hc y eod ldos, Se c ue nto que osto
co g id o con e l l!xtlemo def bra zo (como una ~ d ) p~es to de pie so bre un ca balle te, e l 1'11111
abajo . Cit, e n Char le s Me ryo n f,.(, ~ a ¡Yo mono ca ye ndo le ntame nle d e cmu«
R, Costine ll;, Charles Mel)'Ol'l, p.' [I~tj( artes sur ans Ag uolu(!oes sobre Paris!. tnecdocoen d,

1I 2 a, II

Apu nle de Ga ulie r sobre &llIdelaire en tes poete~ fro~i~. Recueildes dJe1s-d'rewre de b
poéye fron~se (Lo s poetas Irorn:ese~ Antología de los obros moes'ro~ de /o poe~io Irencesa!.

IV. Porls, e diTado por Eug Ema C ré pel, 186 2 l le s CQ(llempOlOins [105 COIII(!m¡x>.óneos]l: . No
he mo s leido Ilunco Lo s llo re s del mol" . sin pe nsor involunlaria me nte en aquel cue nto de How·

ttlorne lla h¡ia d e Roppucinnil... Su muso se par ec e a lo hijo d ol da d o r Q lo q ue ningun VlJ ne no
podio ofector, pero cuya tez , de uno po lidt:!zexon g üe , hm loc(o [o influ endo del medio en que

vivía•. Cil . e n W. T. Ba ndy , Baudel.:Jlfe juzgadopar suscoetáneos. Nueva Yoft. p . 174 ,
U 3 3 , 2]

0<:-1artículo de Barbey d 'Aull"vilJy en Arflcu'SJu51ijicalijSpour Cbm'Ú's Btludelaire, Ulllffir
dc'S Fjeurs du oul IÁ rf i<uJusft•.o;hflC.atUUpum Charles &1Ude/<lire, autor cJR Las f1ore5 dd
mall, París (IH'57) -un folleto OC 33 pág;na~ con ~ponaciones de Dula mo n. Asselineau y

Thie rry, q ue rile edi tad o , a e xpensa s de B,lud e la;rc , par;¡ el juido-: .EI poeta. iemble y 01&

nodo, quiso hacernos respirar lo obomi rlOci6n de eso espcnrosu co rosc que llevo, pálida cené
foro, so bre la cobe zc e rizada de horror." Su ta tento. " es é l mismo una flor del mo l crecido e n
105 CÓlido s in...eUlOd e r05 d e lo Deca de ndo". Algo de Da nte hoy, e n d ecto, e n el a ulo r de Lo>

(fores del mol, pero un Dante de uno é poca fo~90do, un Dante oleo y mademo, ur, Donle pos

le riar a Voka,re •. CiL e n W. T. Ban<ly, Bau" !'l""",, judged b.,. bis amll!'lIlPOrurles IRlImldmP'l'

j rCQ<tuiopor Sl IS ('(l('f4niUll , Nueva York, (1933), p p . 167, 168. U3 a, 1J

1I 2 a. JI
Lo s 22 gr..b<ldus de Me"""' n .'---- P .. . . , ~ i'i(",.., ans se Ili<"i<."f< 'rJ e nfre 11'152 y lBs<!.

('Cuá ndo " 1M1lX-': e l anid.. de PlIriS!
U2 :1, ,11

Lo qu e Bauddaire dice de un grabo 1 d .
tamb ién valer para otros gra bados ~~' ('~ke Da ~Il~I t"r s¡obre .h! cólera, podd: 1
tumb¡e irónica e n 105 grandes cotá5trof ry o n

, « ere o pa riSino, fiel o s u cot
mente espléndido: blanco, incande5Ce~~/d:no~o~:a~te~revueJtas pollllcas, es reol
de Daumjer [tos d1buios de DaumierJ París (1924)· a]3

e
'. B

pa"
d] e la ue, ~es dessln l

" , p. o vo, led lo .
1I 2 a , 'il

.Loc¡jpu la sp 'eenética del cielo. se [J.
de Paris], POlí~ (ed, Simo n) p BI' Codo"ma en Cha rlt':'; IklUd<'"l a ire: l e spJeen de Pans (El sple.ft

, . « uno su qUIllJero· l, O2 a , (,1

. EI ca la licisma ". filosófico y lite ra ria ,-JI' Boudelo iro ne t bo .
poder alojarse en lle Dio s y e l dia blo E[ r, Id , I ceboSI a un lugar Inte rmedia . e n dond~
. , ..L ' , J o e os 1m S ll1<" cabo esl [ ,. ..
rico ..... Ios poemos de Ba··-" I . . . , . () OCO IZOClo n g6OglO

uue o,re, perrmho perCibir me jof I d B
b10cer e ntre e Ro s. que es el ord&ll de . . . e or e n que a udelo i¡e q ui~ ello

un VIOle, y Pfeclsomenle de un cuof1Ovio ... un CUQ('_ .
.~ , '" 'fI01'
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Temas prinCip;de-s de la es ténca de Poe segun valé . r¡
ro OI rt, fíci: d , teoría de la modem"d-d .i" 1 !y. ,Iosofla de la oompc:l1<ición , teort a d.

I .1 , leo a (e lo excepcional y de lo eXlrJ i'lo. U3 a , ,11

.EIp roble ma de 8a ude lo ire podio, pues - de b la . _ •
noSCr ni Lomo,~r~. ni Hugo niMu~t' v d" pu es . plo ntec rse osi : ser un g ran poe ta, PO"

, . lona Igoque&s1ep,opó ~ '
nece!la'iamerne e<l Baudekire . , 50 'uef{] coosc:ienle, pero eSlol1lJ

I • - e II1CII)SO ero esenciolmen-e Soudeloir
E~. E"el 'e/Tl!Oo de locrooc.i6n, qo;e es Joonbién el del e- - Ero !>U ro.z60 di
e s mse porab/e de kJ e~i'lencia mismo.• lo s Rores de l ~~. lo lleCe sidod de W fingultlt
Voléry. p. X. mol. oros. 1928. mt'od occión de POIJl

U3 a, -1/
R('"i s .'vIessac «Le .D<'Ife'{"Ul t , "m•.1 ' " , "

I ~.¡' "¡I'U('I1("'d" It~/ ' - k
Y la i lljlucrn:í<1 deJjJl'7lsamiemo ct<7Uíf~ p. Jo:I /S(>(! .»:: 1/I/fiqu<! Il::I '!:J<'fe>::til'(' /V<'ll'f.
O epú$Cu/w., aparecidos _¡ 1 de ft'! , añs. 1929) , p . 421) ....ñala el influjo de Io.~.oo.
. e srcro de 1852 en I~ Semail tMU~"
res ,Ic los DrOl!lOS de fbris de Ponsun du ~ .I . le ' .... SintXl" cienos pa.....

erran, que COm'l'nZ;l I1 :1 ..parecer 1.'T1 185 7.

U3 ;1, 'iJ
Para El 5pleen de París .'l' había pcn.' ado orlgfnalme ." . •
Para las flore s del mal en Io / b nrc en e l tirulo E. pmeonle soliloflo

, ~ 1 ,m os. .
U4, 11

~ k>:s CQf¡St>/OS o los~s lilNoIos: S· . . .
. _ '--- L . . ' r se qu.¡-e ...... en locol'lem..l--,-,-

poo ocre nJlUro, el tlObojo dia rio favorecerá lo_ . . ' ,.-.0<-""" IellOz de lo fXOo
[El orle rom6nliro] [tomo 3) París 1'" H ' .""', oc ióll•. Chorle~ 8oude lo i'e. Canromanhquto

, . " a<:ne"e, p. 286. U1, 21

Baudela ire ad nlite hober «tenido d, • , L ,
/

1.._ ' r un o, a lQ'tuna o o dese . d I
sos i....os de adultos ._C~orles 60. LL E/ .,,'aeIO e no ce, mes que grue-
L _ . Uut'.eure, arre romónh'co Po . 298 1
' IOIIe5laS') . ' 1lS, p. . Dramos y novela~

04,3)
Sobre Heine{:} . su htelQtu,a podrido de sell~melltol¡ _ .
seo, Po'í~, p. 303 (.10 esc~'ela pegana.) . srno molenol,~ta . 8oudelaillt, Elor'e r0m6n-

U4, 41
Un mOfivo que , p rua ·.:knte del Sp/(,I!I/ de Pa rls se .
' l Por qué entonce~ los pobre~ no se "se ha eXl l'3 vl~du en .10 escuela pagana .
Jo¡,e, El orle fOmónftco, Po.-is, p. 309. ponen 9uanle~ pero mend'gar? Ha'í::Jn for hJna•. Boud&- -

01. 51
.No e stó lejo~ el bempo en q ue .se comp'ende,ó ue todo btcr
Ira ~ernoJmen le e nlre lo cie ncia y la Ho " q,. ctorc que se niegue o camj~m

, I SO,ro es uno ,Ie ro turo horn° id ' Id
o rle romónl,co Por(s p 309 lúlt' . f le o y SUICI o. ' Boudeloire El

, , . una r~.'C de ·La escue la pagano.) 04,'6]
Baudela irt" sobre q . .
. . UH:ne.~ crcoerce en el ámbilo de -lo escuela
..,bdo e illsoliiecho. se YO poi el mlllldo, el mundo pagano>: .Sualmo, ~n ce50r
proshtulo, 9"lando: ¡Plóslicol Iplóstit::o l La p1ó.sfico ~J Iabarioso; se YO, orgo, como uno
gollmo. Boudeloi,e. El orle rom6nlico Pons 307. e~'~J 2 m e palabra, me pone fa coree de

, .p. ,er 20,2. U4, 71

~n pa saje del ret rato de vrcor t ru 0 ("11 J . . .
SI mismo e n una frase secu ndan g he q ue Ikl.llde/;lI(e se ha d Ibujado a

I . ..na , como ace el or.lb dsu ámma:.Si p iola e l lTIOf . .. '" a o r l."n una esq uina dI:
, nrngullo mormo '9OOIOIó los wyas. l05 flQVíos que sur.
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con su superficie o que atraviesan [os turbulencias lendrón, mós que todos los de
cualquier 0110 pioíurc. eso fisonomía de los luchadores oposlonodce, ese ccrocter
de voluntad y cntmclldod que se desp rende tan misteriosamente de unaparato geo
métrico y mecánico hecho d e madera, de hierro, de cuerdos y de lelo; animal mons
truoso creado por el hombre, 01 que el viento y los olas añaden lo belleza de uno
marcho •. Bcodelobe, El one fomónhco, París, p. 32 1 ¡.Vk:tor Hugo. j . U4, 8)

Hab la ndo d e Augustc Barb it"r' . to indolencio ootural de rn in~piradm" Boudelai'e, El orle

ro mónlico, Por(s, p. 335. U 4 a, 11

Baudelaire dcscnbe la poesía del poeta lírico -en su e nsayo sobre Banville-.
de un mod o qu e evidencia cómo todos sus rasgos son lo o puesto :1 su pro
pia poesía. -to palabro apoteosis es UfIO de los que se peeseruoeirresisliblemenle
bcjo lo plumo del poeta cuando nene que describ ir... uno mezclo de glorio y de luz.
y si el poeta lírico tieoe ocasión de hoblcr de símismo, no se pintmó inclinado sobre
uno meso.... lucha ndo co ntra la [rose rebelde... ni tomp oco en uno hab itación pobre,
triste o desordenado; como tampoco se mosfmró, si quiere aparecer muerto, d es
componiéndose boje lo ropo , en uno coja de modera. Eso serio mentir•. Boodelore.
El arte rcmcnrco, París, pp. 370-371. U " a, 2)

En t"I ens aye sobre B anville, Baudelaire menci ona a la vez la muologla y la alegoría, p ara

1,,"1'1" decir: . La müolo q o es UIl d iccionar io de ¡e rog l.1ico s vivos•. Boudeloire, El o rle lom('ml,co,
Pcrfs, p. 370. U1 a, 3)

Con junció n de 10 moderno y de 10 demónko: .10 poesía moderna bebe o lo
Ye Z de lopintura, de lo mú!>ÍCO, de lo 8 SC11hUfO, del or le arabesco, de loliIosolío bor
lona, del espíritu analítico._. Tal vez algunas podrian ver en ello síntomas de decro
voción. Pero eso es un c suníc que no quiero elucidar en este lugar_. Esto no obs
tante , en la página siguiente se dk e tras mencionar a uc crboven. Maturin,
Byron y Poc : . Quiero deo r que el orle moderno tiene uno tendencia esencialmente
demoníaco. y pare ce que esto porte iniemol del hombre... aumento día o día, como
si eldiablo se enneuverc en hacerlo crecer con mélodos mfilicioles. o Jo manero de
los cebadores, engordando pooeoterrente al género humero en sus corro/es poro
prepararse un alimento mes suculento•. Boudelcne, El orle romónhco, Perú, pp . 373
374 El concepto de lo dem 6n ico surge cuando el de la modern idad entra en
co njunció n con el ca toltcismo. U4 a, 41

Sobre teconte de Lisle: . M i predilección natural por Romo me impide senlil todo
lo que debería gozor con lo lectura de sus pcesos griegos- Boudeloire, El arre
rcmcnnco, París, pp. 389·390. Concepció n ct ónica de l mundo . Catol icismo.

U 4 :J, 51

r:..s muy impo rta nte el hec ho de qu e la Modern idad no aparece en Baudelaíre
so lamente co mo el signo d istin tivo de una époal, sino lambién co mo una
cnt"fgía po r medio de la cual éSla puede apropiarse sin mediacion es de la
Antigüedad. De t" ll tre tod:Js las rd aciones en las q ue e ntra la Mode rnidad, su
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re /adón con la Ant igüedad es la más des u ca da De _
en ,Hugo est é acnvamenn- p resente . 10 fota lidad a~ l qlJe: para Baudd airt
oolrguo oda y lo anliguo lrogedio hasta e! fino! es d que o flevó.._o transformo/ I
que nosotros conocemos» Boucelo¡ El ' ece. hasta los poema s y dramll
ble s. J, Para Baudelairc ¿St.1 es I:~el " O''''f(om?l1 liCO, París, p. 401 [dos mi5(lIU

,- . uen a unción de Wagner. u'j, IJ

~I~:~,~~ ~~ue e l éngel alecúofla al dt'.o('''''Í<1o . ¿No e s ~1iI que de coondo
t""'...., 0=0<0. ogorren lKl poco o la Felicidad lo _ en Cl/(]~

coro pol lo $On9'e y lobcs orc: ·Ve Iv b beb poi' • s pelos, y le d'gen, reskegóndo/e ~
uco, París, p. 406 (. los miserables.). e JO y . etu obra ? , Chorles Boudeloire , El orle ron"',,

U 'j , 2/
"¡LaIgleslo __ esa Farmacia en lo que nod t'
f l orle románt>co f'o r'~ p 420 I ,,_"'- re ~~n~ el derecho o de.scon5Qr en colmo' . Boudelo¡,.

, ',. "nv<Jome .....,..,'y.l
. US,~ I

.Modo me Bo-..ory n
' por cuon to en e o hoy de InÓS e nér ICO h .

sor'iodor". senos aparece como homb e ,p1_ 9 Y o m Icroso. y icmbíén de mO
re , uo OIUS ormodo I'd de I b

extrañ o andróg ino ha g uardada rodos l d ' ' so l o e o ca ezo de Ze us, "\"
I ' as os se UCClo nes de UI I . '1
emeni~o, . Y mi. ad",I;lIlIt', sohre FI<rubert. • Too ' a mu VI¡O en un erccorodo- cue rpo

haber e levodo o '" he mbra o un nivel la ha' haos: mqeres Intelectuales le agrodecerón
le r de cókulo y en~ión que con ; , a ...t be hecho participar de ese doble coee
pp . 415 Y419. s uye o SltI pet"1edo. Boude!()jre, El orte romón~ca

OS, ·11
. ¡Lo IIi6lerio l aPor q ué es/o miste rio Hsioló leo n .
poro una o bro lite ra ria ese mder,·o q I9 L da poddflo COnstituir 01fondo y los moter iolol

. ' "e 0"'-0 emra e m d" h
que, manlle stándose en los muje res I . e lona no a resuelto todavlo y
se traduce e n 10$ hombres ner..;o$O$:'::s~::ció n d e,una bo laosce'ldente y o s/ixio llte

lodos losexce$OS~ ' 6oode 'o ire El (JIte romá flli ~~lOs y Iomb;én en lo copacidad poro
, ca, rl$, p . 418 (.Modome Bovory» .

OS, Si
Dc P¡"n'e D U.j)(JI/!: . Co n indHpende ncio de l rti<1 o 01 .
verse afectado par el especrocolo de !ti:;; f .que loe perre ne zca, e s Imposible.., no

que d uerme e nne chinches ...: de eso ;~:Io~raerm~o q~e resp ira el polvo de /ostalleres

Ironle lleno de tristeza 01 sol y o /o !>Ombfa d e w y nguída... que lcnzc uno mírodo pe'l&
flea, PQlú. pp . 198.199. gOlldespor'1Je$>, Bcudebire, El orle ramón-

U5 a, 11
De PÜ'n'r! Dupo l1l, .lo puer il utop io do lo esc uela d 1
ind u50 a men~do lo pasi ón e fO neceson e e orto po r el o rle, 01ex~l u i r la mo rol o

, ' "ceSOflomeote estéril C ua nd
Ca si Siempre gra >1de vino con on '- ng . A od'" o u~ poeta, torpe o veces pe'o

, ~.. >e.. uOle In am o a proclo la 'd
de 1830 y a canto/ los misefios de IngIoIeno e Jrlo ~r scmti od de la In$lJfteCCión
y su~ pIeooosmos... el o sunlo quedó Z' el ndo. poca ''IlpOflooan ws ';mos in~icientes
'" maro! y d e lo utilidad•. Boudl1'laire f~'~ or te pse ,hiZO desde eotonce~ inseparable de
b¡er. ' ro Illrco, arrs, p, 193 EII':I."ólje .se rencre a Bar.

(T5 a, 21

. EI o ptimismo de Dupont, su il.'m;toda con ha nza e n la bond '
~co por lo naturaleza, constlt\J')":!'n lo <k ad Innata del hombre, sua mor lo n6
Paú, p . 201, mayor po ne su /alen to,. Boudeloire , Elotje romón/¡(o.

O5 a, 3/
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cHe!If'lCOf'rodo... en Tonni:OUlef, lohengrf/1 y El buque for,tJsmo, Ufl ex:eIerrte método de rnn5lrua;ión,

une~pírilu de orden y de dIVisión que recuerdo o lacrq...~edoro de los rnl9J05 togedo~. Boude!Qire,

El arleromón!l;o, Po-s, P. 225 (.Rdlord Wagnffl y Tannnau5ef» . ti S a, 1J

.Si pol io elección de ~u~ temas y su métod o éo-néncc Wogner se ccercc o la onhqüedod, por

la eneIgia apasionado de.!U expesión e~oduolmenleel replewnUlle rró~ verdcdesode '" nolv

"*zo rro:xIerna.• Boudela;,-e, Elorle romónlico, Porls, p. 250. U S J , 51

Baudelatre en El orle Mosó/ ico ---I.l n vnsavc (!lIC se oc u pa so bre lodo dc Allrcd RClh",I- : .En
é l la s lug are s, la d ocorocjón, los muehle s, los \lt" n5ilios Ivéo le Hcqcnh], todo es o leg ar io, a lu
sión, ierogl11icos, acertijos,. Baudela¡'e, El 01/" romónlico, p , 131.A<:to seguido, rc ferenclu ~ 1:1
interpretación q ue hace Michclet de Me/encolla l. U S a, 6J

va riante del pa ."" je sobre ,\Ieryon, citado por Gdfro y en P,"MOS y ogoofUt'rles, 1862: .Muy
re cie nle me nte , un joven orhslo americano . M . W~isl\er, expon ía .. uno serie de og ua Fuerle$,... qve
re prese ntobo n las o rilla s delI ómes.s: morovilloso co nhrs ón de a pa rejos, d e vergas, de [c aces:

cao s de brumas, de chimeneas y de wcbeaores de h"mo; poeso p 'ofunda y complicado de una

vese copaol.. M. Mé ryon. verda de ro pr%tipo de agllOluer~sla consumado, no podía eslar
ous.enle... POI" el rigor, lo hn.xo y lo exoctiTud de .!U dibujo, M. Méfyon recoerdc la mejot de los
oNigoos ogoofuertislas. Il:o ramenle herro<» visIa l6pfe senlodo con mós pcesrc la solemnidad no""
rol de uno gran ca pilal. Lo majesluOOdod de la piedro acumulado, los campanarIOS se ña la ndo
con e l dedo 01cie lo, 1m cbellscos d e lo ind<Jslrio vomitando co ntra e l lirmome nlo sus coali ciones

de humo, lo s p rodigio sos a ndomios de los monume ntos e n repoocróo, aplica nd o sobre el cuerpo
sólido de la oqcaecnec su arqu;tec:turo enlode de beltezc Ion paradójico, e l cele b rumoso, caro

gado de cólera y de reflCOl", la profundidad de los perspedílfOS o umentodo por e l recuerdo de

todos losdramasol~c~ nnguno de los~ compIe¡os de losque se compone el
doloroso y glorioso decorado de lo civilización asió o n¡ olvidada., Boudelo;re, El orle romónhco,

Porls, pp. 119·121. U6, 11

Sobr", Guys: - tc s ¡; e SIO ~ del Boi'ram.. er a l loo do de los cuele s apO lece , como un sol
péhdc , e l ted io permo ne nte del sultán di/unlo, Bou d eluüe, El orle románhco, París, p . 83.

06, 2]

Sobre Guys: .Nue~tro o bser vod cr esló sterrore puntuol en $U puesto , en coolquie< po rte donde

IIvya n les deseos profund os e impetuo sos, losOunocos del cora zón humana, la guerra, el a mo r.
e l [ue qo •. Boudeloíre, El or le ro má ntico , PorLS, p . 87 U6 , 31

Baudelaire como a nt ipoda de I{o usst.-au en csta m:\x ima JeI -Guys>: •Ton
pron to como solimos del orden de los u'geflcio s y de los nece~odes polO enlTal
e n e l terreno del lujo y los plaCe reS, vemos q<Je la na turaleza no puede a conse ja r
mÓ5 que el crime n, E5 esla infalible nal<Jroleza lo q<Je ha creado el parricidio y lo

ant ropofa g ia ~, Ba ud ela ire, El a rte ramónli co, París, p , 100, ti 6 , 41

. Muy d~ícil de laq<Jigrahar~ ca lifica Baud e1airc en el .G uys-, de u n rnlli lo al
parft.-er muy moderno, el m ovimiento J e los co ches. Boude loire, El orle ramón·

/ico, París, p, 11 3. U6, 51
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Cltim~s Irases d e! ' GlIY';': . Buscó por iodos portes 10 belleza posajero, fuga z.. de lo vidu t

~te, el corócse-de lo que e11edof OO~ ha pe trllilido d!momillOl \o moderrndod. A r1lI'I

extraño, violento. e ><cesivo, pero siempre poético, 5Upo cooceoec. en sus d ibujol; !!I ~I

a morgo o e mbriagador del YÍno de lo '1ido_ . Baodelcee, El orle romántico, Pots, p. I1A.
lJ 6 ;1, 11

Las figu ras de lo -moderno- y de la -alegorta. se deb e n relacionar entre sl. ' 1
de quien esludio en loonhguo01/0 cosa que el arte puro, la lógica, el método gOOl"
Poro adentrarse profundamente en ello... reounc o... o los p¡ivilegios que loceceoso
proporciono; puescasilodo nuestla originalidad procededelsello que el tiempa imp!'
eI1 nuestras sensaciones.• Baudeloire, El orle ramón'iea, París, p. 72 (.ElpintOfde lov\( j"
moceroc »]. El p rivilt..'gio del que habla Baudelaire también rige , aunque «(1[1

mediación, de cara a la Antigüedad: el sello del tiem po que en ella se imprim
extrae de la misma la l...'o nfiguración alegórica, lJ 6 :1, )

Acerca d~ 5p1een e ldeot estas reñ exiones dd -Cuys': . Lo modernidad e s ro tronsi'Ofio, lo [ ¡
tivo, lo con linge nte, lo mitad del orte, cuyo ceo mitad es lo eieno e inmulob1e... Poro que lo(

modern<dod seo digno de cooveetsse en OMgüedoc\, e s recesooo qce lo belleza mislefiosa q
lo vida humano introduce e n e llo ilMOlunlol'ÍOmeflle seo eI'minodo. A esa toreo e s o lo que
dedico espec ia lme nte M. O .•. BauJeloire , El o rle romántica , Porls, p. 70. En otro pasaje (p . " 11•habla ík .eSlOllOdocción legendario de Io.,.;da exIe r'o.-., lJ 6 n, JI

!>-loli v,,,, poét i~us I;"n ¡¡, p ros.. teórica : de poesc d e sol románlico. : . E[ dandismo es un

ponienl e; 01 iguol que el oseo que declino , e s sobarbo, apagado y lleno d e melancolía. Mo
ioyl, lo mareo ascenden te de lo democrcco., ahoga de dio en dfc o esos úhimos represeno

le s del orguUo lIu'TlOrlO' IEIorle romón,;oo, p. 951• ~ EI sol.: .A la llOlo en que los demás duo
men, é sle [G uysl es tó indinodo sobre su meso, clcvondo sobre una flojo de papel [o mi~' l

mirado q ue hoce un momen to íenfu lijo so bre las cosos, peloondose con SU Iópiz, su p1Ufl1(J, '11

pincel. solpicondo el techocon el aguo del VO$O, secando lo plumo en lo comisa, a nsioso, VI

leoto, activo, como si temie ra q ue los imágene~ se le esccpcrcn. COrTlOlfiSlO <:>unque solo, y empu
jóndose o si mismo•. (El orte rOl71ónhco, p.67.) 0 6 a. '11

N ovedad : cE! niño ve todo en novedad; estó siempre ebrio. Nado Ion pare cido o lo
inspirodón como loalegría con loque el niño absorbe loformo y el color...Aestocurio
sdcd profunda y gozosa se debe la mirada ~io y animolmente ecónco de los nir.o,
ante lo nuevo•. Baudelaire, El orle romón/ica , París, p . 62 (cEI pintor de la vida
modeITIO.) .Quizá esto aclare la oscuro observación de lo obro y 10 vida de fugeoo
Oe!ocroix: .Puede dedrse que el niño, en genera l, e51á, con respedO al hombre, en
general. muc ho móspróximo al pecado Oliginol •. lEl orle rom6nlico, p. 41.1 07, 11

, El so/.: _el sol rmlmo 01 a sa lto de los cristale~ de las venlol"lOs. (El orle romón/ico, p . 651. •Lo.
paisa jes de la gran d udod...golpeados pOI la~ bofeodo~ del sol., (El or~ fOmÓnlOco, pp. 65-66)

0 7, 21

En Lo obro y la vida de Evgér>e Delocroix: . fodo el tIIlive-rsa YÍsib!e no es mós que un almacén
de imógen es y signos •. Boudel a ;re, Elorre romónt,co, p. 13. ti 7. 3)

ll a ud d a ire

- __ . u . y de un elemenlo lelawa,
n hech de un elemenlo elef llO, 'INQ""'-""' ...

Dc I -GlIy,;.: . Lo be o e s16 o _L' "_ "60 Sin e ste seg unda e le mento. qve
. 6 \o ' nr><"O \o moou, o mo ro , K> pOol . , . d-

c;l<;u nslo nool, quo serc.. e t"_ ~ , .. del $le! d ivino e l primer elemento sena In ~
es como loe ovolTuro divel_do, 1"iIante y OpelitiYO po , U7, 41
ge!>lo •. Bccdelone. Elorre romó ntico. pp . 54-55.

. oh noche sin esos eslrella~ 1Cuyaluz hablo un len-
Sobre I ooYe<Io& .¡Cómome g Ll$lOOOS, , . I U7 SI
Soorc ra I '" d Po''''' 13Q ( .Ob~s,6n- . 'guoie conocid ol- . los flores {de ma'f, e. ¡V' , P

. . 1111 endstít tiene su imporuncia p31.1
La aparición posterior de las l1o~es e? ed •~n arco d e sde el /W'dium v(tae de
el t ítu lo los flores der mofoEsta o ora tre n e . U7, 61
los romanos hasta el jugendsttl.

. . -l ," de Poe C0 1l la latinidad. El interés de
se ría importante mvestrga r la re a~l.an I ha herLe Llevado -e-n última íns
Baude!aire por la técnica coroposurva puc.o qu c su ínte rés por lo arnü-

\ . . la misma IllSlslencla co n .
tane la- a Lo auno con u . , Es última es tamhién la que en prt-
cial le llevó a la cu lturo :lOg]o~a J.~n; . '~a ~lría compositiva de Baudcl aire .
mero instancia determlO:l, gr.ld~S a oe.,. al la cuestión de si en última tes-
Por eso mismo resulta tanto mas acucia n e . lJ 7 7)
ranc ia d icha teor ía no lendrá una impronla latina . '

las lesbia nas, cuadro de Cour bet.

. • _ Baudcl aire sino es te único lujo: el crime n .
La naturaleza no co~oce , M:gun

T
.', I Qu¡;á pudie ra recu rrirse a esta idea

~ ah í la importanCia de lo am I~I:I\. \' tos n i~ son los que más cerca
\ ' rción segun a cua '-""nara interpretar a conc ,\ exu ...- ...antes y na turales a la vez,,.. do or¡ . . I 'Es porque e os, '""'"" .

está n del peca o ongma , ( '" ) F ,) f oda Ba udelaire piensa en el parn
no pUl.:d en evitar la mala acCló~. .0 e o , U 7 a. 11
c ld¡o. (cfr. El orle románhcO, Pans, p. 100).

. nti üedad -que únicamente debe propor-
La clave para emancip arse de. I~,A ( : 1.Guvs- en El arre romóntico, p. 72}-,
donar e! canon de la compostcon e r. e . , U7 a. 21
es paro uaudetatre la a legoresls.

. . W~(rin"n Gabriel Dan·nía a sus arn ' ll os _AnlOmo ,-- .
El modo de ree iur d o: ll am k l;lire : reu . " d ,. " Do"phine.. El poel a comen zaba

loú modeslOCoé eHJ co e y •

traJ\ue , ~blass¡s , odYJu-- . en o gun . ._ beneeoleooc.. llO$ re<:i1d:lo COl'l
L. d é uond o nos II(!fo d,spuestos o lU ~

pidiendo un paocr.... es pu s. c 'n e mba rgo mord a z, cua lquie r dispa role , .E[ villO
uno voz precioso, d uke, ofloulodo, untuoso, y ~ _ ._, . de los imógenes y la placidez a fee·

lOl'iO El conlroste e ntre KJ VlUIeflC:Kl
d el asesino' o . lo COl -. odae ro leol men1e so rprendente•. jules tevo
lada de lo elo cución con su ocenlUOc,ón SUOYeY, o g d' d de siglo M e morjos de un cn·/lco1.
110is, Milieu de ¡recle. Mémolle~ d 'un cnJ,que A me la o s . · U7 a, 31

Paris, (1895), pp. 9 3-9A_

.. d n sacerdote ' lo alegria q ue se suponóo e><pe rime nio bo
. lolomo50 frose: · Yo,quesr:1( h1lO eu . _--, ' de 'I\oslo hislario de!v;dnefoolque

h a bo eslo r COlfllerlUO sesoS flI , d
01 comer nueceSporque :se g u, sada cm d e cri5to\es, en un dío o gobionte e
hado subir hasta el sexlo p ISO, con uno pe 90 ,__ o nroboblemen1e mentilo s q ue

.J _ _ le "' ''' no lo oecesilobo, y IonIOSotro ~ KJ<.AIlO S y ...
'o'ClOno, poro ....... ...- -
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Ubro de los Pusa jes. Apunlt."S y m;neri.ales

tonto le g U5101>o co leccionar.• J~les !evc llois A med d
pp. 94-95, ' 'o os de 5iglo.Memorim de un crilico, rwl

1I 7 a, 11
Una f'IO(abl... afi rm:ilción ti Baudd
, I e ain- sobre Oau ner lc~ en}u/es lava/Jo¡ A .

SI9 o MemorlOs de un011oco Parí- p 971() S . s, med,ados
. , ' ... . . eenruenlraenCh~ r1 d olo .

ccpae o de lo historio de los Ob d Bies " venjoul. -Un ult"tI
ro ~ e orzco, en el J..¡:b ti · h "

11'14(" ~. dice :lsí: .Gordo peezo se 1- lóc ' ,' 'd' u" ., I ea /n os del 25 d", a¡.(oslr> d,
, . .'n nco, nohene , eos y oo ha Ó
orar po lobrc$o modo de __"_ deL .. _ . ce m ~ que ensarIQf y a'"

"""""es ,......loeOlos•
, U 7~ . \1

Cart<lMlrn:lrnt' llIe nota ble (te Baudclaire "\ Touss J. L
rido TOUS5enol, quiero ag raJ oce rle , ;n

r Q
' • , ',~= ". unes, 21 de enero de 185ó. Mi qLJ O

, ,,~~ , "men e e le go o q ue h h ha
C IO de su libro se lo conl'e so ¡nge rne a ec . No co noda el pi'
asco casi ~s los !;bro&. Hoe nva.~ groserOrnenle... HOCe bOslonle ñemeo que rechazo ..

e bJlb~n bo~e liempo q..oe no hobóo leído
krmcmeinstructIVo r drver.'KJo. El coplulo del halcón del' nodo Ion ofua.t¡
CONliluye por :.i solo una obra H , Y os poJoros que COZon poro el hombr.

. ay ,enenck:1s quo se par Id '
griros do verdad, a centos filosófico s irtesisijbles I .ecen a as e os grandes maeslra l
pósito de loonalogio: ¡como el espirrtv r._I "~ es co mo. Coda ommoles 1/00 esfJnge; yo pi
'ud01 ~I->.... _ de ..J_~_ _ ro 11" SIC, .,n lu g ar de seJdeSCOllSO' en una duk.

.....,.~ 000 VU<.1IK>Cf IoI1lecundo /o . ~ . e q
obras de Dios/ Lo p05oi1;vo es ,r n SII1'l , poro /o que nodo es un m.*rio en lo

.... que es use poetc Hoce beato I r
que el po eta es soberanamente inre ligenl ' l . . n e rempo que vengo dicienrJlI
facuhades, pues sólo ella con de l o.,,' y ~ue.o rmogJn acrón es lo más cienf¡fico de Iln

"",pren e ° ano ogro ulllver$Ol 1_ ..mino lo CUfTe<~-'--- ' D ~_ J_. <o IU que uno religión mís1ico deno
"""""""""'10 r eto ....................s qL>lefo hoc pvbIico dicen

que es seguro en lodo coso es que )'O rengo ¡ er H .' 1F'8' qoe esloy loco. 1
lo que es verdad, incluso en zoalagr de esp ntun osóf.co que me haca ver c1oromenlll

o, o peso- e no ser mca zad ' ,
que me preo copo desde el comienzo del ll l( be or ni natura Isla .. Hoy una iduo
dido en uno sedo. Después de todo , ¿ ~ lea;:: r: que usted es un verdadero espírilu per
Sin foorier lisiad hll~ sidolo que'::' Elhom/Y usied o Foll...c<? Nodo. o muy poco co so
sobre lo trerroparo comp render que '- '" , e razonable 1"10 e speró o que Fourier vinem

d
IO noicrc ezc es un verbo I .

10 . o, s¡ u ~ led quiere .. Su libro de spierla en mi mucho! Idee d ' u:o creq ono. un molde, un repv
orlgmol. y de la formo moJd~d L I L L . s orrnídc s, y o prapó :.rodelpecado

~-,.. o .saore o icec ne pensod ba
animales do~lI1Os y repugnanle s no iue<an.sinob~' o e .tant~ o menudo que rol vez loJ
saml6lllos del ~ombre. También r_ ~., 'ón, orpüI.tm::ión... de los molos pen-
_ , I(l (IQ'vra fUO en!efo perro d I do
<>renda po r mi oudocio y mi descero y créorne f' . po e peco original No ~
Henr¡ Cordter Nolu/es sur Boudelaire (/Ip<s I su: ecl l ~ ' mo Y5egura servidor, C~ . Boude laire.
c('mraJ de 1<1 C"d rb polemiza cont , , 00' ,SO e BO<J<::/elo.re/. Poris. 1900, pp 5·1 I.3 p~ r1 ,'

·v r" a e en (" pmg n."' o dcT< · I
G1ció1lde Ik M<li.<\.lfl'. ' om.""'ne y cont.-a su de-SC;Jl ifl.

U'1
.Origen del apellido de Boudelllire Esto 0' , h ., R . ~ a que OeSCfllo M G B ' ,
en o el>Ue des cllnO¡ilés révolulionnoire~ B di. . eorges orra o reópeCIO
l/ido. que 00 procedía en obsolu'- .L LJ ' 1..~u e olle me expuso lo ehmologio de su opa.
ble ..., "" ve a veo u, SInO de bood . "OM·

, con~ovabo éL En efeclo el L _ , , . • • , o Oo<d. ' apel lido es lefr~
, urn:Jealfe ero un SO:lle de h~; I h

VIIIXO y con lo punlo vue lto hocia el I d ) "''lo COI a y onc o, de lila con·
con o e a rma " Se inrrod ujo e~ Floncia co n los
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Ba ud elalre

Cruzada s, y se usó e n Parió como ar ma de ejecución hostc 1560 apr oximadamente. Hoc e
a lgunos a ños, e n 1801, dUfanle los excovcctooee reoftacdcs cerca del Pont-otrChange. se

enconlrÓ el bodeloi'e que ho bía se rvido 01 verd"J90 del Gland ChOJelel e lo Iorgo del siglo
XI. Se ho llevado 01museo de Cluny Véalo. Su ospecto es remble . Me eseeeezco con sólo
pens a r que el per/il de mi rosao recuerd a el per"l de ese bode/arre - Pero su apellido es
Boudeloire, re pliqué yo, y no Bodeloire. - 80d eloire, Bcudeloírepo r co rrupción, El lo murro.
- En obsolul0, dije yo, vues tro apellido procede de Boud la legre!, Bavdlmenl loJeg remenleL
s'eboudK 10leg lOrsej , Usled es bueno y alegre -No, no, ~ molo y lf;~e·. ' loui ~ n~o~,

Ccncsues sur Boudeloire [Curio~idode~ sobre Boudelo.rel Pcrrs. 1912, pp. 23·24_
UH a, 1)

jetes jantn ' ..p roch ó a H <;'"in.. en d lIuJé¡Jetldance br>JHC' de IH6S sU mdallco lía , Baude

b ire pro y"cl6 lIna ca rta d.: réplica . •Boudeloi.e sc sneoe que lo mela roc:oIio es lo luenle de
lodo poesía since ro" Louis Ih ornos, Curiosidades sobre 80u dt·/a.!'e. Parrs. 1912 , p. 17

U H a , 2)

.:n un encuentro de ;Kadém ico s, iJauddaire hace ,dercncia a Los Ho<e~ del bien, ap <lre
dd(as) en IH-)li, reiv ind ican (k l el nomh re dd aUlor-Hen ry (pmhablellll.'T1te H<.'1lri ) Bordenux
como su prop~' pSCl"lúnimu(dr. L. ' 11tom~s, Curio~des sobre Baucle/oire, París, 1912, p. 43),

U 8 a, 3]

.En lo isla Soin ~Louis, Boudeloire se consideraba en jodes penes como en !>lO COlO; en lo
calle o sobre los muelles, se senlio Ion co mpletamen te o gusto como si se eotcro de su hc bc
loción. Poro él poseerse por la isla no significaba abandonar su ts unono: por eso se le
podio ver e n za pa tillas, con lo cabezo de scubte rtc y vestido c;on un blusón que le servía de
lopa de Irabojo. lou is Thomos, Curi05idode~ sobre Bol/deleITe, POIis, \912, p 27.

U8 a, 4\

-Cuc odo e s é complelomenre so'o , escnbtc en 1864, busca ré uno rel;gión (libatano a japonesaL
pues desprecio demasiado el Corón; de lo que abjuraría en el momento de mi muerte, poro
dejor biendolO mi desprecio po.-Io estupidez tIflfve<soL. louis Thomos. Cunosidodes sobre &v
deloire. Pcns, 1912, pp. 57·5 8. U 8 a , 5)

La p rod ucció n de Baud d airc d iscurre de CorOla decid id;) y maRistra l desde
el p rincipio . U9, 1)

D"..tos: [os IIOTes de l mo,t, iW>7, 61, 66; Po.. 1809/ 1R49; cUlltactn nm I'oe c. fi n ~ l de J846,

U9, 2J

Rérny de Gourmont lr,ll.a un ¡>:lralelo enlre . E1lo1Jel\o de AIoIio. Y. los tr>elom<lf losisdel~
piro. ; tamhién Font a inas lu intent;l entre . FontoSlTtO~ (Orientolesl_ de lIu ga y .Los viejecitas.
Hu~": ' IAyl a cuántOó muchachOó he vislo morir." Sobre lodo o una .. lI 9, 3J

~fOf}~ue soI>rv Baudt.iaire-: •TJOS las oudocias delR;lfl"O(lflIici,Iue el primero en encorIror esas com
pc:rociones cruOOs q<Je de repentey como de~~ lo lJTIlOnÍo delpericxh:comparaciones
polpoblelo, demasiado evidenle&. en uno palabro: amcriconolo, a l parecer: pa llSOrOo. oropel desean-



Cu a ndo ~ p;lfI."'l.ió 101 p rinWfil ..-dición de La s flores del mol, Baudeia íre le nÍ.:l 3ó añ o s. u9 , flI

,fue el P'~o eo lamper COIl el públ icO ~ Lofo.-gue. M ezclas PÓstvlllos. París, 1903. p. 115.

• 0 9, 91

clo Iormentode $U jUYen\Jd y los soles marinos de SIJ5 recuerdos ollo¡oron en los brumas do los fI1lHO

lles del Seno los cuerdos de violo bizon'ino ino.rrablemente quejumbrosa y oft,gido.• jJes LoIorg.oe,
~zdos pó$lUmos, P<--ls. 1903, p. 114 IcNctos sobre Boudelaife.l _ U 9, 'il

U10, SI

U 10.31

bl . d Halld<-ltll re de Sauue-Beuve.téon Daudet enjuicia muy des lavora eruemc

, d l, .. lad de París, Balzac es, por decirlo así, e l prtmi-
Entre los pin to res e a C!U( d I ca lle' porlas que se mueve n.. son más gm n es que as .
tivo; sus personajes s . I ma r de casas con sus olas
Baudela ire fu e el primero e n hacer a~~recer e .. lJ 10,61

dlfl '00 Quiú tenea rela ción con Haussmann.altas como e 1 lCI ". ...

na e ecie de mache!e... El boudela",~ ancho y corro, de dos Mas,... ~ntro
. EI boudelaire es u sp I ~ . _" 6 une a $U "linio.• Vidor-Emile

l' es lo mono que ltJ Irene e", pi x, ..- -
de un golpe ce rle ro y so \/CIle . Pu d I P . 1913 p 181. Baudela ire o e l a di
Miche let, f ig ures d'évoccsecrs [frgulo s de evoca Q(~S, cns, .. lJ I D, 71

vino dolorosos]

bl Sin oterrupcióe Debe vivir y do rmir
. El dand> ha d,cho Boudela lre, de be m.prror a sel W me. 1912, pp , 33-34 ,
an te un espe lo _ Louls TIJomos, Cunos ,dodes sobre Boudelarre, PO rtS lJ 10, 8J

Jeoooe Dvvol Mme. Satx.ief, Malia o.:....brun.

Wpido . lo diecinueve. ~I perleoecio d R~nIO...
cBt»deloire esIaba ooslefTOdo en el e . S'9 o menudo receeedon o losde Ronsard.léon
Eso se ~nle bosc en suscomiel\z~ poac os, que ,lUlO 41

,L, o. ' 216 1 .. . L L ..e ElmoleslOr y "el a Ula' . ,Doode t, Anlol'ul<J:>, rcns, p, C D<JUOeK) ,

gaudelaire

, , , . ron l·n una hoja de álbum:Dos estro fas d e Daudd :llw q ue se cncon,r.l . d .
. N oble mujer de poderoso brazo, que durante los la rgos lOó,

Sin pensam;ento a lguno duelmes a sueM s,

De orgullo$O plonto ontiguo,
Tú o quien desde hoce diez aMs que pala mi lentas l ran5Cl.lr ren,

M'i boco, expe rto en besos suculentos,

I Dél ' 1Y.0 no eslcy engc:r'!odo nunca he sido erogañodo(
D~ la Noto >ue lta pa rael l ibro.'i() 'rc 'gK'a: ' , " ' , , ', 'Á-I• •y MJeICos.........r

" dir' ." Vvo lo0es/lvociÓr11 ¡V_vo a ><poa"" 1 ''>S''
Yod igo "iVrvo lo R~Óf1 I . corro a. ( I 727-728 O9 a, 31
"¡v,\oQ la Muerlel",. Boudehre, Obcs, 11, ed. v'G. LeDe-see,pp. .

A lo de l l,bro sobre Bélgica, XXV, Arquitectura , Iglesias, Cuila . •Bn.rselas , Igle~as, ,- Scrsc
(gumen . ellas con los que un o ma pro

Gudulo. Mag nífico s ..,¡driera5 Bell05 colo res Inlen~::t'co~boqu 11 d y -C le Dorve c, p. 722,
funda envuelve todos los o bjelos de lo vick.. Bau . o ore , ros,. e , . U9 a , 41
~ Muerte de los amontes - Jugeodshl - Hochis.

. kabrr . te roda por fonlorrone.ío y transfelencio psiquico ,
eMe pregunto si Boudelarre... roo . o In 11 ~ h buc oda de 50rprendente en que se

\o Tu del príncipe de D'nomorco... o o n J P ,
rercsor aven ro . de EIf léon Dcodet Flombeaux [Antorchas . ons.
hubiera dedo a si mi~mo la comedra rnou , U 10 , 1)
(1929), p. 210 {Boudeloifcl.

hOOec tOR5OJlTido eme momenIoS de aAono y decID vidaPeOor .._de Ooles Boudebre._poIe!C8 - I,J'OOS eseoton unobececdlon-onosa. y

(UQ, DeeHeldoble coródefdesus~!:=. PcJis.,72121BoudebreI. U10, 21
cecs I.f'l esodo de., bedUn \<!loe, lean~

lJ 9, 71

lJ 9, M]

Hacia IR« ,6yron ve~ido por Brumrnel. (El VoIvosorl.

Los f'equeiios POCIllOS e<l txoso fueron reu nida<; pósr umamenre.

Uno de lo.. pocos pasajes clarame nte art iculados del Argumen/o de un I,bra
sobre Bélgica, e n el capítulo :XXVII de Poseo por M alinas: . Musicos profanos,
oda podes o 'os carillones. A lrovés de los m0sicas que se cruzan y se enredan. me
ha pa recido copIar algunos nolas de lo Marsellesa. El himno de lo chusma, ele.
vóndose desde los ca mpa narios, perd(o un poco de su aspereza. Destrozado por
los martillos, yo no ero el g rave aullido tradiciona l, sino que pa recía ganar una grao
cio infantil. Se hubiera dicho que la Revolución aprendía a hablar la lengua del
cie lo•. Baudelaire(,) a Uvres ¡Obro s], 11, ed. Y.-G. le Dontec, p. 275" [J <) <1, 21

Lib ro de l\l ,~ l'a .~:lj ~..~ , A p u nt e s y m a te ria le s

certonte y eJ<Uberantll : ' ¡lo noche se esce scbc . . como un tobiqu'e l" (obu rxlon oros ejemplos!,.. Ur~ t
serpienre eolo punlade un po::Io. tucobe~E!fO un océono, ru ca bezo se balanceo COt1 1a .\lJOVdod d..

un ¡oven elefonte, tu werpo se indinocomo un ~na novio que hoode sus 'oIe<gos en el aguo, tu solw
sube o tus dieole~ coma 000 mareo ceodc po- e l deshielo de los n,gientes goOores, tu cuello Uf1<1

lorre de lTI(lfM, ~s dientes ove¡a~ suspeoddosen loladero de l Hel:Móo, E~ el ameficooismoaplicado ()
es comparaciones del ÚJnlarck los (animes., lules Laforgue, Mékmgesposl!l<Ime~ [Mezclos pól
turnos]. Pcns, 1903, pp 113,114(cNotas m e Bo:Jdebre ' ]; V....d se J 86 ~ , 2. 11 9 , '11

-Elo..odebe got:l. hrdí.~ ep'scqloI.~, Gab su ll"ICWlefO de de.:;¡, ' co-iño' En eso ceec
solemne qJe se che con"Sé~. eh Dob-'. Yorxpi: Slr.; "fBJ<I" delante de un~ SU$~
éspeeos, Yese YeOO: .~~ mb, le~s con ogidad ', que los iniciados~ con rno 'oW'

melóko: $U odiohocia lo eec.eoco y los conidendos poélioJs: '8 placa-~ huIó l'w:xi:J el
horizonIe I Como.. ' . ¿Como qué? Antes de él Hugo, Gouier. e/l::.._ hoboon hecho una compamcióll
fronceso. reIório::I; él b hoce ycnq",;, ~n P't'i~ ya lo vez pe!moneciendo e téreo: 'Corno una SI1ide
er*e bCJsIidofe.s"; YeITIO.S los ab-rUes y Iw móq",;lXlS._ Hindú:por1cipo más de poesía que Leconte de
ü* con todo su eruckión y 5US poemas /K(]f~y deslumbr<rlles: 'Pdine-\ surtidores bando 00

~ I Besos. ¡:qaros a:lnrondo rnaomna y tarde". N i !7On COI<lZón. ni !7One$pÍ'il.J; pero ¡q...6
nerviI;)$ bsmnerosl IQue oIfotoobero a IOdo' ¡Ové voz mógicot. Jules La'otgue. N\t>zclas p6sfl.Kno5,
Parb, 1903,pp.llB- lt9(.NolassobreBoudeloire.). U 9 a , l ]

• (Ésta " s 1" prl ll1t'rd VeZqLrc ¡¡e" lro de l !<egai" 1 Ben ia rnin , ...refterc a la ed ició n Charl..s lIa\l'
dda ire, ot"a~ !cxtoer,lCl blockJo y ar>otodo por Y"" s--Gérard le Donlec, 2 '.'Oi $" Pon'" 1931 -1932, IBiblorhequo
00 k:J F1 ¡,ioJ<" I y 71En add anr..., 1< ><1;( r,.r':rcncia a las Obras <.1 ... BaudcJalre n,m iren a e.' la <.'<lid C>n,)
[N. dt'! F4. a/¡'mán J

26 0
26 1



262

Libro de los P-><~J- A. .._~ ~ .', P llfllCS y ma te r¡al..¡;

Mimó con monacol OIT\Of .

Socerooh!>Q de lo depmvoción y he,rTY..IOO rrio del place'
Que-pie desdel'lo* lIevor y oIillllffilor '.

A l'Iingunhombre en m covdodes scoos
Tanlo ternesy huyes del es/igmo inquieronte '

Ove la virtud callÓ con su rejón infamonte

En e l flanco de la s morrones e ncin'o s.
lo uis Iho mcs, Curios ida des sob re Baudeloire, París 19 12

, ,1'. 37 0 10, ')1

.Fue el primero en hab lar de s( eco la modercoón oror s .
(161'1 El primero q:Jehabló de Po . 'd' prcpm del confeSIonario y sin lir,gir inspira

"Scomo coh ene condenado de la - ", '- 1
a gitodas poi' e l viento de loProsrju _. _ 00 1" 10 os rUlO as de 90 .
_ _ 1 ocn qua se enoenoen en las calles 1m
~uces. los hospilales. el juego. la JTKJ::!e.fo conodo en' . reslourQnles y J.US no.
de ~ poho~ y los Iogolos. y los galos tomos. medio5~~reSlJeflCln en el adoquinado
moderno). pero ero de f'I'IOnefo noble' /e¡ono " oc y perfumes de lobococión
héeoe, 5ino como sede __-'_ . . Sl.'~lOr El pt"omelO en no pmoootorse como

ocu . /'IlO5tr",JUU 5US lago~ su pereza ted . -¡-'..L~
este siglo tra bajador y sacrificado El ' ' , su lOsa lOull,UU<l en media de
luosidad y su e xlrai'iodecoroción' lo ~::=:°te~ opor~r o nue~~o lite roluro e l tedio en lovofupo
ex!eflsió fl en loa cielo s, e n le s p uesto d I el e. ,,! en a qu e se co mplace ,., el Moqu,lIoie y su

lo neu rosis) sin hoba r escr ito ni una v: z : s: ~~: ,: :~: y la e nfe rme da d (na lo Tis Is poéucc sino
1903,pp. 111 .l! 2, r'a-'b ra . lo larg ue, Mezclas p6s lumas. Por/l,

U10 a, u
cEn la sombto mi~terioso e n lo QOO '-b;...,~ , od

'1<) ~" germ,n o echodo SlIS ro' 1
sus ta llo s fecundos. tes floTes ~ _, oL._ L '. ICE!~ secreto~ y evunlodo

mU/ IlJUn o ora tar y o abur mogru1'
las Iociniodo~ y ~Ieodo~ con loscoloo-e~ de lovida " ,corneo!€- !.IJ~ sorrbrio~ coro
dedo, $In vetliglnosos pellumes de o ' y o espo oc. , baro un cielo de glorio ye$eÓr¡.
Boudebre, Les Revrs dumolet outres

mor, de doIot y de mue/Iv,. Hentide ~égnier en OlOrlel
p. [lB]. poel'les [tos lIotes d el molyotros ,ooemQsL Por/s, (1930),

U10 a, 2J

c ~ 1 es sie mpre corté s con la lec.. j ules Lolorgu.., M ezcla s p6sluma s,
Pari~, 1903, p. 114,

(J IOa,31

Roger Allarll, IJaru/,da i rl.'el '¡ '1:.1' ril NOUH'(llI. [Jluudela i re y «4 Ji,. JÍril u '1.'
COmp M<I (p . fl) h~ poemas a Mme S l , . 1 4 , u<'VO-J. Pa ñli, 191fl,

. a aancr n m (~, de Ro nsa rd ;l Héléne. U10 a, 4J

-Dos, ex:~lores han inflllido p10fundamenle en Boudeloire '
ceso DtobIo otnO<OSQ de CozO/le el [ L...;_ , o mas bien dos IboL Unoes el del~

• <*0 o re~....se de Didelol r ' ..Lo..
poemas su "enes' wvoo seec., de [);,j",..-u 1l _ .LL . • o pomero utroefl 0lguno5

- .....-- ~ . .... coge """""""'''e kJs somb1o vial d
respecto en una n{ou) se l"Í 1 ~ el com f . " . 5 elos e lesboa., Al
acos d e Boudelore' T 1 t'~ ano.' 1e Apollrn'.. re a su e.. I'l"Íón d e las Obro. ""'"

, . c o vez no Il~ equ'vocona ma5 01 e r=-
unión que tuvo el!rono r de re unil e n B d J. 1 pensar que O.zoNe ha ~ida e l lo.zo de
I d d ... a u eOlle e e1>pr"t udela~ el.C" d, R 1e e E gor Poe., Rog a r Allmd Bo d i · l E ' . ' ar65 e a evouc,ón y

, u e orrey «e sp rrilu N ueva. , París, 1918, p p. 9 .10,

U lO 3., 5J

cE' sobar o 010"0... que Ba udeloire sobareobu en 1 de " .
nidad. . Roge r AIIOId 8 ud I l ' . ,.. o soomp~'c'ón l'lero rio de lo bajo Io~·

, o e o,re y «e f 5p m/u Nuevo., París. 1918,p. 14. (J 11, 1/
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. BoudeIo~e... es el ffiÓs musical de los poeícs Franceses il nto con Rocine y Verloine. Pe ro mien

"OS que ~ocine sólo 1000el v.oIin. Boude\a"e Ioc:o lodoIc CfqUesio' AndIé Soort-s, Prefacio len
Char les ea....JeIo~e, les llores del mol, París, '9331 pp. XXX1V-XJ.XV. lJ 11, 21

cS; Boudeloire es, despcée de Dante, el primero en poseer 101 densidad expresivo, ello se debe o
q ue esló siempre eoncereodc en suvida inle<ior. como Domelo e s/l.Me ro e n el dogma . And-é Seo
res, Prefacio [e n C. B., Los /lores delmol, Pa rls, 1933). p XXXVIII. (J 1 1, 3J

eíos llore s del mol son e l infierno d el 5ig lo XIX , Pero lo d esesperació n d e Boudolo ire supero inli·

nilomente la colero de Dcnte.sAnd,é Sccrés, Pre~do [en C. B" Los flores de! mol, Porí5, 19331,
p. XIII. u11, 41

.No Iloy en absololo or1isto en YefSO ~ior o BoudeIorre .• Ando-é Suorh Pre/ocio len c. B..
las llares delmol. Pals, 1933L p. XXIII, lJ 11. SI

ApoU,no:re: -Bcodelore es hijo de lodo s y de Edqcr Pce•. Cif.en Roger Allo rd, Sou de/oire y .e/
Espirilu Nuevo•• Poris. 1919, p. 8. U 11, 61

I. ~\ Selecció n de mÓ~ l mos ca nso /adoros sob re e l amor cnntíene u n ex cu rso "ob re la fea ldad.

(En d Corsatre-Satun de 3 d e marzo J o: IH46 ,) La amada co ntrajo la V!ru l']a, d ejá ndole unaa
ctc arnce s <¡lIe desde entonces hace n 1,." delicias del a ma nte . cSe ar rie 5go uste d m\Jcho , e n e l

coso de qu e su querido pccdo de vil\lelm le ecctcoe. o no padel' consolcros mós que con uno
mujer picada tambié n de vmelos. Poro ciertos espirltus ffiÓ5 e....osos y ffiÓs hastiados, el disfrute

de lo Ieoldad p1cMene M un senhmienlo lodcvIo rrés misteri05O, q ue es le sed M lo desccoc
cido y e1gu .\lQ por lo horrible Esese se<lllmief*) •. elque llevo a cestos.poeeos a losodrteoros
y o los c"nicos, y o los mujere s a 10s e¡ecuciones públicos . Compodecel'ia profmdomen~ o
q uie n no me entendiera; - ¡un orpc o lo que le fohose uno cuerdo g 'ave!. Borxlelaire , Obros,
11, ed. Y.-G. Le Oanlec, p. 621 . (J 11, 71

La ide a de las -Cc rresooode nctos- apar(:(e ya e n el Sa ló n de 1846, donde se cita
un pasaje de Kretsíertana (cfr. n(ota) de Le Dantcc, (Euurcs rOIJras], 1, p. 58'5),

0 11, 81

Al considerar el catolicismo agresivo del último Baudelatre , hay que te ner en
cuenta el escaso éxito que tuvieron sus obras durante su vida. EsIO pudo
haberle llevado a adecuarse o más bien a limitarse a sí mismo, de un modo
desac os tumbrado. a la obra rea lizada . Su pa nicular sensualidad sólo alcanzó
sus equ iva lentes teóricos en el proceso de ln creación poética: sin emba rgo,
el poe ta hizo suyos estos eq uiva lentes e n CU;lOlO tales, sin cond iciones y sin
n in~u na revisión. Precisamente en su agrt:s ividad llevan la hue lla de es ta
procede ncia, U11 a, 1J

.Ti e ne uno co rba ta roio sa ngre de toro y gua ntes roso. SI, es to ma s e n 1840.. Alg u~o s oMs se
lIevoron ind uso guofltes verdes . El colO! d¡I¡d!mente desopareda M I ~oie , Ahora bie n, Boude
lai,e no ero e l único e n llevo, eso corbolo púrpufa o colOl lad rilla. Ni el único e n pon erse 9uon

les lOSO. Su marco pIOpio residia en la combiooción de e$los dos colores sobre el negro del
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Ubro de Jos Pasa ;':':'. A pUfllt>S y materiales

"aie_~ Eugene Ma rson, Les corones de l A, Pau! Sou,
de M Poul 8ov' gel y lo 'eliz elección de Philinle), P~r~: e:9~;o" ch,03'~Ad,'3P7hilmre [íos boslon.

, , pp. v- _ O11 :1, JI

.Gou~er ve{o en sus ahfTlKldones • üsculcs . •
es obe diciendo como e moy . y cursIVas. POIe<;10..• w rprendido de lo q.. .

. o SI~o. en su PfCPI'O YOl, el decirde
cee cp..e ~ mujeres y sucielo, susperfume$, su ~ta1 ia _l.OIlex"oi'io. Peso hoyque fecotll

nos _y sus 1r6picO$, compo njOn uno materia de un; e~:~:::~ y su demonio, SlJ$ oc
s-quiero su brusco modo de andar I h r oovedod., No censuro n
I

., que o oc o compo roble o un - E I
a ge sticulación angu lo sa que co Q o _ . n o rono . ro e com ienzo .In

onlrguo. En eso también po pocE 110 o SUs/r lu lr a los graoos redondeados del mund
es un precursor.. ugene Marson L ha de

/o Iel.ze~ de 1'MoIe. Poris, 1913, , 239.240 . os ~s M Poul Bovrger,
PP - U ll a, l)

•Tenia geslos nobles, lenlos, cercc nos 01cuerpo Su COI '
legado de l sig lo XViII. pues Boudelaire e ra l uio d~ un hor:~ro pa~eci6 omonerado pceoue ere ¡lr l

ne s,oEugene MOfsan, Losbas/ofles de M ~ul B re vrejo que hobia co nocido sus sal,
p. 23 9. ourget y lo le/,,, elección de Phi/in/e , Porls, InJ

U lI a, '1I

Soh«: el debut de &luJela ire l"n Bruselas ex isle n dos . . .
que rr.m ' mile ambas prcfit're la dI ' , . V<.TIIOnes dl.'tmla,; G">orges Ren,y,

h ' e cronista Iard icu .Bo udela '¡
un orrible ne rviosismo, Ida y farfullob t bl nd ' "e . , cscn le és te , -presc da
sabre el manuscrito, Fue un desa stre. C:. ~~ ~ ~y .casta ~eteando /O, d iente s, con lo narl'
de un mog rJico conversodoh f" _ _.. rm e moumer, por contra, habla d(e) la _impresión
BJu__ I - . '-""<Jfges Rency, I'o/;iollOm~ luIéro;, 11': . , ._

""",,,s, 1Q()7, pp. 267 y 268 (.charles Baude lo¡r ., es IS()o'IQm;os """'orHJIL
e. U 12, 1I

' . . NUJlCa hizo liIl esluP.rzo w rio po r comprende r lo lJ e le
Meronos, BW5elos, 1907, p. 274 1. Ch(orles) B(o~~i!c} l era exlerior.. Georges ReJlCy, Fi$Onomlcn

• U 12, II

· Boudeloire es Ion impoleille potO el amor como po<a ellrcVa Amo ' .
sos. y despu és recce en su egoisma fIó 'oo 10· como eso-ibe,por 1I'T1pu1.
o el ~n1ido de la evolvción hum S~~ e d' b~Cflte. N Ul'lCo !IJvQlo curiosidad de l hombl.

ono.. u olle e ro pues d h '
y son cie rtamente e$/os de fectos los que I di '" pecar e eurec ez y smg ularidod
o bra s clo ros y de a lca nce umverscl G

e
separa,n e o s es pfritus 5anos y rectas, que aman I'J\

...... " eorqes e ncv Fisono . /, B I
p. 288 1.Chorles Boudelo ire./. " m'o s l ero"os, rvse a s, 1907

O12, JI
<Al . "",

19 que muchos 01r0$ au tores de nuestros d ios no e . .
genes son casi siempre imp,opios D'ró d . d ' s un esenlor, es un esfi 'lsIO Sus imó
II , t e uno mue a qoe es "pene l t b
omaró 01 a rrepen timiento: "el últ'm f · ' B di' ron e como uno aliena "

I o reug 'a ... au eOll e el tod . ,
que en verso ... Ni siquiera conoce lo 9 rom6r "r d . ovro peor eSCll tOf en prOS<l
lo glorio de su pais, no puede sin Of ullo rco. o 0.Je sa-,tor froJlCés, olirmo, Opasiooooo poi

. ~ '- , 9 YSinpe.sor, Ullelll sus mirados · l . .
no es......, Ilogt-onle, es eskíptdo,. tdmood Sc~ " . ... o rncorrec:ción(Xjur
d' bre /o ,. rer, cftxiessur/o /itléralure COI1/em lE

'os 50 ,/ero/uro con/emporóneo l lV París 18 B6 pororne s'"
, , , pp. 2B8.289 j. Boudelo ire . )

lJ 12, -1)

. Baudeloire es un signo no ya d lo d ocien '
de lo inteligencia.• Ed~ 5cher

e
et' E':':.J- _~ e"n I? s le tras. sino de lo degradación general

...... , ::OOUUfOS XJDre Hl'l'rctuto~ _ _ rv Po ·
p , "", ,,,1 f.Ch(orle~) B(ovdeloire»). ~-~~ " ''''''''''' ''''', , rtS, 1886.

U12, ")1
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Bnm..1iere rec onoce qu c Baudclaire, como dice Gautíer, h:1abierto nuevos horizontes a 13

po esf,!. Entre las limitaciones c ríticas que contra ~l hac e vak r el cnnco literario, véase ésta:
. Era un poeta que , por lo demó s, cOled a de uno parle irrpo<tonte de su ote, y e ,pecialmer,te ,

seg Un cuentan , de l don de pensc r directam ente en verso•. F. Bumeaere, l'éYolufiOll de lo pcésre
Iyr.que en fr(Qt'ICC) OIJ :u_ soede llo evolución de /o poesía Ikico en ft{onda ) en el siglo XI_, U,

Paris, 1894, p. 23 2 (. EI simbolismo.l. O 12,61

Brun euer c (la evoloci6n de la pocsia ¡irica en Francia en el siglo oxü. París, Hl94) confro nta por
un lado a Baudda;rt' con la escuela de I-l u...k tn, y por otro co n lo.~ novel ista s rusos En estas

des últimas manífesla l'ioncs aprec ia corrícrues quc se oponen con derecho a la decadencia
que proclamó Baudebire, ma nleniefxk:> la simplicidad primiliva y la inocencia del hombre

natura l frente al hombre :;ohr<."Ci\·¡Ii7.ado. W.lgnt.'1" represerearía una s íntesis de a mbas Icndt'n
d as, _ :-;610 mu y tard e (1892) lleg ó Brunctíe re a esta valora ción rcbtivallwo te pcerttva de

Baudclaire. LJ 12 a , 1)

Sohn: Hugo y Gauticr en relación ''OJ1 BaLldd a ire: .TlOIo o scs eoesros como Ira ta o 101 muje
res: los adoro y las vilipendia•. UN. Cha rebn. Bovdeloire I'homme el le poé/e (Ba<Kkhre :el
hombre y e l po elal, Por¡~ p. 21 0 12 a. 21

Baudcla tre sobre Hugo: «N o sólo expreso c on gran claridad y ucduce literal
meme lo que está escrito de uno formo ocie y cloro, sino que expreso con la indis
pensable oscoodod lo que se leve/o de formo O SCUIO y con/uso" Con razón dice
C hatela¡n, Boude/oire: el hombre y el poeta, París , c ita nd o la p . 22, esta frase :

que Baudelatre fue quizá el único de su t iempo que entend ió el «rncllcrrnefs
mo discreto. de Hugo. U 12 a, 3J

<Apenas sesenta pe- so-es siguieron 01coc he runebre ba jo un color soloconte; Banvilley Assel~

neou p'onuncioron, eree uno amenozo de lofmeflkJ, bellos dSOJJSOS qce ecde oyó. Lo pienso,
sofvo Veuillol en e l UnlYCrs, fue cruel. Tod o se ensc ñcbo con su codóver; uno ncrebc de ogu a
díspeuo bo o Sl) S a migos, S1JS enemigas... lo jrotcbon de "loco".• U.V Chale loin, Baud~laire.' el

hombre y e l poe ta, Paris, p, 16. LJ 12 a . 4J

En cuaruo if la expen..-ncta de la.~ «Correspondencia!». Baudelaire remite ocasionalme nte a

S,"'C<It."Tl.~. tam bién al hac hís , U 12 a , 5l

Bauderain: en un cond ena: . Dos o i o~ negras agudos, penetrantes. reh)Clan con IJn blillo par

tictJ\or, oni..-.onda únicame nte a l De<'SOClo le que po rsda poro lizado en su cóscoro. lü<éda n lar·
chay, Frog'llents et souver"rs IFrogmenlaS de rec~rdosl (_lo boa de Boudalo" c-EI impecable

Ban-.;IIe.¡,Peris. 1901 , p. 6 . O12 :1, 6]

Lardley es le,' ligo ot:lllar .....1primer d isn .rsCJ académico de Bauucla ire; es :;obreJlIk s San ·
deau. brchey :Kceu e al vestíbulo pot:(l dl;.'splli' ~ de I3audclain: , .Ya hab kl." llegada o pr~

mero hora, cuando un eJ<koño e spectóculo me odvirti6 de que me habían procedido. Por entre

los perchas del recibidO!' había enro llado una Iorgo boa de color escorlaJo. esas boas de lelp~

la pol las q...e$e voIvion locos enlonc es lodos los¡á.oeoe~ ob.-eros . ll(o n:hey, loc. ciI.). p 7
U12 a, 71
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Coodro de la decad . V
"'IlCM: • ea oueSlro~ g randes ciudades bol '

envuelve, embrutocidas po r aba-,o pe ' I I h i lo lo nebli rlO de labo co que 1'11
d d e oca o ,atccadosen l It ,. I

por on e e'llpiOla la ooscompo si6 Ófl de I lid o o o por 10mor leo, PO' oh¡ni
léP/icos, idiolas y a:¡es,nos que poetas•. MO ~mam a~ Tra nq",I:ce~: de a hí soldtón m6s "1

/ocr.oro deC~ Boudefo,,-eL ParÍ:¡, (l926)~1Ce,:';~ lo folie oe ~s 8oudeJo,re lt
PP . 0 13, 11

. A I té rmino de este enl Oyo imag ino fácilmente UEl un o '
Hobbes. se pre CX:lJpo'ío de pOlar me dian te al q , 9 b l e~ rtO. tc l camo lo >o~omos >eguIl
lecur>dos eo enfermos y M pert .'.._ ~ g~r>a lllgol0sa ¡s,ene, selT'o;ontes doctrinos, k1
dé U'U<KlO1es como esléñ~s en~

5pOlo sabio. después derellexionof _ . _ _ ' H Pese P'ffisO que el
fía: "De5pUés de nosot'QS el d,Iuvio-, ·~u~~dreKl. id,o la lrodlCi60 de uno amoble filolO
pp. 103.104, . ICe " s, o oc uro de Chmles Boude/oire, Po rl"

(J 13, 21
•To! vez Bauoc:!eloir&no ~_.- sido . . .Poe 'ovyu SlOO lHl &loPllllu Iobor;olQ que . lió

coses n~evolo y que loe .eZlió Ioda su vido a loe eo SIn Ycomp-eodió a lfovélo dt
de Charles Bourk/aire, Par¡~, p. 98. sP iallZoción.• MourlCE' Barres, lo Icxvro

(J 13, -iJ
.Tol vez ha yo qua evitar tomar demasiado ,óp'do . .
'o' I por ClIslr(Jno~ O esto' '- l I

gele~, es satanes. no '~n _.1. ~ poe'us. o iturgia lo.
.. ......, " .....loque uno pueslo en e _1 '

pioIoresca b;en vole una misa. M ' sceec poro el orh$lQ qtJe juzga que k
pp. 4445. . aunce Borres, l~b<:Vfo de Ch{orles) B{avdeloire), Porll

(J 13, 11
.Su> mejores póginas nos obrumoo Poo(o en ver . , ,
Borrés, La locura de Charles Ba..J I~' p.< 50S df,cdes una prosa soberbio.• MouriC<l

lIUetUlre, O"S, o. 54, U
13, ~J

' Lasc:strcl l:;ls, diseminaws oor el . I
r ' r'- cíe o corno semillas de " j..
linda oscuridad de la nClI:h " L l' ro y p ,1l.L, bo lbnllo desde la pr o-
, 1:, S I Ill IJO izan [pa ra llaud e/a ' .) ¡ I

sia huma na•. Elisahd h S{"hinz J ," ire 1: alt or y la Iucrza d o: la fanl a.
fi - ,e , ' m Ur und ,\'<ull r.>yrnb<'¡'k be' ,
ra"~&;ÍS(;ben Svmbo/isJen [la _'" 1_ __ . r / '(le, &m,kdaire UM d"tI

. •... Il Yuw41 y el sl mhoJisnw Ú
5imboJislasfra71cew..I, OO~n (RIlt>inland l, 1931 . 32 Ilalurr; ,!1I Por.>, Baudc1alre y /"5

. p . (J 13,(¡J

-Suvoz... apa gada como el ruido dob cochc~ la
Barré ~, Lo Jocum de O arles Boudebre, Porls. ~ noche en Jos gabinetes recog¡do~, . MCl<.JriC< ,

p, , [J 13, 7J
·la abra de Boudelaore coece .

..-- ¡JM>er(me<¡te poco feoJnda .4L.. hornL
lOr'l con uneslonque eslrecha ~_J- d.h L .•~....., ores cu'loslocompora-

,'-UVUUU con 1 cunud en ~n 1,...... b'
res., [o inlluencio de Boude/aire 1, l ' _",_r!OlTl 00 Ycorooodo con VOnn.

d se revejo en e Parnaso co nl ' ,.-
se e>lacar1. .. M, M, Sréph<l lle Mallormé P I Yo rl . empora neo." en 1865.. Tres figura~

Iocuro de Charles Baudeloire, Pari~, pp. '6i,~ ~. ame y Maurice Roll,not.. Mourice Barres, la

[J 13, 8J
•Yen aquello épo<;o, ¡quéIugaocupcm las polabro
lo loIle de Charles Baudelo're [LoloCIJ d eh / ~ con~a entre lodlu~mar. Mour¡ce Borrélo,

ro e ,or es BoUdelairel Porls, p, 40, [J 13 a, JI

f lauhe n .sobre B.audda i~: .Conla ~sted o lo COme ~ amar!
godo ql1e me resuha ~Iico ¡Ahl IVSled a, de uno manero lf¡sle y despe

en Maunce Barres, La locura de Charles Bo~=; car;:~e el b slidio de lo ellosterw:iol•. O.
re, ns. p. 31. ti 13 <1 , 21
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La predilección de Haudclaire por Juvenal bien podría debe rse a que es uno
de I().~ primeros poetas urbanos, Co nsúltese la observación de Thlbaudcu .En
las gran des é pocas de la vida urban o, ve -nos ° lo pceec tonto rros vio lenta mente
ecbozccc porlociudad cuanto m6s poporccoo lo ciudad 01poela Yal hombIe !>U

vida intelectual y maraL Cuando esto vida ... del mundo griego nene por centro Jos
g ra ndes dudodes cosmo polita s, Alejandría y Sirccoso. nace de esics ciudades lo
poesla postonl. Cua ndo el mismo jugar es ccopocio pOI lo Ro mo d e Augusto, la
mismo poesía de los pcscres..., de lo notcmiezc hescc aparece con los Bucólicos y
los Geórgicos de Vi/g'io Y. en el siglo oecooeee francés. en el momenla m6s br¡.
Ran le ... de lo vida parisina, vuelven los poesías pcsccles, reve stidos pol lo vuehn a Jo
onrq uo... El único poero e n e l que encontrcrfcmos yo algú n 11OZ0 del urbanismo bo o
celoneono ly otros rasgos también boudelcireicnos] serlo tol ve z, y no sie mpre, Sotr»
Ama nd•. Alberl Ihibcudet, /nlérjevrs [fnrenores], Pa rís. (1924). pp. 7·9. lJ 13 <1 , .'\1

.Si fXl5O:nlOS de kxb eros pceee lOfTIl:TIicos a E!o..debre, dejanos lrK] decc::m::m de ndurllleza y

enlrarnos e'l unode piedraycune", BIemotretogioloo o londu<dero, queFX"a~ ..~fc~ bmobo
¡:;ale de su fo-nlbrda d CO<\ elb, se eco-eje el) Baudeloireen 000 a b rtO'umleza. [?] [J13 a, 4)

Ball<....laire .'o(JOre ~t u."-"--'l : .5010.0 a lo edad de lo ptimefO comunión, e~ decir, a llfl(J edad en
lo que toda lo relocionada con los mujeres de lo viday~ taburetes de sede perece una re~

gión, nunca he podido soponor a ese moestro de písoverdes. lIJ impudicia de nillo mimado que
invoca a l cielo y 01infi !'!ma po ro oventcrcs de meso ca milla , su torrente ce nagoso de fclrc s de
gromótica y de prosodia, y, en fin, su toIal Impotencia pafo comprender eltra ba¡o media nte el
QlOI una en$Clf'loc;ón se cceveoe en un ob¡elo de orle. Thiba udet, 'l ue cxa este p;lS<l ic l'nle
riore" p. 15), lo co mplementa (p . 16) con ...1de Bruncríere "Obre Baudelaire: .No es rná~

que un Salón de pe nsión, un Belcebú de meso ca m¡1I0' lJ 13 a, 51

.Un soreio como .A uno transeún ~e., un verso como el úlhmo ve<!oO de ese soneto... no pueden
:AAg¡/ m6s que en medio de uno gran copila!, 80 donde b~ homb-es Yiven junlo~, eeoecs UflO~

paraceos pero coepeaeros del m¡:\fl1O viaje. Yde entre todas los capilOle.. sóklParís~ produ
c¡r6 como su [rulo natural,. Alber1 lhiboudel, !nleriores, p. 22 (.8ou OOlo¡re.]. u14,1)

.UeIrÓ como doloroso trofeo... lo que se podrla denominar un espesor de recuerdes, tal que
perece vM en uno poromnew conIlnua... El poetc llevaen sl una durociónvivo que desperton
bs oSo<es... y con lo cccl se conh.nden...EsIa ciudod... es una dvroción. uno forma irrveteroda de
lo vida, uno memoria... Si amó en... unojeoroe DLIVOI no se sebe qué noche inmemorinl.,., eso
no ~e ró mós qLJe un simbolo .. de esa duraCión verdade ro... consusta ncial o lo vida y al ser de
Parls, la duración de esos seres muy vie¡o~ y arrugadas. que le parecen deber formar, como lo
capilol rnl5mO, bloques. bon<;o$ ;nogotables de recuerdos.• (A1u..~iÓn ;1 .Las viejed10s•.1A1ber1
Thiboudet, Infer,ores, Porls, pp , 24-271.Baudebre.). lJ 14, 21

Thib;lud<; t se O'-'upa de . la ca rrOlla. de Gau!Ícr y de la .C omedia de la muerle. y la . Epo
peya del g~sano . de Hugo (loe. di., p. 46). U14, 31

Th ihaudet ind ia muy a<.-crtada mente la relació n entre ronft'Sió n y mistificación
en Uaudd ;lire, La segunda hace que su orgullo no dañe a la primera. •Pa rece



Haudclaire

" e' B Inr,,~d(vcción) oda no d e no sotros .• André Gio e. n. .00'0 converso con ca u U14 a, 7JcAho~' _~° de~" moI
l

'PaíS,ed . t Pellelon, 1917, p. 'N.eles IJOll:'S "

il dr;ull<llique. dd Jou r-. .. J iain lmente en el -Peu¡ cton ,,
mailre e n su Haudduire, publica o ongi ;1 ,... .'6 por CrépN d e las Obras páslumos y

.e . de la ,'ub K;lll fl Z de
...1.1. _ ¡'ha" escrito co n mOIlVO d 0_--'_ cbsoascrnenre roccpc

' .... ...,-~ t(. ..... . veo o ese esgroclUUU

Coaespoodeooa inédilo: do peor e s que . • --'_ Baudeloire no son, los rTlÓS de las veces,
'b1 los "penscroersos <JO:' b enos ~Io-d e so,ro!b- e sos no tos SI mas . . soda... Es dificil imaginar una ca el a m

ano une especie de bolbuceo preteoc oso¡r: contemporóneo5]. sede IV, París, 189U\~ ~;sólica •. jules Iemotne, le s co ntemporo tn, ,

[. Baudelai re .¡ ¡Cavilad on e s l

es ión de su po trirr.onio, serersc miLfrancos. En dos
" .",u';"; de Calcuta. •A su reg re so, tomo pos . a_s de lo rento de les Ire,nlo y cinco rrslhcn-

- od V' e s durante vemle oro d's de diezof'ios se gm ta la mil ." rve, pues. . ~ no hoce $lno e nd eu uee por ma

ces reslantes ... Pues b en , dcrcrse e so s ~te :~o:sos condiciones. no hadebido de entrega;;

~ hcecosde I"IIJEMlS deudas. ¡juzgue u~ SI, pooeeos. serie rv, París, 189 5, p. .
m . ~ . r>e<'onionasl .}.JIes lemailre, tos coo tem U 1S, 21o rne<1l1C10 o or9'Os

,. curiosidad llamo'. ardo Uaudel :lire: .Una pe¡grasa
Douml' e.,'tabk~'e un paralelismoemre Leon . Y .J- ....,.,.,. o de poeta. Silo mirarr'I<» largo

-, .se. onIeesosef1t9'OOs ........~ . lE <~.'- oIenCióne irMlo <) Iorgos f xlOOIlS "-__ de _-I.~l.-.-.ie contemporollle n_,_
.., secreto> PouI Bourget, ~»uIS I-"''''''~ U15 3Jhempo, el enig ma entrega ~ ' . Pa ' 1901 p.41.Baudelaire.). ,
de psicobgrocOfl remporóneol, 10100 primero, ns, , .

. lobos de una solemnidad, o lo YeZ Iró~ieo y senlWTlen~.
-Es coco e n comenzor una poezo con po. sabio! I Sé balo y sé ~isIe... . Y en <*0 por .

se oMda: °tQué me importo que ü seas h trodo. y en olla po rte: "Corro

~;e~uol una pooolodo I En rri qU=~1e~~: e~I~~sos ~: boc'o el inf i n ~oU~; ~:
el ganado pensonvc sobre lo o re l'lQ .el ' on.lemponíneo.1. Porls, 1901, pp_3-4. ,

• • Pool Bau'ge l, f flSO)'05 de paco 09'0 e

mcres.. . . . . determina-
. iel como afines a Baudd,liTC, Inrdl~~

,, _. .. ~ a Ile o;"rnm Con>llant y a Am d od . E' extenso apendK"e al llaude--UV\'rgc , . ~ ro do!; X IC la ec enoa. . I
d as por el espirilu oflOl~ico, ti~ aCUña, l.... ol ~ico Bourgct l"()m ;,kra al ledio COI11<: e~

dvlpbe Además dl' esp" ,~ on , del<l ' .leona '-"'"
/aire .<.e ocupa de A . ' ." " Úllilllo capítulo del ensa yo sobre Ba u lre , U ,< ,_¡d ,

de<::odenoo - I:-l tercer ....., , ........... roma no. ~,mento e a . lo de la ú ltima tpoca uo:; rn,....... _lodec:rJde¡iÓCI>, la explica df=Ie d c..,t;1( >

, h -, ,· SoUP:lU!l. . be z:!. d e 13Ianqu i. (C r. P 1 Ipe ,1849 o 1850: Baudehli re dihuja de m<;mo n a la ca U15, 6J
Baluú4aire, París, (I 931), i1u."tra( lú n p . 15(.)

di ' voIunlarios. Intentemos sellolor olg unas.
•h lodo un conjunto de ar tificios, d e con~o IlcooneEss lo de x ripció n extremo y comp loc ie nle
Enconl romo~ mezclados el ,ealism o y ell e o Isma .

- "- Go lia r: mago en lenes Ironce~os,od lo e prete rcnc ser u
. los flo re5 d el mol estón debd," ",', o -~ ~~nfido de dedr: no se equivoque. lo qUI~ yo::e ro

. . oca e·y eoen ... ", . ....... ..,poSlv" fMc rñso puro, esceuorsnp '. s no vo!drón ni por- e l movimiento, m r- ' .

es el ooe Yno e l pen.somienlo; I1'llS poemaGide eh B IfIfrodocc;&i a .tos fIo¡e s del mal., Pon6J',
. " 'ino ....... la Forma.• André , .. U14 a,por- e es,..,lI , ..-_.

ed. Édooord Pellelon, 19 17, po. XI·XII .
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Libro de I~ Pas;¡jcs. Apumes y rnareri ól /eS

que, desde lasconfesiones de Rousseou, todo nuestro literatura pe rsonal hoyo salido ,1..
un mueb le cultual fracturado, de un con fesiona rio invertido .• Thiboudet, Interiores, Porl
p. 47 (.Soudeloire o). La mL.,¡fficadón es un a figura del pe<'"ddo original. ü n r¡

Thi/><tudet {Interio res, p . 34 J el la un "''''\<ljt' de 1RR7 en el '! UC Brun" fiihe lbmól a L!audr

lairc 'una e~pec'e de rdolo OrillnlQl, monsnocso y defo rme, c uyo deformidad nolulo l es reo ll o,11
c on e~ l rarjos colore s. . U 1-1 , "'J

En l ltW :lfXIrt.'rió .t flft>Ü1ede Mi.'\lr-.d. El t'x ilo dd l iI>ro CIJUPmuch i.~ilno a lIaudelaire. lJ 1-1 , (,J

lJaudl-oJa irc a Vi¡1ny; ·EI ooco IllogKJ qva ..-.01'010pa ro ese bo es q.Je se <eo:o::lzco que noes ll'I~
óh.xn. y que Iiooe unprincipi:l y 00 ~rdo. Q m Thibo...del, Jnreno.es. Fbri$, p.5. UH, 71

Th iha udet concluye .'Uen S<l yo sohre Baud daire con la ,dcgo rb de la musa enferma, (jIU'
sobre la colina de R I,,¡i¡1nac, en la or ¡Ha derecha de ¡ Sena, Slo' corrcspon( le con Sainre- Ci l'Jw
vieve, en la orilla il q u ierda (pp. 60..{)l). lJ 14, MJ

8o<.deloir
e

es .de Il\Oeslros grandes poelos aquel que pe<JI escribe ~ Allfed de Vigny no Il""
hero •. ThiOOudet, In'eriote~, Porfs, p. 58 (.8oudeloite'l. U 14, 91

•l'o,lll'( -Mala"Si.' tenía s u lienda en d pasaje des Princes, eotonen )Xlsaje Min'$ . O1-1 a, 1I

·Boa vioIela sOOll la cvol se rizaban largos cabenos entfe<:onos. muy cuida dos, q ue le co n/e
rkln cierlo especIa c1eri<;al.• Cha mplrevry. SOtNell/rl el por /rol/s de ¡eVllel le [Recuerdos y ret-o
/05 de luven/ud], Parls. l872/.Encuentro COIl Boud e!ai re.j, p . 144_ O 14 a, 2J

•Trobatobo. y no 5iernpffl COflsdenJemenle, en el maIenJendido q.re la aislaba en .su éPOCa; y ~(lo
bajaba en IlWO talllo móScoonlo que es te malenlendido llOÓayo en ~ mismo tos rote s fnlimos pobl~
codos p6stvmamcnte so n 01respecto dolorosa me nte reve lodom s... Ton ponto como ese ar tillo

Írlcomporablemenle suti! hablo de ~ mismo, lo hace con uno sopeeo que a sombro Carece ererre,
d'oblemenl

e
de crgAo, hallo el punIo de quese a..oeQa ""*e los lonIos,~, seopo-a

0S0rrbn:Jr1os, seofXJIO eseondalizorlos, seoe n ~n poro decirles que é lno secve nb en absoltAo enee
ello5.o André Gide, Chorles fuudeloire. Irrlrodueliorr ó des Fleurs du mal. /CfKJI!es Boudelolre. Inlro
d llcciÓfl a . Los flores del mol. ], Po.- Is, ed. tdouard Pe llelan, 1917, pp. XXI!~XJV U}-I 3 , 3/

'Esle Jib.-o no ha-Sidoe.lCrilo palO mis mo¡eres, IIlíshi¡w o mi$ hermanas·, dice, flobSando de l os

llores del mal ¿Qué nece~dod hoy de que nos lo odviefla ? ¿Por q ué e~la IfO:le? Pves bien, s< rn
plemenle pore l plocer d~ únfrenlorse o lomoral burg uesa c on la exp re sión ' mis muiere s', p ueMo

o h¡como por descuido, y ¡xx lo que sin e mbargo mue$lro Ionto intelés. pue s en 5U diario fnhmo

leemos: "ESIo no podró e$Cando~zora mis mujeres, o fllis hijos. ni o misheo-lllO"los·.• Artdré Gide,

Chorb Baude/a;re InlrodocCÓl o . tos FIo.-es delmol., Por~, ed t douard Pelletan. 1917, p. XIV

U14 a, 1)

.Boude lo;re es sin dudo el orhsJa so bre el q ue se ha e"Cfilo moyor número de tonterías.• André

Gide, Ch(Ofles) B{o:wde~) . /nl.-od(ucooo} o .los~$ del mol. , Par~, ed ~douord Pene ton,

r9~~U OI 4 a, SJ

2 68
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Libro de los l'a.~:l;"s . Apomes y mate ria les

~~':d~e:~I:~:s d~so~dore5 d~ lo rectdcd física, y es, al mismo liemoo, la Irod lJCCiÓl\ dVI
y e s creenocs que más superan lo implesión íemed¡ ! -

;IJ(!rPOS sobre ecscece. Es lo ...,.ión de lo senseol.dod • 10 a que uenen
Hcs~ de lo vida é~losis d lo vio::! • .'-_ "'Ós P'Qo'undo y 001 oscet"lno 0'$110

'- • e (] • aloe•..,.. en olgci'l sao Bavdelcife... y ~ Iombéo
0ffi0f. IU oliCJIl.zo del 005pfecio y de lo odofoción o la -. .
ernvo, un animol... y $in embargo se le di.. los mi::: -' A lo lllUlel' W lo considero
que e la Virgen Inrnoculoda O c." ,•• .gen '- homerOfe$. los .....srncsple9m~1

- (Jo es YI,.O como IU ha mpa un; I lood
de su funesto poder. y esso no es loo . , verso .., y se oro (] cou I

o. en e momento en que se pretend ,~
rnós c rdrente se intenla 00 I I . _ e expresor IU pcsr, seo, a orma... mos Imp~¡sta es deo 11
moyor sooq ..e fn'o y lo ovsee cto misma de pasión _ S€ cree h r, oqu e a que supone lo
considera do altefllOlivomenle (] a la voz e I -. d d i o se oge creer en el d'ablo, •

g ran Víctima; y hoy regocijo e n expre sc r SUoi: : i: d: ~~ e '~ Mol o como el gra n Vencido y II

d ice el ' Progreso ' ; se de testa la civiliza ción induslriol d e est:n~ula lo de I ~s . ,. creyentes. Se m,d

huto de lo especialmente puuoresco que este c iviliza ción ha ~u~'~;:'e~ ~' SV:;ot l ~~:~, su,~
creo que ése e) prec'som ente el esfue rzo esenciol d.' be d , '. , . r"KJ...

d
. . uu e olrelSmo' umr uempre do 6 -,.

ne~ e ~ent,mlento~ contrarias. y en I fond d . . os rUtlla vida L . ,_ r .. -' e o, os concepcione~ dlvergenle~ del mundo yd.
,...,cn~OOr"KJyoohao$lu~tedq -er I d Ila Voluntad ! .: r_ LH e, e paso o y e presente . b lo obro moe~ho dt,

. _L pongo una moyuscu...., como BoudeIOlle), la Ultimo poIob.a de la . iÓ/'l
molena ...., senrwntenlo$.. Ju!e~ lemollre l IrlVeIlC
¡_Boooelaife.¡. ' os conIempol"<lneos, selie IV. País, 1895, pp, 28·31

• U I5a, II

Lemahre observa que en efecto Baudclaire compuso. como 5C había prop uesto , un tópico

U15 :1, II

.tc l'lÓquina sangriento de lo de Ir '60 -lwcció n>. s UCCI .' - ¿Donde aparece esto en llaudela ire ? En .La dn~

U 15 ¡I, .1)

_Puede ser p r e ~entodo como e l ejernplo r ac a bado de un simism . ,
ontlgua men'e se hvbieran repehJ _ d .. , P ' B pe o potumo. dos po lobros q'iII

<JO e Ir I VJ"l a ~.• o u ourgel E"snvns d . ~I~_ '
róneo, 1, POIis, 1901, p. 14, ' -,- e PSlc"""",,la conlempo

U15 a, ,li

Hiludeb ire pla neó ..n un .• pnmer mo rnemo poner COIlm porr ada de la se d ..
las flare~ una danza maca bra pro<..-ede _". ' gu n a edición deni.. ...., H. LanglolS. U 15 a, 'jI

• Tfe~ hombo-e!> o lo vez \lfVen en esle Ilorrbe... EYo~ "e~ hotrbe~ son bien
modefno e~ si $e p"esenton junios. lo crisi~ de ~ I.J;...;~ . , madeff~ y mó¡
de la époco lJOidos aquí fI<) ""'::1.....50• lovidaen Porrsy el e~fi\o C1eflb1rco

incluso expul~ de la intel' 5/0 parece< Ir1loepOrable$... La fe $e perdelÓ, pelO e l mi~ticí)mo
'genao, pelmoneceró en el s en~mienlo Se ed ' r

una lerminología litúlgico nnf~ . 'b r. ... Pu e Olar... e vso df'..- '-' .. ce e lar una YUluptuosrdad O lo b'én •
meme trabajado en e~tila de la de d . I . . '" m I esa plOSO' cUliosa
gustos l ibel ti"o~, por cOf1 tra , le vini: r: n~~~Ol~:rn~~q~~ trtufó: ' Franciscae m~e loude~' ... Sul

hay lodo un dec orod o de lo ~ riios ca tólicos, en... su; oe~~~corado dol \I1 CIO POfl SlflO, co mo
Intrépidos ave nturas corno se a di . I P . ravlJsó, como vemos, y con quó

"b" meYJ\ de hVé Sp~(l S ¡unjo a m:~nh:~~~ ~~:~~~o;~.r:~~ol,a.~i u dodb imp~~i c a . ,(,a miÓ
onco del '11 · D -,- ....ngro on suure e Of1do

o t ravé-~ de~~;~lisi~1: v':'en
l
pro~libulo~, YCOf1oc ió el renCOl de la luz de r día ilvminondo

ora e losifo mó~ Olodo aún .de lo mvicr comprado. Persigvió... ei
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Baudelalrc

e!pOsma sin reflexión que. __ cura del mal de pe nsar, y al meroo tiempo convel~ por todos los
rircone~ de kn oone~ de eso ciudo:;:L Uevó una vida de luercto...y... oldó el filode su e ~pínlu

a 'k donde ceos siempre ......bercn e..ooolodo el suyo.• PauIBe....get EnS0)'05 de p5icologia COll"
lempolÓ'leO. (1), Porls, 1<;lO1. pp . 7-Q ¡_Baudelai,e,) U16. 1\

Una serie de <Jh<;L'1vaciones suma mente afortunadas sobre el pnx.'edimienlo poé
tico de Ba udelaire en Rívere- . ¡Extraño roso-o de polcbrcsl Aveces como uno Iotíga
de laVOL .. como LOO palabro llena de debilidad: -y qu ién sabe si 1m flores nuevos que
sueño I Enconlrolón en es/esuela 10000clo como uncrencl I El mísbco alimento que sería su
'o'igor' . O bie n: 'Cibeles. que kJs erro. oumen/Q su veldor· ... Como aquellosque sesienten
comp etamenle duel'osde laquequieren decir, él busco primerolos léfm i no~ nós alejados;
después lostrae,losapacigua, lesinfunde una propiedad que no selesconocía". Una poe
so a sí no puede ser de inspiraciÓ"l.., Y así como el pensamiento que sube.., se arranca sin
plisa o laoscuodcd que éllue, osríomb énel chorropoético retiene de su largo virtuald ad
uno lenlilud: ' Me guslO de sus largos ojos lo luz verdoso"... Cada poema de Bcudelotre
esunrrro.ñmíen10... Es uro oem hose, pregurrla, llamada, tMxoción o dedicoloriaque líene
un sentido•.jccqoes RMele, [ludes [Estudiosl País, pp. 14 18. U16, 2\

Pon:w.b. de los ~spojos p(l~ Rops. Muaotr.a una compleja alegoría , - Proyc<.t o de un Nr.a·

b;¡,dode Bracquemond p;¡r.a la portada oe Ics Rores del mal. l>escri¡xit"1fl de Bauddaire: .Un

e~uelelo orbo.-e~. las pierna~ y Ia~ coslilas fo¡mondo el 'ronco,\osbrozas eJClelldido~efl

cruz abriéndose efl hojas y brotes, y prolegiendo vorla$ hileros de pIonlas venenosas en peque
ros mocetes e$Ca\onado~, como en un invernadero de jardinero.. U 16, 31

Curiosa ocurrencia de Soup aull: -Ccs todos los poemas esco mós ° menos deecscmente «is

puedes e n un graba do o e n un cuad ro. 2~ puede de cir q ue seq ulc la rnodG? Te mia encon

tra rse solo... Su debtkdoc le obligaba a bU\COl pontos de a poyo•. Phlllppe Soupoult Baude/oire,

Pm i~, { 1931>, p. 64 U16 a, 1J

. En los anos de 1II;10U' <"1.. de renun cia , jalll:í.<; cn <.:ontró una 1>I,l" llra oc comiY.lsión pa rJ

llorar po r aq uella infancia.• Arthur Hol ils<.:her, Charles Baudt'lain.> [Vi'" Litf"TUlurl l .a l i te

ra/tlml, vol. XIII. pp. 14. IS. U16 a. 2\

.E~ imóger>e~_ no plelenc\en aconciol nue~ moginoOón; son 1e'¡OfI05 y e5l6n ewdiodos

como er.e lOdeo de lo 'o'OZ wando insi!>le .. Como uno pa\ob<o 01 oldo en el mornenlo en qve
no ¡,e e$p8lo. el poelO de lepenIe muy cerco denosolJO!>; • iTe ocue«:Jo~? aTeOCueIda~ de lo
que esloy diciendo? ¿Dónde lo vimo~ ;u n~. nosolJO~ q:Je no nos conocemo~? · .• joc:ques

Riviille, EMudio~, Pari~, pp . 18-19, U 16 3,31

. Baude b re co nada e~la cla rividencia del COIozón qve no admite del todo lo que expe rimenta...
E~ vna vod loción, un ~uspense, una mirod<l de modesno.• J ocque ~ Riviére, E~tud¡a s, POlis, p , 21

U 16 a, '11

. Ve 'so~ Ion pe r feclo~, Ion medidos que al principio ¡,e dudo en dade ~ todo su ¡,entido; una espe
lanzo de~pierta pOI uno~ in!>lonte~. uno dudo SOblesv ploIundidad Pela ~1o hay que e~pe la', '

Jacqves Riviere. E~Iud,o~, Poli~. p. 22 _ U 16 a . 51



Pred ilección (k ' llaud.,J;¡ire por Po rtero

Baudclasrc

Sob re el impu lso de rnl' llt ir en Aaud cla ire , «Exprescr uno verda d espontáneame nte, dnecio
me nte, se co nvierte pa ra estos coooenctos suttles y otorrnentcdc s en e q uiva le nte d e l é xiIO... ,m
e l ince sto, a lll d ond e uno pued e re a lizarlo stmp'e mente con su "senñdo c omún" Aho ra bie n,

e n los c a sos e n q ue la sexuchdcd no rmal seo rec ha za do , el sentido común e sió c ond e na d o o

no conse g uir su obieñvo-. Re né loforgu e, El Iroccsc d e 8oude/alf(~, París, 1931,p 87

lI 17, 71

0 17, 61

ti 17 a. 31Cart a a Pould-Malas.\ i.'l<Id 18de le bt-e lO de 1860.

. la hipótesis de lo P, G . de Boudela ire ha iecorndo medio sig lo o pesor de tanlo oposición e

ind u.<.o pe rmanece e n lo me nte de rnuch05, Sin e mba rg o, no e~ m6~ q ue \In burdo e rror, f6cil·

me nte re bOli ble , qu e no tie ne ning una apar ie ncia de ve rdad ." Baude lo ire no muri6 de P, G, sino

de un re blo nd e cimie nlo cere b ra l de re w llo s d e un íctus .. de un dete riofo d e ~ us orte ri05 ce reo

bro\es,.lo uis-Antoine ·justine e a ube rt, La névrose de Bol/d e loire [l o ne uros IS de Ba ud elo ile L 8ur·

de os, 1930, pp. 4243, Rayrno nd T,ial se p ru nu ncia . ta mb ié n e n una tesis , ("(Jntra la h ipó

lC'sis de la parál isis g e ne ra l: La maJadÚ! de Baudefaire [La enfernu'tkld di:' Ba/ldelm""¡,

AnalOlc France "",bre lkludd a irc -t.o vie /'lIéro,re [le vida ¡i!erario]. 111 , París, 1891_: .Su
leyendo, hecho por Sl) S admiradores y amigos, abunda en rasgos de mol gu~1(p (p. 201_ .Lo ere

lUlO ITlÓS mi$efable eecoe-ccc por \o noche en lo oscundod de uno oole¡velo $Ospechoso
revisle en SI) espilifu lino groOOezo lrógioo: se e~ vNen en ellos (11 y todo el cielo mís
Iico esfó mirando o 800 pecockxo cuya olmo esló en pe~gro. ~I cree que \o~ besas mós viles

rE'SOf1OIÓn por todo lo etE'rnidod, y mezclo \os eecoeneosde uno horc con dieciocho siglo~ d e

mole~clos.• (P_ 22.)'No experimento mós gusto por los mujeres que juslo el necescéo paro per
der 001'1 todo ~uridod w olmo. No es nunca un enamorado y ni siquiera serio un t.be rtino si el

libe rlino ie no IlIe ro cbsoloícrnente impio, .. Dejono o los muieres bcsícme Irorquilos ~ no espe
roro obsoluto mente, a no-es de e llos, ofendllf o Dios y hace r Iloror o 105ánge le~,. I P, 22 ,¡

U17 a, 11

. En el fondo, sólo tuvo fe o medio s. En él sólo el a lmo ere comple tamente cnsñcnc El OOlOZÓn

y lo Inteligencia permonecion vaCÍos Se cuento que un día un oficial de morino amigo suyo le
enser.6 un monitú que había jroldo de África, uno peqoeec cabezo mcoseuosc que algún pobre

negro 10116 e n un ecec de modere. - "Es muy leo, dijo el morino. Y lo red>oz 6 ccn despre cio,

~ ITengo 0Jid0d01, repI.J~ Boudeloire inq uieto. ¡Podría ser el verdadero dios!" Es lo Irose m6~

proluodo que él ho)'Ü pIOf'unciodo n...-.co ~I CIelo en los dioses de5CQnOCido~sobe IOdo poi

el pIocer de bIosfemor.• MaIoIe FKTlCe, lo vidalite<orio, 11, Po.-ls, 1891, p . 231.ChorIes 8<»
deloire.l . O17 a, 21

W 5 amigos llama ban en ocasiones a ga udetauc .\tgr, Brum mel.

dnconscíeme rreme Bcudelore a mó a Aupick, y... si provocó continoomente O ~u padra stro sería

paro con::.eguir ser amado por éL Si jeanne DuvaI jugó un papel a nólogo 01 de Aupid paro

lo alecfrvidod del pecio . eosoecs comp.-end&t-no$ por q.A Baudeloire fuE' pose-do seJ<uolmenle

por ello. y esto unión Iep"esentorío eoeeces,.. ITlÓSbienuno l--nión homolleXUOl. en loque Boo
deIoim desempeñaría sebe IOdo un papel ptJ $MJ, elde lo mu;er-.•René Lofo¡gl--6, El frocoso de
8aodekflre , PoIis, 193 1,pp. 175, 17Z O 17, 51

(l16<1 , 1U1

de s Hores Iovoritos de Baudeloire no eron ni lo . _ .
.siasmos se derenío ante p1oJl\oscor noloOs ve 719onlo, 1'11. el cJo...eI, ro lo lOID; con vivosenlu
erizos 01 oce<ho. Formos Ofofmeo.... .J - L.~ _po edon se'plE!I1les Ion.¡:óodose sobre $U pre~
Reu. ouuu~ ,....mos morcados ése fue el ideal dd

y, R~rdosrre/tolo$de~mud. f>ofls 1872 143 poeta.• Chompo
, . ~- . 0 16 :1, 111

En e l p refacio a [os Rores delmal, Gide ins~~ll:en la ruerz:;¡ . cen_s..--
que lkJu ddaire, <:UIllO Oos[oie~'Sk i h"'-' _ . "~y di~reganre. (p.XVII)

, ..,,,a =>I1O<:'1do en su InlR • intié do
.'\l,J fue rza pro c:lull iva. . ..nor , .~lnll n la Opuesta .1

(1 17, JI
-Ese guslo p or Boileou, por Roo ne no e ro e n Boed , . f
a lgo me s que un "nue vo esco l ofr(~ . h br ' ,Glre,oOCrociÓn,.. En Los flores del mol habr"

, ' a o UIlO vue lo a verse froncé t d·· ' H
rno estar nervioso Boudela ire 9cmd I d ' s ro rcono __ , ese en ,,1

I ' oo go esano.• Rémy de G p
Poseos IiterarJo sl. duod óeimo serie, Pcrü 1906 o u rm~nf, romenades {I/MrOlr!;'1

, , pp . 85 -86 (.8oudekme y el sue ño de Atollo . j

U 17, 21

Poe(ciL e n R. de G ourmon r, Poseas literorÍOs Po < 1904-
Y~re Boudeloire!:.to certeza del oda ~~r5, _ ' p. 371; Mo rginorio !>Obre Edgor Poo
ícerzc ; 0..,_ _ pec e<rofloduidaen unoctoesornenudolo ' .

,"''''''ouuoe, qve nos €'mpUfO a su 'eo~zod6n. voc c
U 17, 31

Resumen de l ~~ <k &lIdela ire [Jl fru<:OSI:l <te fu
1931: Baud d .¡iJe hahría p . do . . lIde/mni, por Rc:né Lafo rg ue , Pa ri~ ,

resencra ("1'1 su Infancia el coeo de "
("(Jn su (iPrim",r o .<eoun do') _ •.do. . • su SIrvie nta o d", su nudn'

ro - " ...n , .-.e VIO a~1 "'1'1 la POS' '6 d J
fijado; se convirtió en un '''''''('ur. St'O"' ~' .r . 1(;1 n e lercer amor; q uedó aUl

, ' - J , _<>w" men!" I"tX"Ut'TIta burdcles • od
o:'5;l fi,ació n " n lovisua lh ' 1 'J " es ante t a ("(JflJOwyelll'
no "pe rder de yj~la " ~ada~l~~c(rt:~:m .cnuco '-luJe siente ti n" ce sidad d e la (>l>¡cfividad .par~

. ~,,~~e rra a Ul\;¡ (" ase de e nf I '
e llos ver ~gn if¡ca ce rne rse co mo Ó ., , . ermcs e ar :nnL.'nl e desc nt os , . Paro

g Uias co n ta to se g urid a d por . d d
e~peci e de o mnipo tencia a través de lo .d ,.,. . " e ncimo e to o, y rea liz ar uno
S I e n I ICOCIÓn o a ve z co n I h b ,

on e stos se res lo s q ue de oarrollan ent " e a m re y c on o mujer".
. d Oflce s ese g usto run€sto pod o b I I ,

gr6n 0 5e en e l reffe nO de lo p Ula imo ginóo ' d ' o soUo . . y o s q ue, relu·
OCI , p ,er en e u oa d e su carozóo.• /Pp 201 y 204.1

U17. i l

Libro de Jo s 1' : l sa~s. Apuntes y malt' riales

Sohre <El creplisculo de la rnañooo. : -Cad a versode _El ere . _
cea devocoo, despierta on inforlu~•. Jccqoes ~Mere fsluáptJsculo,:,e la rnclI'oOQ" SIn 9'~<l'

• lOS, p. n ' , O16 ;1, ( ,)

.Lo deYOdón de un C()fUZÓll qtle lo debilidad colmo de _ /
horribles y lo~io de le éoose ., Hablaró de los CO~\ .....

pp. 27-28. 50 .e 5pe1o dOlóuno SUliI decellClO'JocquesRiviéfe. Ew&os, Po!

O16 <1, '1
Según Ch:lmprkury l1:lud eJ .

• .me compró ludo 1" que quedó dd Sal6n <k 1845. O16 ;1,tll

•Boudeloire laoio lo copacidad de lro nsfolrnor ,1) Ó

lieno .• Champfleury Recuerdos y 'e 'm lo~ d _ m d~opro como un preJoidio rio ql) ebrOnlo el dn
d' I ' »oto s oe ¡uven/u , o rl, 1872 p 13.5 l E , o

e Olre•. - Courbct ' C 'lll Cj(l de q ue no ¡j. . . . ' .. • ncue n 10 con "",,
un aspecto distinto. pOl aac abar el rcrrum d.../l am ldairc ; cada d í;¡ It'III.1

(J 16 a, '11
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libro d. , los Pasa jes . Aplll lh:s y materiales

Pa rís , 1926 (cfr. p. 69). Sin COlOO q¡:O, ~pR'cia en I~ e ntermeda d ce rebra l una consecut>nd~

de la sífilL~, mterun...~ que Caubert no da po r =RU Ta la sífilis de Baudelaire (cfl. p. 46) . r
cita e n p. 41 a Rcrnond y Vorve ne l. le gllnie li/lém ife [El g enio ¡,llOrona] , Pous, 1912: . Ba ude luir"

fue. vlclimo eJe uno esclerosis de sus cnencs cere broles ». U 17 a. '11

Cabancs , en su ensayo .EI sadi~o en Boudeloire. , publicado en La Cbrrmiqlle nWJiJ;uk' (k-I
ISde noviembrede 1902, propone la lesis dc que Baudelaíre fue un .Iocosódico. (p. 727)

lJ ra. 11

D u Ca rnp so hre el via je de ltaude laire '0 las Ind ios. : . fue p rovee do r d o ganad o d e l ejércltc
ing lé s... se paseoba en eieJo nlas y l-ocro versos•. Y al respe cto la observación. .Me ha n d icho
que esa anécdota es dtJdow: yo \o sé por Booc!elo.re, d e cuyo verac idad 00 tengo derecho o
d>cIo<, aunque kJI '<'eZ hoyo pecado obusondo de lo imoginoción. Moxime Du Camp, SoUl'l!'

n;rs~~rQlre~ [Recuerdos hleronosl. 11, París, J906. p . 60. U18, II

Ind icat iva de la famu que prc n'd ió a J!;ludela irc an te,' d e habe r publicado nada irn¡XJrlantl'

e s la a firmación d e Gauncr: .Tengo miedo d e que oc urro con Boudelotre lo que ec o Pelros
Borel, Ennuesrc jwenlucL decíamos: Hugo no tiene par q..oé preccopcee; Cocrdc Petru~~qoo

éldesopooeceré.__ Hoy SE!nos crreoozo con Boudelo"e, y SE!flO$ d oce CfJe, cuerdo pubk¡ue SUI
ve<sos, Mussel. taprode y yo nos. disiporemo~ como drohumo: no estay de OCIIeIdo en obsoleto
Baudeloire hocoscrc igual q ue Petrus•. Moxime Du Com p, RecuerckJ~ 1,lerorrOs. U. París, 1906,

pp. 6 1-62. U ie. :1)

-Cóno escruo r Boudelose leoío un gro n defeclo del que apenas sospechobo: e ro un ignoronto

lo que sabio, lo sabia bien, pero sabio poco. Na llegaba o comprender lo hislorio, ni lo hso
logia, oi loa-qoooIogio. ri lo lllosoflo... El mundo exl<l'lio< apenas le iole<e.sabo: quiz6 lo viera.
pela es seglJl"O cue no lo e$lvdioba_. Moxime Du Corrp, Rl!<;I!erdos /deroriCls, JI, Palís, 1906,

p.65. uis, 41

Ohservaciones , k h. prof<-'S()res dcl Luh le Gmn d ..;ol>r., H~udcl a l re ' . Ioleligeocio Ceno mol

gu~o» (en Re tórica).•Conduelo o veces oostanle rebelde . Este alumoo, y lo dice él mismo,
parece persuodido de queloh~io es obsoUome<1te inútil. ( En Hi.,>J:ori<l) _ Carta al padr us

eo el 11 de agoseo de 1839. después de haber aprobado el e xamen: .Mi examen ha sido
bastante mediocre. qu~ondo e1la~n y el g~ego - muy ben- , que es lo que me ha salvado.
Cbodes Baude loire. Ven/a lins [Versos la /ll1os], POfís, ed Jules Mouq uel, 19 3 3 , pp. 17, 18. 26 ,

ü 18 , 'ÍI

segun pélada n. -nlé'orie pl:J"'iquc de l'androgine- ¡-Teo ría pláslica de l and rógino·] ( Men."¡If('

de Frrmce XXI ( 910), p . 6')0), d andrógino.-.parr:ce con ~'dti y Bume jooes. U18 , 61

Emes! Scilliere, Bmtrk1aire, París, 193 1, p . 262, sobre .lo muerte de los a rtistas>: .mien tro s lo
releío me de cio o mí mismo q ue e n lo plumo d e un prineip ionle e n letrm no só lo no se ría re sol·

lod o, ~ino q ue próc tic omeo~e 00 se ría juzgado d e otro fo rmo mós que co mo ta,pe.. lJ 18, 71

~illiere ind ica q ue La Fanf a rlo es un documento P;¡r:l la Oioltr:lfi;¡ oc Bau d e lai re que nu
h~ sido sufic ienw menle valorado (Joc. eU. p . 72). U18, B)
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gaudel..tre

-Bcudekare conservofó boso el hllOl ese torpeza inIermilenle que ero tan extrooo o kllécniCO

deslurolx onre de un Hugo. Emest $eilliere. Baudelaire, p . n . U 18 a, 11

1'lind lXlk s pa sajt>s sob re 1" inconvo: n il' l\C ia de 1;1 pas ión en el arl l' : el segundo prólogo ~
.• G . U 18 a, 2l

Poc , el estudio sonre Juner.

la prime r.!. COflferencia de Brusc la.. e~tá dedi<.';Id;ta Ga ulicl. Camille ~nicT Id. rompa ra
a la celebración J e u na mir.a en honor del maestro. Boudelo.re hablla tenido '110 beñezc

c rove d e un ca rd >loal de le11 m oficia ndo c ote el ld eo ll•. ce e n $e illiele, Bo~defo¡(e, Pcrb. 193.1,

~. 12 3 . U i a a, 31

.BoudeIOlIe se hizo inhoduc.. bojo el ehq..oetade discipulo ferviente en los salones d e lo ploce
R~, pero... Hugo, ton~ nomd'T>8f'\le porohacer q..oe SU~ vi~~ SE!.fueronCOI1~de
su eosc. no comprer>di6 e l ccrócíer 'orflk:ia'i~IO' ni 1m predilecdone~ pon5l1Kl$ exduslVO~del
joven... No obstante sus relaciones siguieron siendo cordiales, pues sin du da Hugo no hablo
le ido e l Sa lón de 1846; ad",m6s, en sus. Re flex iOll e ~ so bre a ígunos de mis co ntempOlOneo s Bou
delouese rrovró muy odmiroli\lO, y tombién boslonte clorividco te, aun que sin g ran p rolundidod .•

Emes! $elliE.ie, Boudelaore , París. IQ31, p . 12Q. U 18 a , 4]

A gaudelatre le ~u....uoo pasear a menudo por el Canal dc 1'00l'Ul, informa Scilliere (p 129).
lJ 18 a , 51

So b re lo s Duray -los a ntepasado s maternos d e l\ ;ll1dcl;lire- no se sabe nada . U18 a , 6]

(.)C1odeI, e n un orticylo de J876 htulodo: .Can mi Murta moesllO>, evocafÓ ... el rasgo moc~
bro de lo f05QllOmÍO del pcesc. N..co efO rn6s lUgub.-e , d :ró ese IeshgO ._ que cuando quena

parecer ¡av;ol pues lenio lo polobro tvrbodOfO y su vis cómico debe escalofrío. Enlre dos COI·

cojorlos loo d esgarra doros como unos sollozos y so pretexto d e prC7iOCOr lo hiloodod d e sus
ova ntes. co ntol>ono se sa be q ué historins de ultrclumbo qye les helobo lo sa ngre e n le s venc s.s

E lI1e~1 Se illie re, Boude!oire, Pa rís, 1931, p. 150. ~ i a a, 7\

¿Dónd e se encuentra ese pasaje de Ovid io que dice que el rostro huma no
fuc creado para refle ja r la lu z d e la s e .s1 rellas? U 18 a, 8)

Scífhere indic a que los ;,p6<.:rifos , lo .' poem;" de sauto rizados IX)f Baudd ai re, er an e n su

;otalidad necrúmos (p 1 ~ 2). lJ 18 a, 91

.Por U1hmo, como subemcs, lo onomolio posianal nene su lugar en e l orle boudeloireiono al

menos bajo UI10 de ws ospectos. elde lesbo~: el 0110 Iodovlo no lo habio nacha conlesable

el progr eso del noluro'i~mo moral.. Ernesl Seilliére, Baude/oire, Pari~, 1931 , p . 154.
U IS a, lOl

E l soneto .E n ClJo nl0 a mí, 0\016 IlJvíer o un bonito pa rq ue p la nlo do d e teio s ,,' q ue

Baudclai re compuso hacia 1839-1R40. d irigido probablemenlc ~ ,una Jo ven
m u jer de Lyo n, recue rda e n s u ú ltimo verso .-Y tú lo so~s, Iombien, bello de
o¡o~ demasiado die!llros'- al úhimo v erso de .A una lTonseunle». U 19, II
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U20, 11
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lih ro de: Jos Pasa jes. AP Ullit'll y mattTi;¡les

Hay q ue te ner muy e n cuenta «los vocaciones. de El sp/een de Porrs, y sohll'
todo las pala bras del tercero en «voz rnós baiaO _"Q ué efecto m9

5
singu!ar pi

duce no estor ocoscdo solo sino en Ja coma con lo criado, en10 oscundcd
¡Cuando puedo, in lente hacer como YO. y vero!" Miefll¡OS contaba su relolo. nl
¡oven oulor de es to prodigiosa revelación tenía los Ojos abiertos como plotos pl"1I
una especie de estupefacción ante lo que él exp erimentaba todavía, y los royos dnl
so l pon iente, resba lando a través de los bucles rojizos de sus ca bellos erizadol
encendran en ellos como un auro sulfufOSO de pasión' . Bsre pasaje caractenza
tanto la concepción de Baudela íre acerca del peca do cor no el au ra de la Cllll
fcsíón pública. U 19. JI

lIaude bi..., a Su madre, d 11 de {'nero de l!l5H(cit . t'n Ch(al'ks) U(auddajre), Versos I'!II
nos, ed. MOtlq Ul' l, París, 19j ] , p . ] JO ), .¿A~í que no se ho dado cuento de que en [oslh.
del mol había des poemas que leconcernían, 01 menos01u5ivo~ o feoJefOOs ínlirrw:l~de noe I

ontiguo Yido, de aquella época de viudez que me ha de;odo recuerdos singulares y ten Irll.'"
UIlO, No he podIdo olvidar nuestro blanco c05i,0, / cercano o lo cioood (Neu¡IIyl. y e l otro qu.
~i g u e : La s ¡r v¡e~ la Ion buella de q Uien celos lenias ¡ Mafietle) ~ He dejado estos poe mas sin tilul
y sin indicodone5 cla ros porque me horro riza pro~'itu;r las C05Cls ;nhmas de lo Familia,.•.

0 19, .11

I..;¡op inión de Lecun te de lis"", sl'gú n la l"lJ<l l llaudela ire n e ó sus poemas ve f:S ifka ndo lU I,1

p rime ra re dacción e n prosa, es rr:lPlS rnirid 'l por Pterre Lo uys, Cliu v",-'s CO/ll/J/'; tes fOhm s O l/U

N <!/as), XII, p. u n, "Sull (" il pül1iq ue., P:l ríS, 19JO. Sobre es la idea, j otes Mouquer t'n

Ch(arle-s) B( ..udc l:lire) , Versos 10Jmos, inlroducdón y nolo~ de Ju'e~ MooqUeI, POli~, 19.1,' ,

p . 131, .teconle de li$leYPierre touys, arrostrados por ~u onIipatio hacia el poera cn51l0no d.
tos Rores del mol, ¡le niegan e l don po éñcc! BaJdeloire . segun a!e~hguon sus amigo5 de juvll"
lud, come nzó esc ribie ndo miles de versos fóciles 's ob re cua lq uie r te mo ' , lo que no ha brlu

podido hocer si no hubie ra "pen~do en verso". Puso Irene volunroriamente a :su facilidod
cuando... o la edad de :;12ot'los m6s o men<» se PU50 a e$Cllbil oque/\os poemas que plirnelo

'1,.016 lwfe~ y m:3slorde 10$imbos... Lo Composición de las Pequeños poema~ en proso

en Iw que el poeta retorno ternos yo trotados por él e n verso. es PO$Je rior por lo rneoos d iel
or'oos O Los /lores de! mal Baude la iro el>C rib ie ndo verses co n d ificultad es una leye ndo q ue 1'11
vez... él mismo ha yo con hibuido o propagar.. u19 . ,11

Sc¡.¡tin Raymo rw:l Trbl, Loenfermedad de BoodeIaire. Pa rís, 1926, p. 20, las nuevas im'e<[j
g;lcío nes ind k-,Jn q ue b sífilis hc redüaría y <ldquifida no se exd uyen entre si. En el e l""

de Ilaude/aire, po r tanto, :l la sifiJj .~ adquírída se h'lbría aila u ido la hut'd il;¡ria, pxx-edenn
de l pad re , q ue se llla nift"Sló •__n fo rma u<' he mipkjia e n sus dos hi jvs y en su mUÍl'r.

0 19 a, 11

Baudela íre, 1846, 'ZHobéis expe rimentado, vosotros O Iw que lo curiol.idoddel /lóneur a menodo
ha o rroslrado hac;o algún lumullo, el mi!mOgoce q ue yo 01 ver o un sereno, a un agente de polida
o o un guard ia muojcipal a pal eando o un republicono~ ¿Y 00 hobé; 5 dicho corno yo poro w eslr05

adentros: dlle, dale mós fuerte... el hombre r:iquegoIooo5 e s un enemigo de los artes y de los pero
ft.mes. un IoflÓko de los ulensit.o.s; es Ufl enemigo de Woleov. Ufl enemigo de RoFoeIz•. O. en
R_ Trio!, Loenfermedad de Bovdeloire. Pori$, 1926, p. 51. 0 19 ;1, 21
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Baudc laire

I crneor Las/lores delmal . Gilbe rt Maire, . Lope t-

:;n~i;a:~a~~:io~e:i 1~~;;~:o~I~:dPdo;oBoudeloi re .1 (Mercure de irooce XXi, 1 ~ ~~ :o,e~~
de 1910, p. 2440).

. . bi al' ' 101es el objehVO eseeccl y ~n ullimode roes-
-Coocebr o Bcudeloee sn recumro su ~f d : Boudelojre. (Me/ cure de Fronce XXI, 16 de
tro proc eder.• G llbe rl MOlre, . tc personor. o - U 19 <1, 41
eoe rc de 1910, p. 2441,

~s o BoudeIoife o iVl de que lo sn:eridod de :w
.zQue<.1o M. jccqoes C 'épeI que decíéndceos del hombre Oprendol1105 a

vida nos asegure el valor dLe:su obroí ~ ~ed~u~'::re . (M ercvre de f rooce, XXI, \6 de e nero
omo rlos~ . Giben Mane, • o perso no , o lf 19 a, 51
de 1910, p. 414).

ibiIidod . r~. de B;lfrt'-s se bahía form ado en laDice Maire (p. 417) q ue la 'semI lIlCompa u19 a, 61
escuela de Baudel a ire .

. '01 se r 01mjsmo tie mpo un icoto Yíc torA Anl'e llc, 1865, .s, pue de pos e er un ge~ ,O e~ ~ Océano se ha cbumdcde él.,
Hugo nos lo ha prol:xxlo S\Jiicientemente... mio e prc p c O 19 a, 71

, amor -diró rolundo menle- si lo moerte mezclaba su alie nto con el de lo
I'ue : ' ISó lo podIO .. , d i P rt 1931 p 229, El autor recuerda a l respecto
Bellezcl -. Cit. en Emes! Sedll"''':, Bou e a lfe, o s, 5 ños só muchas noc hes e n el ceme n
qu e a b. mue rle de .\l r.'lJan e Stanard , poe , co n I a os, pa 0 19 a , 8]

... •- bao la lJu" ia a l iado de .'IU tumba .teno, a merluuu I~ ,

lb es " de uno belleza $inieslro y fría;Baudelaire sobrc los llores del mol. a.'lu madre: . EsJ", i ro... U19 a, 91
ha sido hech o con furor y pa ciencia •.

. eh d 1866 El remitente expresa ante lodo su
Ca rla .te An~l' Pec bméja a Baudelasre, r rero e .' . I la (ef e. Ern<e.'ll Se ilJiere,
admir;ación por el dulce y Sl."n"uai en<:ot nla del len)!:ua,., <k po<' . lJ 19 a, 10]
Bauacknre. París, 1933, pp, 2'54-2">5,)

.dar ........tco ,ioterrogativa.,Baudelaíre a lríhuye a Hugo un cara f"- ~

ló t re la falta de voluntad de Baudelaire yProbablemente hay una co~ex l n ,::n re -ias al unas drogas confie ren a
la megaloma nía que , bajo Cl~rtas ~lrculn~~h~lcí"d ilufr a mi voluntad, I Bc]c un
la volu ntad.•:Arqu itecto de mis sue na s, . U zu ZI
túne l de ped re rías I un océano o mc nsod o.e ,

l · Se ha falseodo un poco su senlido... insishendo demo-
El::pe rit.-ndas inlerial"('$ de Raude arre: • I 1 mulodc en el soneto de los .Co"espondencio~"
siodc e n lo leorio de la o~loglo unlver: ci~~ de la ue Baude laire esta ba dotado .., En su vida
y desprecian do esta ca pacidad de ensc d olvido del yo y de comcníccoon con los 'poroísos
hubo molJ',en105 de de5personol'zaclón, e l . 6 de su naufrnnio moral

'- - d . , --'- 6 de es./as o nlosias... y OCUSOf "_"
revelados' _.Al"'lll e $I,! VIOQ••, renegar ., ¡le~ IEIafmo romárl-

'- ión' Albert Béguin l6me romonllqve eo &1 ond nocióno IU en~ .•_, O 20, 31
,jco y clsueilo), n, Morse llo, 1937, pp, 401, 405,



Baudelói ire

I lant la Cllestió n d e si Haudd"ire nO
En Bo ude lol1e. El male slar y e l muro>, Léon ? a\l{ ~t p ~nea, U 20 a, 31

. ' • . • ' , . .1 Hamiet ante A<i plCk y S" madre.neo en cie rta m~ul{ a uc

. . . de los olivos para rebati r a Oe Maist re , que
Vigny esc ribió en pa rte El MaoIe U 20 a. 41
k h abía impre~ionado p rofundamente .

[Los Jwmbrt'$ dí' buellu voJzllllaJ¡ , 11. •EI cr~

Julef> Rornains (u.'S homm,'S de b",me vnJun/¡ '1 L. ••_ ~ nadado< de Bou-
. ) 171) ~-par.. al n/I..U'Ur co n e ''-'"''''' '

mef\ de QuiI>9l\e ', (I'a rh , 1932 , p. ~~.. J _ . U 20 a, 51
delaire. "que deslclece en \o 010"•.

. . I ue siempre quiere flore cer. (. EI so\. ) co n
Comparar . En el corozon irwnonc q d- [el vivir !"lOS losumc -

Ó h h ha uno vez su ven ImIO,
. Cua ndo nuestro corcz n a ec 'd o u rt.• conde ncia artíst ica

I f I iones van uru as a •...
I.Semper eodem, - Estas rormu ae f .( d e flore s es el dileta nte, el fru to el
acre ce ntada en usudeta tre . la p ro usr m U 20 a, 61

maestro.

lJ 21, 31

U21, 21

U2 1, 11

ff mol vidriero: comp-oU¡¡f con el a cto grolu;10 de [-,-ifcudJo.

•¿Dónde con el co rozÓfl henchido de s spemnzc y volor,
~zotasle ~on fuerzo o lodos estos viles mercodetes.
Dónde luiste moeseo. e n f i n ~ ; el remord mienllO\ ~
¿N o ha penelrodo en tu eosíodc onles que o onz~Á_ ton buena poro pro-

d " de haberde¡odo posar una ocosco
A sobet: ¡elremor lmlenlo I . d 1 T neciamente com enta geillie re ({ lklll
domor la dicladura del proetaflo o. · acíó d Pedro. 11 21, 41
dclairc. París , 1933), p. 193) de negoCl n e son '

Sob re .De Solo que murió el día de su bloslemkr

I d -1 '1 el cuIla Iflven1odosl. I
lnsu Ion o el ti o y 6)- C b odverlir pues /ócilmente q ue e

o bserva Seillic re «loe. d t.), p. 21 .. ~ o : do lo blo .femia y el insulto o los
d i' '6 " ugusto que a no " o

' d io s' , o b ¡e to e esta re 191 n °5. '~es aq uí la blasfemia el a mo r p or un
ritoslrodicionoles, no es olro que olon•. t· o . lJ 21, SI

aJoleS<."eOle?

. de Jule s Valles publicailil e17 de se p
De la necrológica Charles Ba~de::~~. r'los·de·in m~¡to l i dod~ . (P, 190.) . ¡Mol
tie mhre d e 1867 e n La mL-'. -¿ e~ rbbl~~ o de sa cristía o de cobo rell ~poca ole·
momento éste, por lo demós, para s I

I ~lasde los pesadillas ni el espeelácula de
91e y desconfiado, lo nuew-a, que rn e reh Oh o G anas debla de lene l Boude
los éxtasis es ca paZ de delene r por mue o emp .

H" cÍOl l RW, POCI1 U a S<lrJh , En é l, e..ta e st r ofa .

. Porc le ne r zapato" e llo ~erld i 6 >U a lma :
Pera el buen Dio, se reiría si, ¡unlo a e llo infame,

Cual TOI lufo lingiefo dignidad. .
Yo. que vendo m; pe nscmier ac Y qo.>e cotes qu~ro >er•.

•.." _ --,ponl fue un enca!W ' del ..-ditor.
El el153YO ".."" ...'
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U20;\,21

En el Akrcu rt' de trance del 15 de mayo de 1921, bajo el titulo .Uno anécdota lnveroud
sobre Boudeloue - en la Remw de Iu <fllinza!llt', Ernest Oa ubcrt, qu e rev isó lodos los 1!t'II,j
<Iieos de Ch;'itC<lu ruux. rechaza la estancia y ae-tividad de Ba udelaire e n un periódico mn
servador de d icha loca lidad. atribuy..nd o la "roé<.'duI:a (a) A Pom oy, un :I.mi~ de B¡nuk
laire en Ch atea uroux, d e d o nd e la sacó Crépct. ( M (E-r cu ,.e) d(e) F<ra tlct') CXLVI II

p p . 2!l1-282.) U20, ':'1
•

Daudet ha bla acert adame nte de elu bolsa de se cretos - que es también lo d.1
príncipe Homleb de Bcudelcre. l éon Dcodet des pe lenns d'Emmoüs- [d e s per
grinos de Erncús-], [Coumer des Poys-Bos, 4 ). Pons, ( 1928), p. 10 1 (.Boudelo ire: ni
malesta r y el ·ouro"' l. lJ 20, HI

Libro de los I';. :<>aje s . Apu mes y materiales

goger Albrd polemiza comra la introdueti6n a . lo obro poético lk Cho<ie5 BoudeIoire, CQrl

uno ¡nlroducció<l y rotos de Gu,1laume Ap;:>II naire., " ,Iris , Bihliote. luC des Cune u x, Aporlin'lir"
munüene la tesis do: que Baudctaire,{Iuo: Inaugur ó el ó!'Sf>ril moderne, no tiene va pa rte Cl1 MI

,1c-'lrrollu. su influencia está próxima a desaparecer, Balllk b ire se rta un c ruce <le Lad o.. y
Poe. Alb rd replica: .En nues/foopnón. ces escsoes hon ifA.t;do proIundofOO<1le en Boudelail.
o melS biel1 da> libro>... Uno e , e l... Diablo omoro>o, de CazOlle. el o tro Lo religiosa de Dídeloh
lln~ o b5erva{-iones a~to:.( 11 M. Apollinoire no podo hocero~a Ca la má, que nombrar al a utor
de l Diabloamoroso en uro nol0 refe.-enle 01último .-erro d€l >ane lo . fl posero.: "Seguromenle no

no> equi\QCorema, 01 pe n.'iClI que Cozotte ero el bozo de unión que lUYO el hono< de reuniren lo

cabezo de Boudobire el e~1U de lo:» e !oOiIo.-e> de lo RevoluciOO y el de Edgor Poe". 121 Seleen~

en la00, dado por Apoll,naire el poema que oc ampoi\o o UI10 corla de Boudeloi1e a Sointe-BeVVfl

... el ojo mó\ negro y má, ozul que la 'el'gio~o

cuyo hi\lc<io ob>eeflO y dolo<o ro lodo> conocen
Alguno, lineo, de>pUé, enconhomm el P';1OOl' e \bozo d e urooe m>la de lesbo:s •. Roge< /&Jlord.
BoudelOlfe y .EI E>pinlU Nuevo., Parí" 1918, p. 10.

•Temo . de .. lo oIirmoOón de una p<esencio mislelio$O. de r.os de los CO$O> como en el
del olmo. prese occ de lo frermdod. Dec hl lo cbseuée poi' la, relojes. y lo necesidad de $01
de supropi a vide media nte lo ;nme<1$O prolonqoción de lo me moria coce snct y de los vides 0,,1..

rioler... Albert Béguil1, .EI olmo rcrróoncc y el suene•. 11, M or!>ello, 193;;: p. 40 3 . lJ 20 ;1, 11

-Unc lend e ncio o imagina r ind uso lo no lurolez o o novesd e lo \/i,ión de otro, Hoy algo d
Miguel Ángel en Lo 9 '9 0nlo; de Mortynn e n el Suello p ori>¡no ; A U'lO Modono e 5 uno e

bceccc de copilo e>fXlñOlo,. Ando-é Thénve, le furno>.> e Ifl Pomo so L Porr" 1919. p. 10 1

u2U, ~I

En S u libro El Porno, o, Th h ivc se ñala la influe ncia decisiva de la pintur a o el ~mb'h l",,,

muchísimos poelillls d" Bauddaire. ....-e en el lo un T:lSf:ocl raet"ri.'1 ico dcl l'arnaso. " ,· tl , ~
/

más allá . considera que la r oes;a de Baudd aire t:s u na p rofundiZ<lclún en las u:ndt·11l1
dd Parnaso f . lt:l Sirubolrsmo. U,!n, 1I

Tilé rivc encuentra <."n Bau dd"i rc - torpezos de la, que uno w pregU!"llo OhOlO 5ino serán IIJ

90> wbf;me~ , André ThéI'ive. fl Parnaso. Porls, 1929. p. 'N, U 20,111

278



peregrinaciones
U 22 , 11

2 80

Libro de los l'as'ljt's, Apunlt:s y matt'rialcs

¡a ire pa r~ comenzar ~meja n te ca mpa ña en la fecha e n que lo hizo.• (Pp. 190-1911
. ~Por que no se ,habla hecha profesor de retórica o vendedor d e e5Cl¡l ptllarios e~t ll
pedagoga o qoen encantaba hacerse pasar po r vícti ma del royo, es te clósícc quu
querfc sorprender a Proudhon, que no era, corno b ien dijo Dusoher, mes que un Bol
[ecu hisíénco, .y se iba en ca mbio o hacer de Dante por los ca fés? (P. 192.1 "
pesa r d~ equ ivocarse tOla lmcnte al de te rmina r la importancia d(;' la oh ra dI'
Haude-l;lIre , la nec rológica contie ne pasa jes lúcidos, sobre todo aq ue llos qUI'
se agrupan en to rno al aspecto e xte rior de Ba udelatre . . Ha bía en él a lgo dn
c~ r~, de vrejc y de comedia nte. Era sob re lod o un ccmeoonte- Ip. 189). La nccm
lóg ica está recog ida e n And ré Billy, Lesécrioains de combas(ÚlS escritoresdi'
combate) , París, 1931; ong malmeme e n La Sttuatton. U21, 111

Pasajes prtrcipales sobre las estrellas en Baudelaire (ed. Le Dantec ). -Cono me
gus/(ukJs, ¡oh, nochel sin esas eslreUos 1Cuyoluz habla un lenguaje conocido! 1¡Pues
yo busco lovado Ylonegro y lodesnudo!•. •Obsesón-, (1), p. 88. _ Final de cl.as pro
~sas de. un rostro. (1), p. 1701: la -eoceme cabellera 1__.que le igualo en espesor, I
INext.e ~n estellas. noche oscuro!•. - .Además, ningún ostro nivestigio 1De sol, ni aun
en .el horlz~e:• •SuefK:¡ paisioo., (1), p. 116. - .Si el cielo y el mor sao negroscomo
lo ~nla._.•EI vqe., (1), p. 149. - Comparar, por contra, -tos ojos de Beoo-, la únlra
excepción de peso « 1), p. 1(9) , Yen cualquieecaso la constelación de las es tro
Has con el éter tal como aparece en .Defino e Hipó/ita. « 1), p. 1(0) Ye n -El viaje.
«1), p. 14~). n:e nuevo , por COntrol, máxima mente signiflcanvo . EIcrepúsculo de
lo Iofde., sm ninguna menció n a las estrellas . U21 J , l ]

.EI fllUe(IQ gozoso. podría representar un enfren tam ie nto contra las fantasías
sobre la podredumbre de Poe. •Ydecidme siqueda aún una tortura.... U21 a, .!I

Hay un tono 5;1rc-.1s(iCO e n aq ue l pasa je donde se dice de las est rellas. -A la hora
en que las ceses estrellas I Cierran sus ca rga dos ojos._{.Sepuhula .¡ U2 1 a, jJ

Ba ude~a ire int roduce e n la lírica la figura d e la perversión sexual , q ue busca
sus o bje tos en la ca lle , Pe ro lo más sign ificat ivo es q ue lo hace con el verso
«repodo de un modo extravagante. e n lino de sus más perfectos poemas tit'
amor: .A uno ecnsecnte- . U2 1 a, .J I

La figura de la gra n d ud ad, cuyos habitantes quedan estremecidos por las
c~ tedrJlcs: .GlOndes bosques, me asustáis como las cated rales•. [.Obsesión.)

U 21 a. 51

. EI vioje_, VII: . IV~n i d o e ~b r iago ¡os de la extraña dulzura I de esto tarde que
nunca ocobc l•. ¿~_s demasla.do atrev ido ver en el énfasis que recae sobre es te
momento del día un én fas is ca racte rístico d e la gran ciudad? u2 1 a, 6)

La oculta figura d ave de . EI balcón. : la noche que abraza a lo s am anl es , q ue
tras la p uesta de sol su eñan su salida , es una n oche sin estrellas: . Lo noche
se espes aba co mo un la bique. . lJ 21 a, 7J

28 1

Baudelaire

Sobre la mirada que recae e n la «rcnseuoie- co ntrastar e l po ema de Ceorge

-De u n ercuemro-:
,M is miradas tanto me apar taron del camino

E~ el dulce cu erpo en mo vim ie nto el a rco esbe lto
Contemplaban par<l abrazarlo hechizadas
Húmedas de a nhelo se retira ron entonces
Antes de atreverse a sumergirse en las tuyas-.

Stefan rjeorge, Hymncn Pilge rf abrtl!II Algaba l [l/im llos
AIRab:l~ , Berlín , 1922, p p . 22-23.

,' lo mirado singoJor de uno lTJ.Jjer go\onle I quese deslizo bocjc rceoeos comoel royo bIaneo.1
que lo !uno ond Jlonle e-nvia a11ogo lfém0..40', así l.'OI11 iem:a d (,tlimo poema , y Be~ devolvió
morosa y ;hidam"'llle esta singular mirada que p fO\'O(';I U n río de lágrimas en quien, Inerme,
I!oeencuentra co n ella. Pero Lo mirada en venta fue pan. t I. corno para Buudelaae. una mIrada
procedente de épocas anliquísima.~. La bomhilla-luna de id. gran ciudad le parece fJ<O\'elllr
de la edad hetárica Sólo necesila , (; (1" )0 d m;¡.r, M1ejarb , y lo banal se revela como lo que
ha sido desde hace mueho; la mercancía dd siRIo d iecinueve se entrega a !'>LO lóIbú mítico

Con este ~piriru compuso &rg lutu .' 'i{~ocsen~od-A<"mo, Konzt'f1arle ·[)¡>r lfi1ln'IA~ de

roncieno .iJ I"'w-I (en \\'illi Reich. AlbtP! &>r¡(. Mil~ ti¡.:erlerl Scbrljlen und /Jt>iJr!lgt"1

I!Ol'I 1b«ltlor Irkwngnmd-Adorno (Albrm Het'g . O m textcrsde ikTy, .yamtribflcio~ de 7beo
dor Wiese1lJ{nmd-Adonw y Ern.« Kn.,wkj, Vic:nalt.cip1j!V7.úlich, (1937»), p. 106 U22, 2)

¿Q ué significa la expa nsión del cielo e n las imáge nes de Me ryony U22, 31

.EI crepúsculo de lo mañana. tiene u n pasaj~ clave . .EI vie nto de la mañana ~iS~
persa \0.<; nubarrones del milo . Se des peja la rnlra d a sobre los hombre~ y
so bre lo que hace n . La maña na del p remal7.o albo rea e n este poema . (CIer
tame nte se compu so después de 1850.) U 22, 4)

Hay q ue d esarrollar co n clar idad la amnests entre alegor~a y mito. Ba.ud ela ire
tiene que ag radece r al gen io de la alegoría no haber caído en el abismo d: 1
mito, que le aca mp anó siemp re en su camino. lJ 22, :,IJ

' Al ser los prol'-'ndidade$ m,-,I\itude$', la soledod de Victo¡ Hugo se corwene entonce s en onc
soledad lrwodido, abu nda nte.• Gabr iel Bounocre . . Abimes de vtctor Hugo . [.Abisrnosde VIC\{)f

Hugo.l p. 39lMesures, 15 de ¡uho de 1936). El autor subraya el aspecto pas ivo de la expe
riencia que Hugolienc de la multitud. (J 22, 61

,P e n ~;"n ientüs nocturnos. de Goethc . .0.- compadezco . estre llas infelices 1 Que br illá is tan
hermos as , se ñoriales , I Y gu iáis genenNls :t1 marino I impagada s (Jo; d ioses y mo rta les - I

jPorq \l e no amáis, no supisteb d", amor ! I lloras L'tc rnas conduccn sin pausa I Vuestras

filas en celes te pr oc",sión. t ¡Qu (' larJo!" vi il j ~ no h;lbré is rea lizado t De sde que entre los
brazo s de mi amada I Me olvidé de \,OM>lI'¡tS, t Y de 1<t madrugada !.. lJ 22 a, 1)



Libro de 101< P'l.~aj~'s . Apuntes y rna te ráales

Este argume nto , proced ente de una época e n la que se vislum braba la .1... ,
de ncia de la escultura, manifiestame nte ante rior a la de la

l
pintu ra, rt'~uh ~

muy instructi vo. Pues Baudelaíre, desde la pintura , esgrime' co ntra la l·~\ ul
tura el mismo pianreanuenm q ue huy, d c..'sde el cine. se d irige co ntra ta pi l1l \l l ~

.Un cocdro 00 es s eo lo que élquíefe; no hoy manero de mirado de otro modo 11'
tal cual es. lo plOtUIO solo llene un punlod e viskJ; es exclusivo y despótico: tomb, ,
lo expresión del pintor es mucho mósluel te . ~ Boudelorre, Obras, 11. p. 128 (SIlI
de 18461".Inmediatamente d esp ués (pp. 127-128)(:) .EIespectador, que gir1l al

tor~o a lo Imagen, puede eleg ir cien pomos de visto di ferentes, excepto el buen •
(v éase) J 4, 7. 0 22 :1. JI

Baudelaire

morirl~. FJ tercero : «Sobre todo o uno. ¡Un órgel, uno [oven espcñolcb. Y luego, m ás
larde : .Le gustaba demcsodc el baile, es lo que lo ha motcdc», todo rxtrol .cont:~r ,qu~
se resfrió por la mañana y acabó en la tumba. El sexto poema no está le jos del
fi nal de un ro mance de c iego: .Vosolros lodoso quienes o sus;...egos eldage b::J iIe
invikJ, I Peesod en \o espol'lok:J opogodo sin relorrlO·. lJ 23, 61

. 10 VOb t iene q ue co mpararse con -lo que se aye e n la montoña~ de ví ctor
Hugo; dice el poeta, ate nto al fragor de l mundo:

- Pro nto di slingur, confundido s y velados.
Do s voces en esto vo z una con otro mezcladas,

Acerca de .lo sirvienb Ion bueno. y.oh, muerla.~ ccoaooo-, L Daud.: t:ha b la de un rapt u
runsardiano (v éase El eSlúpfdo s.gIo lUX, p . 1"0). 023, :11

.Junlo 01dehcodo ASSf!lineou, Théodore da Bonvil!tl miraba senlodo, onsc o y "como un Goerhe

furlOso·.~ -Bcudelcee - cu drvan lepeleñee.» l éce Dccdet le sJupide x;xo s.ecle !EIeslúpido s'g/o
XIX), París, 1922, pp. 139·140. O 23, II

.Mi padre hobiacoploda a Baudeloire. y me cecc que le daba lo impre~ de ser un prinCip$
otrabiliario y exhol'roenlre palOnes..léon Dcudet, El e51úpido sigla XI)(, París. 1922, p. 141.

LJ 23, ·11

.Un critico le decc el airo dio (M . Thieny, de Le Mondeur! en une oprecioOón superior: jpcrc
encontrar alguna ~imil,tud con esto poesía implocable... hoy que remontarse hcsic Dente...1.
(P. 379.1 El au,o r hace I>uy" co n fu",rza est.. an alogía . Y sigueO . La Muso de Dante vio el

infierno como e n suer\os; ¡lo de Los flores dermal lo respiro par uno nariz nrtcdc como lo de un
cobollo que aspira e l o búsl. lp. 3801. Borbev d'Aurevi'ly, Sig la m . Los obres y los hombres , 111,
los pootcs . Pcns, 1862. O23 a, 2]

Algunas forlllulacio nes dd M . Charles Btlu(It,ll/in! 11<' I\;,rhe y d 'Aurevilly: df no se imagino o

rne nudo... que si Timón del Arenes hubie ra tenido e l g"nio de Arquiloco, tha brío podido enton

ces esc ribir so bre lo nO lurolezo human o e insultarlo a l co nt6 rnosla l. lp 381 j. _Imagínese e50 len
gua, m6s plósñcc aú n que poético, nobo jodc y lo llod o como el bronce y lo piedra , y e n que lo

frase nene volulos y eslrlos.• (P. 378) . E~e pro/undo ,o'iodor... se pregunIÓ... en qué se conve r·
tirio lo poesía si pasara par uno cabe zo organizodo, como lo de Coligulo o Heliog6bolo, por
ejemplo.• [P. 376.1 (.)Como el VIejo Goerhe, pue s, que en su Divón se lron,lornlÓ en vendedor
turca de pe betes .._el otJIor de Los /lores del mol se vuelve rnaMxlo . blalJemador, irr.pio en su
pensomienta.• IPp. 375-376 .1BorbeyáAIJf€YlVy. m" SléCIe. les re........e s el ~ ¡'omrnes (Siglo ~II .

la s obtm y los IoambresL lll, l ospoetas, París, 1862. U 23 a, l)

y los d istinguí en el rumor pro fundo,
Al igual que se ven dos corri entes cruzarse balo [as ondas.

Uno venía del mar; jcan to de gloriol ¡himno dichoso!
Era lo voz de krs olas que hablaban entre si_
lo o tro, procedente de la tierra que r osones hab itamos,
Elo mste: era el mUlmul a de lo:s hombres-

El poema tiene por objeto la disonanc ia de la segunda v o z, que se se pa ra
de la armonía de la prime ra. El final:

•... ~por qué e l Se IlaL .
M ezcla etemomeme en un fatal himeneo
El canto de lo na turaleza con el grilo del gén ero humano?~. U23 , 71

l~l rbt'y d'Au revilly sobre Dupo nt eCcln supe ro 01 dulce Abel e n e51e tclento y este pen &o'

mienlo: lel Celo qrosero. hombrienlo, envidiow y sclvcje, q~e partió hado lo ciudad poro oobe r
los heces de la cólera que alli se acu mula y comporh r los ideos 10l&Os que ullllriunfonl•. Barbey
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LJ 23, 'i )

Del ColJwrdes jowx, l . cna Remy de Goun llom e n j udilb couuer; Pa rís , 190 4 p. 15, ' .,. Un
embrozo nos interrumpió, y 01 poco entró un persooo je muy singJ[or. sin hac er ruido y scludond
con lo ca bezo . Me pa reció un sacerdote 5in sexm o. ¡Hombre, oq ul tenemos o Boldeloríusf
exclamó mi pod re. sm da rle :0 mono 01recién llega do. Baudela i,-.., <Ili ad e una brom a chu" ,1

s< ~ 're el apod( o) de judhh, el-iurocón«, LJ 23. II

S obre Víctor Hu!,,, . h<id a lH400 -Po r lo mismo époc a, se va da ndo cuento coda vez mól .1
que 5i el hombre es el animal so litario, e l rolito rio es e l hombre de 105 muchedumbres [p. :l',Ij
Víc tor Hugo es quien le ha dado o Bo<Jdeloire el serltimielllo de lo vido jnodícnre de los mLlr !'

dumbres y e l que le ho enwllodo que °mulhlud y soledod son té rminos igvoles y convembl
paro el poeta odvo y fecundo .." . y sin embargo, Iqué dife rencio enlle lo soledcd que el !lUI '

orh90 en spken se procuraba en Brusela s pa ro "gana' una Ironquilidod individual inolienob l

y la soledcd en el miYnO rroomenlo del mago de jersey olormentodo con opar icio<1es lene
50$1 ... Lo soIedod tlO es Ilroo envotlUfo. un Nab me /ongere . el recogimienb del~ en

d ifllle ncia . Es una poIkipoción en el mislefio cósmico, .-.o en"ado 01feWlo de los luerzo~

ginorial» [pp. 40411- Gobf;el Bounoure, -Abismos de VIC10f Hvgo.lMesures. 15 de ¡uIio <It!
1936). oo. 3941. O 22 01 . 1I

ltaudelaíre llama a II \, ~" un _gen;o sin fron te ros•.

No :~ ,ninguna casualklad que cuand o Baude laire quiso emparejar una com
I~ JS IC10n suya co n l ~ de otro au tor, buscara en tre [os poemas de Jtugo y esco
~Ier::l uno d e Jos lilas h·.m ales entre los [xma les, los .fonlosmo~. En esta seril'
de seis poem as, el p r imero com ienza ;Is í: . ¡Ay, a cuántos muchachos he vislo
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Lo... -Pensanuentos nocturfl(". de Go..1.h.. llevan en un ma nuscri lo 13 observación. .A 1..

WicgOo" O23 a. ,11

El se ntido -a bismal, hay qu e defi nirlo co mo -síg mfícad o- . Es siempre un sen.
tido a legó rico . U24, I I

Baudelaíre vivió con once años ellcvantarnlenro de los trabajadores de Lyon
en 1832. No parece qu e haya q uedado en él ninguna h uella de las lmprc
síones que entonces recib iet"d , O23 a, '\1

l'
Completo des apego de I'oe respecto de la gran poesía. Po r un Fo uq ué da él
cincuenta Mo lieres. La llíada y Sófoc les no le dicen nada . Esta pe rspectiva
podría es tar enteramente re lacionada con la teo ría d e el or le por el orle. ¿Cuá l
e ra la postura de Baudclalre> U 24, 61

Lou¡s Goudall criticó a Itaudclairc el 4 d o: noviembre de l H55 en ~ l pri mer fascículo de la
}((.1 '11e des denx mondes. «Poeslc.., mpugnanle, glac ial, de osouo y de matade ro.• Cit en Fron.
cols Perché, la vre eJoulaureuse de Charle, BaueJe la ire (la penoso vida de Charle, Boudelaire]
(l a llQ'fe la de las g rande s e~;stencias, 61. París , (1926), p. 202. U 24 a, 3]

dos creqoss - Cr épe t se ñala como fuente un pasa je sobre la posición de la
cabeza de los ciegos e n El mirador del p rimo. Hoffmann inte rpreta devota
me nte la mirad a d irigida had a 10 alto, U24 a, 2]

Baudelatre

Sohre el envío de los Crepüscu40s a Femand Oesnoyers p:.ara su Fon/uinehk'Ou, PaJÍs. 1855:
. Mi quE!fido Desro;e¡s. me pide alg...oos '<'e<50S paro w libro, ver~s ~e la NoIul"Okzo. ¿no
es o~'?, sobre 10$ bosques.1c»grcndes fObIe5. los pkr.Ios. k» inse<:1os. 81101, ¿me eqlJMxo?
Peso essed :IObe de sabto q\18 yo SO( incapaz de conmr>'o'erme ar,1e Ic» vegeIaIes. y q.oemi olmo
es rebelde a e se~r nveva Religión...J<;xn6s oeeria que elolmo de Dios IIobiJa en k» plan
/os... Induso siempi"6 he pensado qlJe en la Naturaleza aoece oe y rejlM!necido había algo
oRidivo, dlJro,cruel; un na sé qué rayano en la impudicia•. Cil. en A Séché, lo vidade ~los llo
res del ma!~, (Amiens, 1928), pp. \09·110. U 24 3, t I

L;¡~ cr ítiC<lS de O'Aure viJiy y de A s.~c1ineau fue ro n rech azada s por el Pa}s y po r la Rt'VIU'
f ran fa Í-Se, respectw aroersc. lJ 24 a, 41

1862, p. 242 (.M. Pier",
u23 a , .~ I

Libro de los Pasaje s. Apu ntes y matemrh-s

d'Aurel!illy, $'glo X;X (a l obre s y lo~ hombres, 111, los poe tas, Pons,
Doponrs].

En Blan qui el es pa cio cósmk-n se ha convertid o en abismo. El ab ismo de
Baudelaire carece ele estrellas . No se puc deede flnir co mo espad o cós mico.
Pero menos aú n es el exó tico de la teo logía . Es un abi smo secu larizado: el
abismo del saber y de los significados. ¿Cuál e s su índice h istó rico' En Hlun,
q Ui, el abismo tiene el índice his tórico de la ciencia natural mccán lca. ¿!\'o
nene en Baudela íre el Indfce social de la noveda d?¿La arb itra riedad de la ale
goría no es he rmana gemela de la de la moda? U 24, 21

.Uno de k» orgurTlenrn qoJe le $lIg ere o $U obogodo es bastante curioso. te parece que .",
nuevo régimen ncpoleónko, después de lo que la goelfO nos ha enseñodo, debe buscor la
ensezonec de los!ekos y las ortes" .»Alphonse Sé<:hé, La ve eJes ~FI{elJrs) eJ/J Mal. [La vida r.h1
etos Rares del mabl. Pcns, 1928, p. 172. U 23 a, 61

U24, 51

¿Carece n de a lma las flore ,~ ? ¿Alude a e llo el título Los flores de l mol? En
o tra s palabras. ¿no son las flo res un símbo lo d e la prostituta? ¿O con es te
título las flore s se verían remit ida s a su ve rd adero lugar? Sobre esto , la
carta a Fcm and Desn oye rs qu e acompa ña al envío de los d os Crep (¡ sculos
para su Fonto inebleou, Pai SaJes, leyendas, recue rd os, (antostas (I H55),

Indagar si hay a lguna conexión e ntre las o b ras de la fantas ía aleg órica y las
~Correspondendos~ , Se trata e n cu alquier caso de dos fuentes completamente
dis tintas en la producció n de Baudelaíre No hay du da de q ue la p rimera es
la mayor responsable de las cualida des específicas de su poesía . EJ conjunto
de los significa dos podría se r afln al de una hilatu ra. Si e n la actividad de lo,';
poetas se puede d istingu ir entre un a actívídad de h ilado y ot ra de te jid o, la
fantasía alegó rica pertene ce al pri me r tipo. - Po r ot ra parte , no seria impo
s ib le que aq uí desempeña ran un papel, aunq ue sea peq ue ño , las corres
ponde ncias, por e jem plo e n cuanto qu e una pa labra sug iere una image n; en
es te caso, la image n podría dete rmin a r e l significado de la palabra, o tamo
bté n la palab ra el de la imagen. U24, 31

.Se han contado susganancias: po ro toda su vido, el 10101 na clccnzc los dieciséis milfrancos
Cctclle Me ndes ha calculada que el outcr... ha bía debido de cobrar al rededor de un franco

La famosa observación de Valéry sobre Baudelalre p rocede e n rea lklad de las
propuestas de Saínte-Beuve para el alega to de la defensa, p ropu estas qu e ést e
envió a Baudelaire.•En el terreno de lo poesía todo esicbc cogido. Iorrcrñre
había cogido 105 ce los. vctor Hugo,lo ñerrc y mós que lo reeo. lopmde, los selvos.
Mussel, lo pasión Y lo orgio deslumO"lle. Oíros, el hogOf, lo vida lUlO!, ete. I béo
phile Cooter. Espese y SU~ vivos colores. ¿Qué quedaba? lo qJe cogió Ba udebire ,
Se vio como forzodo.... O. e n Perché , lo penosa vida de Ch(arles) B{ovdeloire,
París, 1926), p . 205. U 24 a , 51

.Uno torde e n la que hablo e ntrodo en IJn baile publico, Charles Monselet lo a bordó:
¿Qué ha ce usted aqu i? - O ua ndo a migo, respond ió Boude luirtl, les toy viendo pasar ce be
zcs de muerte!- Alphonse Séché. La vida de ctcs flor es del 111 01. , (Arrnens), 19 28 , p. 32,

U25, t i

Porché observa muy acertadamente qu e Baudela tre no enco ntró sentado a
la mesa de su esc ritorio las nume rosfsímas y decisivas variantes de sus poe
mas. (Cfr. Perch é, p, 101).) U 24 a, 61

0 24, 41Merma de la alegoría en Vícto r HURO.

284 285



286

Libro d e los I';<M' j ~S . Apuntes y ma teriales

con seteotc cént i mo~ por dlc,como pego a su labo r litera rio .• AJ phome Séché, Lo vida de .t",
flore ~ del mol•. (Amien~>, lQ28, p. 34. U2'>, 21

Según Séché , la rcpugn:tncb de Baudclaire al cielo - dernaslado azul. - mas bie n dem:lsi;Hh .
luminoso_ vit."n<" de su cstanc¡a t"n isla Mouricio. (Cfr. st'<::hé, p . 12,) U25, .i l

~ché hahla de un a SilllilicuJ ext raordinaria enrre las CArtas a Mlle. Daubrun y a Mme. Sah.•.
tie r. (Cfr. p. 53.) U25, ·11

Según S&hé (p. 65 ). Champtleury, jumo co n Baudela íre , to mó p3l1e en la fun dación <1<'1
SalIll publlC. U25 , 'iJ

Praron d, snl>re OC'! I k 'TTlpo, en torno a 184S: -Ccocckimcs poco el UlO de los meses poro Ira

bojar, penscr. componer... Poi mi po lte. me Jo imoginobo perfectomenle cogiendo 01 VIH'Io v&I

sos poi' Jos colles; no Io...eto serscdo onle uno mono de popel•. ICit. en Sédlé, l o vida de d ol
Ilotes dd mol., In a, p. 84.1 U25, (11

All illJd de Baudelairc en la confel'nlC ia de Dru.<,eb.s sobre Gautíer, ~ún Carrnlle 1.cmo:m
nier. lo vidabelga .8oude!oife recOfdobo o !,Jo Ilomb.-ede iglesia y sus het-mosos ge$lOs d6I

pUlpilo. tos ptJl'los de su comisa de leloblondo se og ílo!lcn como 1m pcsércos de Jos hábolos
l!eYobo o cebe sus c:horlosCOfl uro unción co a eYOOgéko: exlefiorirobo 5lIS ptelerencios pclf

un moe sllO YeOefOdo cOfl Io I'OZ Iirúrgiooo de \lO obispoque e nul>Cioro un mondomienlo. E.o incL.
doble que ohciobo poso si mismo uno misa de gIor-imos imágenes; lenla lo belleza gave de un
cardenal de las lekas oIic:iarldo onIe e/1deoI. 5l.J rostro lampiño y póIido se oscurece en la

penumbrade lo po r lalla: yo percibía el rn<Mmieolo de SU ~ ojo~ como soles neqros; su boca tenia

vida propio, independienre de la .,;do y de lo expresión de l roS/ro. era delgada y cri~do, de
una vib.-olidod~no bojaelorco de los pclcbros. y la ca be zo dom inoba como desde loolto de

uno loue lootenci6n po srrcdo de los osistenles>. 01. en Seche, Lo vida de '~os fIore~ de l mol"
1928, p. 68. U25, 7J

Baudelarre cambió su candidatura a la Academia del ~ill6 n Scribe al sillón Lacorda ue .

U25 a, 1)

G a uTie r: . A Bcudeloee le gu:llon los polobros polejlóbiccs y amplios. y con Ires o coo eo de esos
palabras hoce o menuda versos que perecen ornensos y cuyo vibrcnre sonido prolongo la
medido•. Cir en A Séc bé, l o vida de des Ilore~ del mol., (Amiens), lQ2B, p. lQ5.

U 25 a , 21

Ga ulier: .En lo pmib!e, desle 'ro bo la e locuerxio de la poeslo> Cil. e r)A. Séc hé, la vida de . lm
flores de l mol. , 1928, p. 197. U25 <l, 31

F.. Fa~\l t'l en un artículo t'n l.u Nwue: . Desde 1857, lo neu raslenia ha d isminyido poca

entre nosotros, y casi Stl pod rra doc ir qye mós bien ha hecho a lgJnos prog re sos. Por tonlo,
' no hay que sorprondllrse e n o bso lulo' , como decla Ron sa rd , de que Boudeloire tengo
todavía ¡ie le L •. C il. en A. Seché , La vida de .Los tlores d el mol. , 1928, p. 207

LJ25 a , 41

l 87

Baudelalre

El FíRaro pu blica (¿cuá ndo?) 1m artícu lo de Gustave Ilunlin , escrito a i n sta ncia~ de

Btllaut . Bíllaut ha bía sido derrotado PO(O an tes -corno [uez o abogado del Estado- a l
de cla ra rse la Iiherta d de rtauben <.<1 el pro(eso por Mat/mn(' /JOI'Ury. Pocos d ías despu és ,

a rtícu lo de Thlcrry en el ;II"lli/('rtr. 'iPO( qué Scjnte-Beove.. de jó a Thieny el cuidado de
informar o los lectores de le N.onrteur sobre (m r"Ole S del mol\! Soinle-Beuve hubiera recho

zcdo escribir sobre el libro de Boudekrse po rque se consid e raba obligado o actuar con

mucho prudencia con ellin de honor e l mol efect o que su orliculo sobr.. Madome Bovcry prfr
dujo en el Gobierno.• Alphonse Sécbé. Io v;do de .tcs IJares def mor., lQ28. p p- 15().157

U 25a, 5l

En el artícul o de Burd in , la denunci a se dis imu la pérfida me nte como elogio
de aque llos poemas q ue convenía n a la acu sació n. De sp ués de una pe nos a
enumeració n de los temas baudelaireianos , .se d ice : .y en medio de todo e so,
cucho poemas: de negación de san Pedro-, después desbos•. y dos que Ilevon por
título . Muje res condenodos-, coc'ro obras rroe wos de pasión. de a rte y de poesía:
y si es comlJfensible q ue o los veinte años la imaginación de un poeso puedo
deícrse crrcsncr a trotor temas semejonles, noda puede juslrll<:or a un hombre. de
mós de t/einto el hobef dado publicidad o un ~bro con semejcntes monslruoodo
des•. al. en A1phonse Sécbé. lo vida de etcs (h es del mofo. 1928. p. 158.

U2S a.61

De la critica de F..douardTlucrrv a Los ,lotes dd mol (f~ J/atlÜe llr. ¿14 de julio de 1~7?): .EI

viejo Florenlioo <ecOf)OCeÁO mós de uno V'llZ en e/ pcejc ffcncés 5lI1oga~. Sln poIobros que

don esponlo. sus imógeres implocobles y la sonoridad de su verso de bronce... De¡o so libroy
su Io

'
e nto boja el ouslero polIocinio de DonIe•. Cit. en A1phome Sécbé, la ...do de .~os flores

de! mol,. 1928, pp . 160-161. 0 26, II

Gra n ins:ltisfacció n de Baude lalre co n la portada qu e d ise ñó Bracque mond
s igu iendo indicacio nes del poeta , Inspirado por 1:1 o bra de Hyacinl~e Lan
glois, Historio de las danzas macabra s. las ind icaciones de Ita ud elai re : . Un
esqueleto crborescente, las pie mos y la s cos tillas lormando el tlOnC?, lo~ brozas
extendidos e n CIUZ abriéndose en hojas y brotes, y protegiendo VO ll OS ruleros de
plantas venenosos en pequeñas macelos e scalonados, como en un írwerncdeto
de iardinero~. Bracq lle mond ,~ ll pera tksde luego las d lflcu ltade.s, pero tarn
h ié n ye n a la Inte nción del poe ta a l d isimula r con fl ore s la pelvis del esque
lelo , y no trata r los b razos como ramas . Según testimo n io de Baudelaire,
el art ista tam poco sabe lo qu e ha dI.' se r un esqueleto arborescente, y no
ve de q ué modo re p resentar 1m vicios como llo res. eit. e n Alp~o nse Séché,
Lo vida de «Los flores del mol~, (Am ien,~) , 192H, pp. 136-137; segun las Ca rlos ,
e n lugar de este pro yec to se de cidi ó po ner un ret rato del poet~ por Brac:
qu emond. Lo mismo suce dió en 1HG2, cuand o Po~lcH"lalass l s proy.ecto
un a edición d e lujo de Las llores del mol. Enclrgó las tlu slractones delltbro,
qlle consistían al parecer en cen d as y vii'tetas, a TI racq uemo nd . Los lem as
jutiaban un gran pa pel en es tas ilust raciones. (Cfr, Sé ch é, p. 138,) - El tema
en que frac;¡só Brac quemond lo rt'to mó Hops en la portad a de Los despo¡os
(lH66). LJ 26 , 21
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Lista de I o.~ rcce ns orcs de ios flores del mol y cl", las publicaciones que Baucklaire Il 'nía ,'11

cuenta: Bulo 1. , Lacaussade , Gustave RoularnJ (Reuue Hu rv.>péen"e), Gozían, (A/urnk /fIrl.l/n"
Saiol",-Ik' uve (M rm ll.'u r), n .'s.:hand (lJéha ls), d 'Aure villy ( Le PaysJ,janin (IR Nmr/), Aml.lIl,1
F...ai",.;e (StJ11I1/mhllc-d(' l YIJ//), GuUin~uer (Gazette de Frunce) (se~(¡n &'eh"" p . 140).

U 26, .11

Bau dclaíre

De la carta de d'Aurcvillya Ba udcb ire de 4 de feb rero de 1859: ' ". ¡C r6pula genia ll En pce
sía 05 conocia corno uno mc.ldita víbora que vomita, (,lJ vene no en los gorgo n to~ de lo g... y de
lo g... Pero a hora le han OCIl ido o las () lo ",boro y sube de llubmrÓfl e n nubOfrón, monstruo sober
boa, poro kmzor sv veneno ha slo e n 10 $ ojos de l sol•. C il. en Emes! Seilliefe, 8cvde!Oi~e, París,

1931, p. 157: U27, 11

Baudelaire ....ñala - ¿dónJe?- e1 1~er lib ro de la Eneida co mo fuente <k .EI cisne •. (Cfr
secne, p . 104.) U 26 a, o;J

Todo.s los <kre~:ho,s lecra nos de Il;Iudd a ire fueron adquuidos en SUOOSUl tras su muerte 1""
.\-ltd lel lé' vy en 1.750 francos. U26, ,1 1

Propue sta de un farma("('u tico bruselense a I'ou let-Malas sis: a cumb¡o de un a suseripci(m

de 200 ejemplares. anunctarullec tor al final de Los poro iso s o rrjFicioles un nUevo pl"t'pa ra<.~ ) d<'
hachís de su firma, llml(k' ]air<: impo ne el V<' to con d ificu ltad. U 26 a , HI

u27 , 3]

Sobre Debcroix., según Seillit.'re, p. 114: .DeIocroi>i: e~ el Ol.slo mejo< dotodo poro expeescr

Ia~ monile$lociooes hefoioos de lo~ modemo, seo en el~ de la dMno o en el de lo
in!ernal... Porec;e <pe este color piense por si mismo, independienlernenle de las ob¡elos <pe

enwe/ve. la impresión de conjonlo se hoce casi musical.. U 27. 61

Fourier habría presentado sus minúsculos dcscebeimicntos con demasiada pomp:¡.
U 27 , 71

A~.. itud excb1.fica en 1848: .Acobon de detener o Flones, dedo él. ¿Es porque sus monos olían

a PÓlvora? l Pue~ huelo lo~ míos l•. Seilliere, Boude/oire, Por i~, 1931, p. 51. U 27, 91

Se illierc (p. 59) contrapone co n razón el postulado de Baude laire según el
cu al hay que in terpretar la apar ició n de Napoleón I!I desde el punto de visto
provide ncio ] en el se nt ido de De Maistre , con su -Có mo odio e l .gol~e de
Esta do ¡C uá ntos disparos he so po rtadol IDe nuevo un Bonc porte l [Ooé ver
g üe nza l•. Amhos en M I co razón al des nudo. O 27 a, II

La posición de Scllllere como p re sid ente de la Academia de ciencias mom
les y políticas impre gna comple tamente M I libro. Un motivo principa l carac
te rístico es .10 cue stión soc ia l es una cuesfióo rnorcb (p. ( 6). Las dis tint as frases
sue ltas de Baude laire ~c ven acom pañadas írremísíbh-menrc por las glosas al
ma rgen del auto r, LJ 27 a , 2]

' ISa nd es iolerÍOf a Sodel.

Lo qu e se pro po ne Seilliere es \0 q ue ca ract er iza e n gene ral el n ivel me~l i~

de la li teratura sobre Baudelatre : «En electo, lo que me propongo en estos pagi 
na s es esnrdrcr sobre lodo la s conclusrcnes teónccs drctcdos o Boudeloire por su
experiencia vilal•. Ernest Seilliefe, aaueJe/aire, Pa rís, 1931, p. 1. U 27, 81

-Nuesnos conle~ione$ hoy que pogarlo~ generO$Omenle. - ...,.jo hay q ue co mpararlo con la

praxis de sus cartas. lJ 27, 41

geíllíere cita a d'Aurevilly (p. 231); .EI objelivo último d e fue e ro dembcr10 ima
gi nadÓfl de ~ Hempo... Hollmormno tiene esto luefZO Iefrible... Esto también l!a~e

para Baud elaire. U 27, , 1

En lI o nfle u r colgó dos (;uad ro.ssobre su cama: uno reprc.'lCnlaba una escena gala nte , p in
radc (Xlr su p.ldre como co mple mcnto de l Otro, t illa antigua le nlació n de San Antonio. En

el ccmro del primer cuad ro, una Ba{cran tc . U 27, 21

U26, 'iJ

U 26,<l, lI

U 26 a, 71

lo s Cuadros ponSJenses fiR" ran s(¡lo a pa rtir de la 2" edición.

Propuest a dd lilUlo . k.fi n iti\'u , por Hippolytc Baoou, en el café 1:l.Inl:llin.

.A \A'lO lronseUfIIe•.•M. CfépelSCl'toIo como pasible fume un pasaje de Dinob hermoso ¡udlo
en CI.ompoverI, de Pe!ru~ Boeel... "Poro mí, lo ideo de~ nuoco m6s~ o _ e~ll

relómpogo qoe l'lO1 ha deslumb.odo._: que ~ WIos ~has _. poro ser leIice~ juntail" en eso
wh y en lo elemidod, sean ~odospec siempre... esto ideome rew/ta prolurldo~ dolo
fOSO" . Cj(. en A. Séché, lo vido de .los flores delmol" p. lOO. 026:1 , .' 1

.Su e!\o por~no. Tamhíén Con'\,fantin GuyoS .'\t' levantaba, como el poeta del poellU, a par

tir del mro iodi,.; de ahí, 5t'gún Baudel a ire -carta del 13 de marzo de 1860 a I'oulet-Mala.•
!ji.s-, la dedica roría U26 a, 11

A derecha o lzquíerda de la barricada . Es enormemente sígníñcañv o que
pa ra una gran parte de la clase burguesa la dife rencia entre ambas ultematí
vas ~Jo era cues tión de matiz. Esto sólo ca mb ia con Lou is Napo léon . B:III
delaíre pudo ser a mi/oto de Pícrre Dupool - a unque no es fáci l de imaginar- ,
pudo participar e n la ins ur recci ón de junio junto al pro letariado , y pudo e vl
tar cualq.~ic r inconve niente dando con sus ami gos de la école ;.lo fmandl,',
Chl,'nne vteres y La vavasseur, que iban acompañados de la Guard ia Noclo
nal. .- FA<; precis~ ltl ente en este contexto que se puede pens ar que la d<:'s iH
naci ón de Aup ick e n l H4R como e mbajador en Constantinopla se debió a
Lama rtine, p or ento nces m inistro d e asuntos ex te rio res . LJ 26 a, úJ

.EI amor y el a6oeo••Poro este poe<no Boudelaire sein~ó e n dos obrasdelg<obador Hel1l l
GoI1Z¡us . A1phon¡,e Séché, Lovida de etcs Rores dd mol.., (Amien~), 1928, p. 111 .

U 26 :1 ,.l1

Traba jo e n las [lores del mal hasta la pr inlt'ra ed ición , 15 añ os.
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Bauddairc

Segú n Le r>..rece, para -lcs Iesbiano:.- hay que remitÍf$C hasta cieno punlo Al segund o ter·
C<-"lO de Sed non satiattl O2R a, 61

Seg ú n I'r.uond. en 1843 ya estaban escnros una gmn cantidad (~ pOL'InaSde Los llaresdel mal.
U 2Ha, 7J

Encuentro entre Bau delalre y Proudhon en 1848 en h~ oficinas del Represeniome del pue
bla; es casual , termina ca n una cena com ún en la ca lle NelNe·Yivie nne. O2H a , 4J

U2H a ,llJ>rj,llCr;ts confert' odas bcl~;ts : Debe",ix, Gill'l;er.

1845: Elescc-cboc de oro, traducido por Alphonse Borghers en la Revue bn
ta nn ique. Al año siguiente , u na vers ió n d e l.os crinU:Hes de la ca/le Morgue
en l..a Qt lOlidienlle, sin me ndón del nombre d e Poe, y firmada. !Xlr in iciales.

Lahipótes is d e que Baudelafre parti cipó e n la fu ndació n d e l conservador Rcpré
sema su de tt ndre en 1848 - más tarde d irigió Pomoy el periódico - p rocede de
Re né ) ohann c..'t. El periód ico apoyó 1::1 candida tura d e Cavaíg nac. La colaboración
de Baudelalre , si es q ue alg u na vez se d io, hab ría Sido po r aqu el entonce s, posi
blemente, u na mistificació n, El viaje a Chá tcuuoux fue su bvencio nado por
Aupick a través de Ancelle, sin conocimiento de Baudclaíre . O 2H a, 5]

Po rc he (p. 233) señala que Bau delatre co nservó d u ra n te lad a su v id a la me n
taltdad de u n hi¡o d e po pó . - A e ste respec te es mu y ins tructivo . -En lodo ca m
bio hay a lgo infame y ag ra dable o lo vez, que tiene que ve r co n la infid elid a d y lo
mudanza. Eso bosto poro explica r lo Revolución bonceso-. La o bse rvació n
recuerda a Proust -que también era u n hija de popó-. Lo h is tórico proyec
tad o e n lo ínt imo . U 28 a, 3i

1HeS t . Impu lsos .~u icidls. Arsene Houssaye , de la Rel Jlle cu tW.'mplJru;lI. descubre que algunos
de los PequeIlospoemos en ptosa que allí se publicaron hahían apa recjdo ya en la Rrn U'Ja n

lDisiue. la ptlhlicación se suspende. - La 1I<."I.ue df.". Jo.'UX mUI/(Jes rechaza el ~uys-. - El
I'Wl ro lo puhlica ;I<:o rnpai'ladu de una ,'WJld de la rn1tKctón eso::rita ptx 8ol,r(Jin_ UZ~, 8]

El Ministerio dcl lnte rior no concede el visto bueno a Losparaísos orJifido.'es . (Cfr. I'on;hé ,

p. 226.) ('Q\'(: ~gnifka e-so? O28 a, 2J

n ..lflOfII ÍóI dt-I ulnmo Bauddaire: •Tlt':'1>e e50 andez en todo~ losla5g0~~ CQ(1lroslo amorgo

mente coola intensidad de lo rmOOa. Tiene sobte todoese pIiegoe de boca acosl<>mbfada desde
hoce hempa a no mcs ncce mósque cemzcs. Fran<;ois Pold1é, 10penoso vida de Ch(orles) 8(0vde
!ajre ILo novele de las gra ndes e~is1~ llcios, 6), Parrs, ( 19 26), p. 291. U 2R, 71

Crilic~ s nes al;vas de Brunet iere en 11%7y lHH9. En 189 2 y 1893 viene n la" rectiñcaciones.
Cronología: Cuestiolles de cncc hunío, 1887) - Enscyos sob re lo ¡¡!efotulO contemporó.~ eo

11 8891 - NuevoI ensayos lo bre lo lile ro tulO co olemporónr o !l89 2) - Evolución de lo poesla

','rico en Froncio l189JI. U2tl. 6]

ühm de In~ Pas ajes. ApullIes y ma te riales

Bounlill: yeffiQ <k Vil lem~~nl. El Fip,aro d.. 1863 trae . \
co ntra Baudd Ji re. En 1864 su s"""" I I b ' - . _ un furto".. a taql. lc de PonlllMlIll,

• - Y'-"( " a p u IG I{10 n de 1.." Peque/los
pue s de dos entregas Vmempo.--,",. S d pcemcs en prosa dr

• ~"''' . ' U5 pQ~rnas e ustf!d bun' od I
F ra n ~o is Perc hé, La pe nOla,¡da de C~ l B · d i ' . a un-en o t o a mundo•. CI,
61 P ,ar es c e e a rre lio novelo de I d

• o r(s. (1926), p. 261 (H gran e l e XIl lenll (l

(l 27 a , 11

Sohn: L~ffi3" i l)(.{ ) .Un poco ' O fllefQ un _ _
vida de Charles Sollde/mre (L , Poco ptOS'iluido. Cil el! foo~ Perché, lo pen

o t1()velo de las grandes eXistencias, 6), POJis. p. 2<18.

lJ 27 :1, u
1lt:I;¡d6n COn Vklor llu~,, : . Le habla n_.Jd , .
G . 1-""'" o un pre O CIO O Vido' Hugo d¡ b

auhel, e incluso con el ~n de u". I 'palO so estu 10 so ,..
• OOllgOIl<.1 mora mente le había ded- ocio ~r~ __

o;:oi~ Porché. Lapenom .-.do de Chorfes Ba~ " IC ~ ...~ verses•. fu]!
POli$, p, 251. e Lo no.do de los fJ'OIIdes e>:.$IeoO(ll. 01

U 27 ;1, ~ I

TImlo de las prinwras pllhJic"ciollt'~ de los r ' 'l'
l H5HO .Sobre el ideal a rtjficia l., pa O/50 S al/¡ co tes en la ReVlI(' Co l1l empom lol ',

0 27 :1, hl

Artículu <k Saíme- Bcuve e n d Cvn.<fIllIl iomwldd 2(} el", ....nero de ]862 y 19 k:
~ ;1;10 ., con lllOIl",ode Ia~"'itbd de Uaudef:¡ ' . ' .. t' ' " ft"f:>re¡u.k
.silJón&riht-,qu., fue su pri ' . " ' A' '''(>pt;l r pt .,-d sdlón u co rd <lirc .,n lugM d' '1
.'.OIprenddo que mole:Ja /No=1Il~;:=. 1., ex horta. . Deje lo Acodem'o tal cccl e5ló: m~

nd dc t a emoJ po.- lo qve no es:lle awg,..ro/ q l6)móre0_,' ~}ue mc'eso -. Baudd Jirc ft'til'l la candidatura. V(:ase Perch é la ""'n o l~ :' d C'h' "
es C<1v<lt'i o¡re, Par /s, p, 247 ' r--~ V e (JI

0 27 a , 71

.Ob~Ye que ese inroovadot 1'10fieoe '"""'9'n:J ideo nueva Desde Vi
Prudhomrne paro encoolrot ide.::n '- . tg"Yhoy que espeJor o Sully.
L._ I1lIWtJs en 105 poesos frooceses Baude/o; I d I
~ar COmún mando hcsíc la saciedad E el id d . re no 50 e nunca 11
es aquí ob aio un mÓrlir, . El albal ro~ el po I ~el~ éri o Ie la banal,dad. •Bendición.: e l arH5kJ
las luces de la rumanidad B, ,.. ,. e a rohPre .za en a ¡eolidad.• los 10105_: los a rtislas son

'-' uno rere '''n l' muc u rozó n' l h
los polo bms del Edesió¡hco: UIlU~ esl illleMus hom . en • <1ca l'o~a. na ay otra co sa q lJU
laire., lo Revue, lXXXVlI (1910), p. 619. mur.> el jumelllorum _ ~ mile FOQuet, . Baudl}

O28 , JI
<Apeoos si ....ne imogll'lC>dón Suinspirodón ptW'
lo Revue LXXXVII (1910). p. 616, es 'giooarnente cortc s E. fOQuet. •Baudelo ir6 '.

0 211 ,21

Fagu{·t {·stahlece una ~ im ; l i tud entre Sén anco un y D k+
mero. auc airt' , por lo d.,más,;. favor del prf-

U28,.:\1

lJ Weus IRewe ("0IlIemp0r~. enero de 1858()): .EI ""''SO se
peonza que zumbara en lo calle_. Cil en Ca I1 V. '01 , ..- parece bastan te a uno
¡, C 'IlCUlll1 la onos después de Bovd 1: }IRm, trr ,.c,nquante ans op res Baudeloore .

e Olfe . evUló' ae Pa~15 24, e ñe 1917, p. 687) U28, 1 )

Pon tmarrtn en su crf üca <lel retrate de Ilaudd a; .
Ull rostrodespo"-~ -'- .. d n; po r NAfR{"OI: .Este 9,obodo nos muoeslla

VUflOO, Slrnestro, escompueslo perve ., d
lJWlOI o de hué-sped de l1c _ '. rso, el rostro e un hét-oede solade lo <:ti-

éke•. Ve A.w n 2 a. 6. Vl!"o(:h.-r, Recién tllXapiJiuio. lT 28, 5/
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Lib ro de lo .'; I'asajes. IIpunl t' s y m ateriales

Para Baudelalre, segú n i\.';seli neau , resulta decisiva la tra,r{¡cd6n del Galo

n~gro que hace I~abclle Me uníer en La démocra tte pacifique (1847) , Es .~ i ~
m~lCalivo ~ue, a Juzgar por la fecha de publicación, 10 p rime ro q ue Baudt ,
hure tradujo de Poe fuera la RevelaCión magnética. U 28 :1, '11

De Charles Assel ineau , IJa"d,'¡m'r¡> R('(.'lw/J d'anc...:do/, ,:;[Bo ude,lo•re Co lección de ooécdo
lasl (e n Ctépel:(, C/mries &md"úlire, l'a rís), I<)Oli, (pp . 279 s.s ,) /11 ex/m"..:) la h istoria del

pañuelo d e Asseli neau , 'terquedad de U:llr(lcI'li re. Efc ('t.. p rovocativo de su -diplornacia -.

Su mania de ccvscr a sombro , U 29 a , 111855: t"l'rR'Spond<:'mü con Gt:'(lr¡;{C Sand a favo r de Marte Daub run. U 2Ha, 91

Con 27 años, Baudelaire le nía la.. ~il'nl's encan,ocidas,

Baudclaire

U29 , 12}

11

t:n 18';1 C'>n nupom y La Chambaudíe, La Répub/lqt4e au peupíe, atmanach dém()cmtiqUt~

. Bo"de l" "6 AdminIstrador•. Con su firm a, alli sólo aparece .EIolmo del vino. . U 29 , 91

En las NOias y docume~tos poro mi obogado, Baudelaíre se refie re a las ca rtas sobre a rte y
llIo ral que Balza c C"'Cribi6 en Semaine a Il rJ' po l)l e CaSli lle. U29 , 21

Según una bella ex pres ión (le porch e (1 0 p8 noso vida da Char/e.! Boude/O/fe, Pari5, 1926),
p . 98), Ancell e e ra la e nca rnación d d país /e go l. a30 , 3]

El patrimonio he redado por Baudelairu e n 11'14 :2: 7S.0(l(J francos (192 6 - 450,000 francos).

Para alguno s colegas - Banvjlle-- era muy rico, I'romo se va e n secrete de casa . (J 30, 2]

Inte rio r tld Hold pimodan- ningú n aparador, nin guna m....'\<! de comedor, ningú n vidrio o pa

lino e n las Vt'nlanas , Por ... mor)( cs n:ludclair... tenía un ~irvitmtc. U29 a , 51

Ladescripc ión que luce Gauner de Baude lalre e n la HislofiodelRomon~ismo
no es más q ue u na sucesión de me t áforas dudo...as. -Su groo talento sabi o con
centrar y redocia coda poesía o uno gola de eserco encerrodc ~n. u.n frasco d e
cristal tallado e n mil foce t05.' La ba na lidad domina todo el ana lISIS. _Aunque
a ma París como lo amaba Boleoc. y o ueqoe busca ndo rimos seguía sus callejuelas
más siniestra men te mtae oo sos o una ho ra en que las rellejos de las luces convierten
105 cha rcos de lluvia e n chc rccs de sangre, y en que lo luna rueda por las o ohoc
juosldodes de los te jados neglOs como un vie jo cróoeo de ma rfil amarillo, y a unque
se deliene o veces onle los cnsloles ahumados de los tugurios, escuchc ndo el canto
ronco del bona cho y la risa estridente de lo prc entuto... a menudo a lgunas recu
«eneros de l pensamiento lo llevan o la Indio. ' Thé a ph ile Gaulie r, Hisloire du ~oman
lisme (Histo ria del Romanticismo], París, 1874, p. 349l EI progreso de la poesla (ron
cesa desde 1830): .véase Rollinall U 29 a, -41

En 1851, nue vos poemas e n el M eSSI I&er ¡J.' / 'A$."'-'miJI é<!. 1.<1 f./.'r}lI<! p o/t tilfut!, sansimoniana,

rechaza var ios ma n uscritos , Seg ún Perché, tod o pa rt'cc ind icar qut: Baudelaire apenas

pu d o elegir dó nde publicar. U 30, Il

La necrológica de rjautíer se ocupa má s de la mil:ltl d e Poe. 1.a parte d e d icada a los He
res del mol se bas a cn I;lS metáfora s que G:lllIK:r to ma de un cuc r ao de Hawtho rne : . No
hemos leído n'-'OCO los IIOfes d~ molde Ch.Bcudelorre sin pensar invoIun!oriamenTe e n aque l
cuento d e Howíhoree: llenen e$Os colOles somI:wÍO$ y melólic.os , esas Irondo$idode~ recién

brolodas y esos oIofes que se suben o lo ca bezo. Su musa se perece o lo hijo del doctor o
\o que nir'ogúfl vefl6flO podio o leda/, pe/o c uyo tez , de uno palidez CJtongiíe , t o s.lvcia lo
inllueocio del eeoo en qee vivía., Théo phile Go~~ef, Reoolos CoNe""porórleoS. París. 1874,
p , 163. U 29 :1 , 3]

De la ncrrológica de Ca uuer, Le M Un/(lur, <) d e sept iem b re d e H16 7: . N oc:ido en lo Ind ia y

profundo conocedor de lo leng ua inglesa, emp ezó trociuciendo o Edgcr Poe •. lhéophile Gorr
líe', Portra;ts conremporcms !RetraJOS contemporóneos]. Poris, 1874. p. 159. U 29 a, 21

U29 , j i

U29,.¡1

U29, 101

U29 , llJ

Lyo n es C'OI)O(.'ü.J;¡ IX-'r su c .'pe"" niebla .

1845, inll"llto fN.'oI rado de sukidio: puñala da e n el pecbo.

.AI ocio ledebo en POfIehobet-me supe.-odo; en~ mio, pces eloda siI'lloflJno oumenlQ
Io~ deudos..,; en beeelco mio, en co mb;o,por \oqce se rehe o \osel'lsüdod. o lomedtoción,
tos oeee lu:wnboes de re.-os son, en su moyorio, despreciables ignofonles t:fJe tobojon mucho .
C•. en PO'cfNK. (o penoso 'fido de O.<:Jl'ks Bo.xIeIoire , Po ris, 1926), p. 116 , O29, 5/

El artfcu jo d e touts Gondall en el Figaro de 4 de noviembre de 1855 sob re la publicació n
d e los poemas en la Nf'l 'Ur! ,les ,1<'U,>t m01Wt'1!i llevó a Michel Lévy a encargar a Poulet-Malas
si.~ la edición de Los fIo<es de! n>ol. O 29, 61

.Si empre muy educado, IT'UyalhV(l y muy .mfuoso a lo vez , ha bia en él a lga de monje, de sol
dodo y de ho-nbra de mu'lda.• JuoihClodel, Bonshommes [Hombres]. Porfs, 1879, cit. en E. yJ
Crépet, Ch{oties) Boudeloire, Pmís, 1906. a. 237. U 29, 11

1848, s<,JIlt pu Mi.: ron Cha mpf1eury y Toubin. p rimer n úme ro , 27 d e fe b rero, reda ctado en
me nos de d os horas. t:n él - p n JlXlb le me n te de IklUdelaire-: <Algunos he rmo nos conlundido~
hon de~trozodo le s prensas rneccrsccs... Todo mec6nico es sagrooa como un o bje to 00 orre.
¡Crt. en Porché, p . 129/ - véase Lo m6quino songrie nlo de /o des trucció n. U 29, 71

1849, R('pn>st'~l/mll de l'Indre; la pa rticipación de Baudela ire n o es segu ra . Si
es suyo c l artículo -Actuellcmem., no por e llo se puede excluir una rnisnfi
cacíón de l dueño del pe riódico , conse rvado r. U 29, til

Direcciol)('." fe bre ro, 1854 hotol oeYork, ca lle Sotnte-Anne
moyo hotel d u Mo roc, calle de Se ine
1858 hotol Voltoíre, qua' volrolre
diciembre , 1858 colla Bea utreillis, 2 2

ve ron o 1859 hotel de Oiep pe, cal le d'Amste roc m

En 1852, con Champfleury y "'lo nse 1cl , -Io semana leol'a1.,
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Dura nte los años de n mfl Íl..1n,. con A . kUp lC . encu entros con su nu dre en e l LouvTe.

U 30. 9/

tos m "'lut' les (ll}tólnizad.." poi" Phüoxene Boyer. Baudebire lee cLo .
ose$lrl()., cDel ino e HipM~o. (Porche;{ lo __J .- cOfIOr'Cl>, .EI v""o dol
p . 158). ' penoso V>U<J"de Charles 8oudekwe , París, 1926),

U 30, 101

libro de lo." l'as,l j(',\, Apuntes y materiale s

~~)~8~\~O;\~~r~~~1~o~~~~:tas, uno de lo~ _(litimos, Baudel:iire viaja a BUI

I
qu e presencio en el b-uco al mando d S 1I

-e Paqnebot des lIIer~; du Sud- parece habe le¡ d ' e . a I
su obra. r ( ep o muy poca s hu ellas t-u

U 30, '11

Ange pechméja Bukarest 11-23 de- febrero de H¡(-,6. En la extensa carta, que
expresa una gran admiració n , esta exacta visión de la pceso puro: -Díré 000 coso:
e~ coeeeocdo de que si las \etros que ccocxren en /Ofn'tOl' versosde ese género fue
IOfI lroducOos püf los formos geométricos y los matices coloreodos q ue lo anakJgio les
osigoo respedYomenle, olrecercn lo contextura ogrodoble y el beIo 0oס1 de muchos.
Iopices pefsos o chales de lo Indio / Mi ideolepereceré ridíaJlo: la erMdio me lJe..ó
o veces a aDujor y coloreor sus versees. CiI en Crépel, p. 415. U30 a, SI

Baudelaire

Vign y el 27 de e ne ro de 1862 a Baudelaue: . Cuón ... injuslo creo que ha sidocon ese romo

de llores, o fT'enodo kJn deIioosomenle perlumodo 0JIt ooes prirn<:M!roles, por haberle dodo
ese hkJlo indigno de él, y c:uánIO le reprocho eso okr16slero eIlVef\(!nodo o veces por no se qué
emanaciones del cementerio de Heedet•. Cit. en Crépet, p . 44 \ . U 30 a, 61

De Schou nord , Sowenil~ [Recueldos]. Poris, ' 887 I c ~ en Crépet p. 160): .EI cam po me lesulto

odloso, dice Boudelo ire poro explicur w prisa por huir de Ho nJ'.eu r, sobre lodoco n buen liempo

Lope rsis'endo del sol me a gobia .. ¡Ahl. hóble me de eso~ cielos po nemos siempre ca mbiantes , oue

ríe n y que llo ran seg ún e lviento, y sir\que nur)Co w s olre rnarlcias de ca lor y humedad pued a n be~e
f¡ciar a estúpidos ce rea les". Tol vez ofendo sus CO'Ivicc:iOrleSde po' soii~ta, pero tombíén le d iré q ue

e l o ouo e n lioortad me ¡e s.u lto in5a parta blc ; la qu iora pri.liooe ro, bie n sujeta, e ntre la s muros geo

mé Trica s d e un muelle M i pa sllo favorito es lo orilla dol ca nal de l'Ourcq>. U 31, 2J

O é pL'1: afi.adc al textr)de Schallnard b cart,l :l D<"'Il<'Y<"r~ , y ,'iC 1l1\-'gunt<l finalm<'Ilte, . ~Qué ccrx:\J¡
de 'o<±> eslo~ Q c<zó,~mente, que B<"J ,de!o¡-e pe¡11!!"IOCb o \oM rpe de e~s desafortunado, q.oe
s6lo desean kJ q.oe 00 tieooo YrdomlO¡) el~¡gaf endondeno ..sIOO'. OIipel, p. 161 ([ 31, 31

Del escrito que Baudelaire envió a la empearru el 6 oc nov iembre de 1857: . PeIOla rrulto,

OLmenbdo congO:l105!X"'0 mi ioinleligobles. sobrepaso los Iocubodes de lopobreza~rbioI de los
pceos, y,.._persooddo de que el corazón de lo Emperatriz e9ó ebe no o lo piedod pora lOdos los
Iribulociones, Ionto e:;pir ituole~ como motlll'iole s, he c:onc:ebido lo ideo. Tras uno indecisión y uno ~mi

dez de diez dios,de soIicic:rlo gracioso bondad de VuesWOMo~d y rogo rle intercedo pormioete

e l Sr. Mini5lro de.Justicio ~. H. Polry. •L'épiIogue ó.J pr(ds des fleur5 du mol Une lenre ined~e de Boo
delose c f1mpéra llice. [.EIep109o del proceso de los Rore, delmol UrJO co-c i~édilo de geodelore

e b Emperotriz.(ReviskJ de historio J1erono de Francia. rno '29, 1922, P 7 1}. U 31, 11

pau l de Molenes d 14 d e mayo d e IH60 a Ib lldC'l~i re: ~Usted tiene ese don de lo nuevo que

~empre n-ehe po ,e cido a lgo ina p re ciable y dlfio que ros; lOgrado•. 0'- en Crépel. p. 4 13.
lJ 30 a, 41

Hc go el 30 de agosto de 1857 a Baudelaire. Confirma quc ha reclhido ~os f!Ores del mol.•EI
o,le es cemo el cielo, es e l rompo inlinilo: cued acaba d e demos'rooo. Sus Flores del mor b, ~

1I0ny deslumb.-oncomo e strella s . O to en Crépet, p . 113; cfr. la ~,...m carla del 6 de octub re de

1859 co n la formulación d.. su cred o en el pro~ft'ló( l . lJ 30 a, 31

\0 palabra y la a tribuya o su extravagancia fict icia y na tura l e \0 vezo. (Cit. en E. y
[. Crépe'(, Charles Baudelcire, Por/s, 1906), Apéndi ce, p. 341.) Baudelaíre (Ccr
tos, pp. 349 ss.) contesta e l mismo día. lJ 30 a, 21

U30,81

1_1 maure <le Baud ,' - - , • 26e arr.....ma . an os y '" I)ad~ <Cn ~ d. ~ uu c ua n o se casaron e n l fl l9. U30, 'il

En elHotel Plmod an RlIIJdaill' ..scri bla <.:on . 1 _ , .U"" p uma ( e ga nso lUfl. U 30, 61

La .~eveloción magnética, que no ocupa un [u :lr desta .
ún ica no\' ("/.;o mMa del _ g ca do en la producción d e Poe, ~ la

fi -' o. noncamencano que Baudelaíre tradu jo duran te su vida 1852· I '
g r.. la ve 1'0<" en Lo R,nle de Ptlrls. 18 54- <,.'(>mien Z;l el _~L. - --' . d - . . ),,,. u ••maso oe Ira ucción. U30, 71

.:\'0 olvidar que jeanne D 1 f J .uva li t.' e pnrner amo r de Baudel ai re.

Porche (p. 98) f.lt>Slaca q ue: lo« encuentros d e

poseen una impronu e::traetn íst ica .
Baudelarre con Sallz, Ance:lle y éup lck

U30, 111

Preocupar-ión sexual, co mo dela ta n los títulos d I
Los enseñanzas de unmonstruo Un d d' ~ e as no velas proyect adas .
brooos. El chulo. ' o a o ro o m ame, lo amon/e del idiota, Lo s les·

U.'\0, 121

Hay q ue tener t'n cuenta q ue e n n - ...'
re ba jarse en largas C()nversacione~:oC;:~n~~~i~o~:~~~audela ire le gust aba
de papó . , . J _ . len en es to es u n hi,'o

', as a respecto en su ca n a d e desped ida: -Es roboble
verme o bligado o vivir d urom enle pero se é mer P que vaya o

, ",,1 merco. U30, 131

Cla ud d nos ,-, e,r ansuu e una -nome y ucscerd er s- d' I -, d - '
mía del len~uajc , t(~~ colores de las [Xlh hf:l s S lI S

'se r
:.cOü rlÓ , e llaud t.'lau c sohrc la rison<)

finallllt.'nlc sobre MI S r:1 ~ "{),' m alcs • "',' _. pa lcula rid ades como fuentes de luz y.
, . - . . ,., ora es c" rac(enslJco.~ . U:~() a, JI

;~~~~~~~;~~~:, ~~ ;:(l ) ~:~ r~:)~;~~~l~~~it~~~~ ~:~: ~o~~ ~~~~~o~~~~~;d~ e ntre
cana perdida, BaudcJaire había rech'I7""'" '" , d ' , ,n una, . .. " ene le n () a SIL d i¡;:nich d
encuentro e01\un,¡ adm iradora de S\1S o bra (s) y de la 'd p .' . , un
Cha mpllt' L1 IY. Éste responde: . En ~u~ nto a ~ i d i nidad c~ oc , p ropuesto por

~lt~~~~ i~:I:o~~~ ri~d~ti~~~i~~~e r~~~menda ble s, inl~nte i m i ra r~~ r~~~lidd~di~aS~~~
y entonces po dró habl~r de d ignidada!~~a ~~gat lomós

1
' decesidod de los de mós

. o sa n e. no e ay mós Imporlencia a
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Libro de los Pasajes. Ap enre s y ffialL'riales

La séncerídad de B.l udclaire foc muy dtscunda. Todavía en Crépe1 Ccfr.ip. 172) hay hu<'ll ,,"
de estt' de bate. u.1 1, _11

IIUsfrJC"io lll 'S puramenle " ' nhlem:l: lk:l.~, Jl ena ,~ de kma~ , que Hracq uemo nd dibujú pam la
prorc.:tada edición de lujo de los (lores) d(e,' mol, en 1~2. El único eje mpla r de Ia~ ü mj.
nas. pfO('edeme do.- la ven ia de O lamptleury. acabó en puder de A~'ety ("- ue va York).

O31 a, 61

•Lo imag inod ó n no es lo fantasía ... lo imaginación es una facu lta d casi divino que ca p ta... 101
relociones ln!imas y secretas enlre 10$ cosos. los cOlTespondencias y los ooaIogios.• (BoudeIaire,)

NoweIIe5 ooIes wr fdgar Poe [Nvevos- opt1t>Ies sobre fdgor Poel (Nouv(el1es) hist(oires)
erlraord(il'lOjre~) (Nuevos !listonas extToordinorio,¡. pp, 13.1 4/. U31 a. 5/

- 906) ( 155) I mayoria de lo."> dibujos que dejó Bau-Segú n Crépe1 {Ba rWelai"" P:l.I1S, I p , , a U32 ól , 11
dc laire represe ntahan (.)escenas macabras•.

( 8(5) Ha delairc se ~ irvc de Juvenal. Lucano l'En t'I bo rrad or de la carta a jures Jani" I . u U 32, 31
Pet roeuo para ir co ntra Horacío.

I d ¡ b 110 Obres. 11,Carto o julas jan in' .10 mela nco llo, sie mple insep a r(lb le d e se ntimie nto e o e ' . O32, 41
ed. Le Dcnec, p. 610.

.. d 'doim rledo del orte .• {Baudeloire,}N~
oodc intención épICa surge ... e un sehnti , pe'~NdinOlias París 1886 p_ 18). Allt

b Ed Poe (Nuev{as) rs10nas ex ''-''-'" " ,
apuntes so re gOl . d 1 ~ pura (-De tener la act ivid ad!)
está, l'n esend a, totla la teona e a poes . I lJ 32, 51

Ba udelaire

P, 1 conce pción de la m uhltud e n ví ctor Hugo , dos pasa jes muy s tgmñ-ara a e ... '6
cativos en: . lo incli na ción de lo ensoñocí n':

. ¡Muchedumbre si~ nomb rel, [coos i, voces, 0(0 5, pasos.
A cuantas nunca vimos, ° los que no conocemos..
Todos los vivos! Oododes que leturnbon en los odos .
I , bo de América o que un en¡ombre de cbejcs-.
~05 qfue un ,~:ue~tra h mu ltitud e n Hugo tratad(a) co mo con elEl síguteruc ragmen . ,

huril del grabador: _ h ibl
.lo noche con su muchedumbre, e n e se sueno orn e,
V ío espesóndose coniu nícmenle los dos,

ert , .,oda sondeo
Y, e n esos reqoees que nmguno mil 1 . ' o ero lo sombro.
Cuanta más numeroso ero el hombre, mes prohmd
Todo se volvía equívoco y vag o; sólo
Un soplo que pasa ba de vez en cua rtd.o,
Como po rc mostrcrme el inmenso hcrmíqcero. I
Abría en lo sombro, a lo lejos, peque ños vo.lles ~e uz,
Como hoce un golpe de viento en los 0105 Inquietos, . 1

I 0 1hende r uno ond a en lo s IlIga es•.
Al blc nqoecr o eSPI'~~' ~oés je" [Obras comple/os Poesía l/lilas e nervo-

Victor Hugo , (Euvres cor:rp e e , 36 3 365.366. U 32, 11
les, Ho;os de oto ño], Pcrls, 1880, PP, Y

, 10 de anr it de 1H66 a Puule'l -.\{a]¡¡"'<,¡~,I . . de Sainle -Bt'ul'e- e
Ju k s Troubat -<:' secr..I.r1O lo , Por rnó~ que la m6q uina social gire y se
.¡Así es, pues. co mo occboron ~iemp re s poe"" b "0' no <e estobleceró ninguno ley

lbs los ar lesonos os o r ... _
regularice par o os urgoeses, , ' ' d' crphoodc s e rmpocrenres yugo o lgur a

'1 I dé a estas no luro ezcs In IS d'
bené reo qu e , a men o s, . _'Vel oguo ld ien te ¡!. se Iró

rte sobre uno come propio.
con q ue poder as e gurar $U mue b 1 nderos vosotros tenéis lonlos vicios, V I bebéis vosotros urgue~e$, e ,
¡Va yo co so . esotros o , " 01 d alé Muuel se embrusece

. . el ........1o Bclzoc se con ~ume a g pe e c ,
e mcluso mas que ,.--- __ o duo . b llos estrofas Mu rger muere de tod a enb . es copo:zde pro uc" sus mas e .
con a sersc youn y 'guno d e esos escrilo re s e s socia-B d la ire en este mome nto, 1 nln
un soooíono, corno ou e , . 1906) 196-191.) El me rcado Iitt' rari o .
huol-. [C¡t. e n C ré pet, (Bou de lw e, Porte, , pp. O32, 21

Sólo t'~ l{)

U 31 <1 , ll

Baud cla ire d ist ing ue lo cómico signilicoliva d e ro cómico a bsoluto ,
ú ltimo es d igno objeto de re fle xión: lo gro tesco.

Imerprer'lción alcg ónca de la moderna vestimenta mascu lina en el Sa lón 11,' 1846: (.)En
cua nto a l f[{le, Jo p ie l de l hóro e mo de mo. . aro es e l froc llqL'e e s necesono poro nuestra época ,
dolien te y que hasta sobre ~U$ espcldcs "egra~ y delgadas llevo e l símbolo de un luto perpe

h.>o¡! F i¡e~ bien en que el t'Oje negro y lo Iev'lo flO sólo~ subeUe:zo po/iioo,qve es lo e"P''''

sión de lo ig<dbd ...,iYe<soI, sino también su beIe:za coéecc, que es lo e~presión del alma
público : \Kl d esfile confin'lO de e1te"odole~, de poll1icm vesrdos de lffile rrodores, de amanle~
vesndos de enrerrodores, d e burg ueses vestido s de entcrrcdores Todos noso tro s esto m05 du
entie rro., ObrO! , 11, ",d, le Da nlec, p. 134 U 31 ,1,31

Incomp a rable fuerza de la descripción de la multitud en Poe Uno piensa
en las an tig uas litografías de Se nefclde r, como f1 club de j uego, cu a ndo
,~ urgt' la m ult itud a la ca ída d e la n oche : dos royos de los fa rolas de gas, débi
les prime ro cuartdo lucha ba n co n el d iO moribundo, lucren a hora con fuerza y Ion.
za ban sa ble la da s las coso s una luz chispea nte y agita do. Todo e ra neg ro, pero
brillanle: como ese é ba no con el q ve se ha comparado el estilo de Te rtuliano . ,
Edgor Poe, Novvelles hisloire5 exlroordmOlres (Nuevos historias eXlroordiooriosl
traducción de Ch{ar 'es) B{audelaire), París, {1886}. p. 94 . • Flónevr .

U 31 a, 4)

Cristo conocjo la cólera. }' también las lágrirnas. pero no la risa . La v irgen
no re iría al ver una ca ricatura El sab io no rie; ta mpoco la inocencia .•lo
cómico es un elemento condenable y de OIigen dia bólico,. De lo esencia de lo riso,
e n Obros, n, ed le Dcntec, p. 16 8. fJ 3 1 a, 11

• 10 riso de los nil\o~ es como une ObeflulO de Ho..... Es un gozo IICgetol. Por e 5O, genelOlmenle. 'JI

m6s bien lo~iso oigoa>óIogo 01 boIone-eo de la colo de lospenos o 01 JOOroneo de Io~ 90
'
01

Ysin eml)(r9 0, deseCOO<*:l de que si b risode b r~ sigue sierdo di/erenle o Jo, expreSÍ()nq1

del comento a nima l. eJo se debe o que e.sla 'isa no esló e~enlo en a b501ulo de ambició n, 101corno

es pro pio de e50Speque~o$ apre ndices de hombres, es de cir, do Setenes encemcs., De I"essr" ,¡ "
du rire {De lo esencia de lo «so], en Obras, 11, ed. Le Dcnrec, p . 174. u31, ~ J
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<" ,e ... a lgo de mq riciosü q ue "a sie mpre unido o la inoc e ncia " eh
p. 64 (Salón de 18591; "Obre Ricard . . . S., Ob ras, li, ed . le Do n!!lC,

U32 a,81

<la vido de 80LJdelaire es un ' ro~ i e r ro po ro fa onécdcto >André S e
p. 270 (Boode/aore y ~t C1S florel del moi.) . uor s. Tres grandes »vos, Par¡~,

U32 a, 31

vl,ltny en f l/AanfEo de los o/;\fQ S cen tra De M.li .slre;

. Sobemo~ que no cerÓrl, e" époco s lojono s

Féereos domonodOle ó escolrados par la l$Qs scbios
Q ue lurborón el óllirno de todos les notiones

Dando un falso senrido o mi redención•.

U 33, 61

0 33 a, 51

lnllue ncia de las -Correspondenccs- en Mallanué .

Catálogo de temas ha udelaíre ian os , porJaloux: «irritabi lidad nerviosa del individllo
condenado o losoledod..~ horror por la condición humona y necesidad de darle dig
nidad mediante lo religióo O medionle el arte...; urroe al desenlreno poro oMdorse de
uno mismo o cosñqcrse...; pasión por 105viojes, por lo desconocido, por lo nuevo .
ctlecoón por todo /o que hoce pensor en lo muerte (crepúsculo, 010 110, esoeciócclos
iúnebres]... adorod6n de lo orlificial; complacencia en el spleefl>_ Edmond [oloux, . El
centenario de Boudeloire>(lo rewe hebdomodoire, 000 3D, 27,2 de jUlio de 19211,
p. 69. Se ve aq uí que la exclusiva consideració n de estad os ps ico lógicos
impide pe netrar en la verdad era o rigina lidad de Baudelaire. U33, 41

POesí3S 3 .\larí.,. Oaubn m: _Canla de orailo>, ~Sonelo de olot'lo>.

Baudelarre

MOIinlS Ié.sbicm en: nalu c /lo mochocho de los ojos de oral. Gautie r (Mf/e. de Muupin ),
Debto uch e (Fm xofelM). O33 a, 4J

ClauJ c1: .Bo ude loire ho conrodo la vnico posion que el siglo XIX podio e xpel'ime nla r co n smce
nccd: el Re mo ldimiento >. Cit. en te cinquonle noire de Chades BaudeJaire lE! cincue ntena rio d e

Charles Boucle:O"e], Por r~, 1917. p . 4 3. U33, BI

V", laine <¿dónc.ld ); .lo profundo or igiflOl;dod de lkaKIeloire ccoase .. en represenlor con
fuerzo y en w esercic 01 hombre moderna... Con ella enñendc el homb re fisico moderno ... e l

hamb re mod erno, con sus sentido s aguzados y vlbec ntes, 5u esp iri!u dolor osamenre $tJtil, su cere
b ro sctcrcdc de tabaco, su sangre quemado por el clcohol., Esto indi"iduolidod sensifivo, por

decirto a si, eh BoLodeIoire... la represerso coma el prolotlpo, como el Héece, si u.lled quiere. En
ningún a Iro oulor, ni siquielo e n Henri Heine, \o enccotcrc Ion fue rtemente ocereucdo-. Cit. en

El cincue nrenar io de Charles Boudelaire , Pcns, 1917, p . lB. U33 e, 31

~k·ryon y Baudelaire n3CÍeron el mismo ai'lo; Mcryon murió \In año despu6 de B~udeL~ire.

U33 ,1, 6]

Influencia de los Uares del moJ, hacia 18SS, en Rops, .\Io rea u{.) Rodln .
U33, SI

Edollard Th ierry \XlIl1 p;lfa las flores del mo' con la oda que Mirabeau escnbjó en la p risió n

de víncen nes . (Cn. e n Elceccemencno de Charles BolJdefoire, París. 19 17,p 19(.» .

0 33 a,21

In fluencia de Baudclaire en el Realismo, acto seguido en el Simholismo .
Moréas en el maniflesto slmbollsta, Figa ro, l li de se ptiemb re de l R86: -Bou
deloire debe ser considerado com o el verdadero precursor del movimiento poético
ocnob. O33, 7J

.Una pesodi llo donrescc.• leconre de üsle, di. e n El cim::uenlenario de Charles Baude/alre, Pcrrs
[MajlOn do ¡o",e). 1917, p . 17. U33 a , l ]
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-De !odo~ lo~ lrbros do! mund t ti J I '
mó~ traducido a cdcslos len :o~o>sA:~s e, ~OJ es,.d esp uéó de lo Bi b l i a, ~,1 mós ed i ~odo y el

( 193 8). p. 269I&ucMave:<l~ ~s~~~~JTruls 9'o
nd , VlVO/l1$ ¡rreó9,andes ..ivosj, Par¡~

. . U32 a ,~

0 33, 11
-Oulzó sé:kl leopcudi,Edg<'J' Poe y Dostoicod h .
seI'IlejarIe _..1- _ dede__ L _., y aycme>:peornenrodo seme¡o~ carendo de leliódod.

............. >UIOOOI1_ En lOrno o él,este .v.J... b " __<

r:k:odopb loIerribk /igJa de urt de5ierlo.. Edmond~' q.Je: ""'nas fXlIOCe lIoreoenre y múl¡.
mm de Baudeloi'e>l p. 77 (to flMIe hebdomo&:ire Jab.o<. Le certlmaire do Boudubr~ [.S ce , 1a-

, a fio 30, 27, 2 de ¡l/ha de 1921 l. U33, 2)

cSólo Baudelaile ha hecha de la "",..1_ _.<0 _..1- L _ .... .
...--.... un "O<'IVUU .,.. 0 ' '''''051:'' uno f .L .

eso si que es con !empor6neo de FIoube Ioud ar mo ue mtrowecOón. En
Boudclaire> [Lo re\fue hebdomodojre o:C°3~ 27e,8emrn

d
. ,d.• Ed mond Jaloux, .EI cen lenario de

. " e ru ,o de l921l,p.69. U 33, 31

·BoudeIoire /lO describe Aod ' S
1(lores) del mol.) ." re ~ouh. "~s grondes viwls, Pari~, p. 29 4 (B(oodeloire) y '{os

/J 32 a,4]
Fuertes ínvccu......~ COIll", el AmorcJh i<.:o en el SaJón de 185 9 . _.
la cscud" ll€'f~ricga , "2N o eskJlII05' Mbo h ' con rnouvQ de una cnlIC~ a
y el mófmol para honror a este "ie io gr:~o ?~ muybe~rlos de ver cómo se prodigon e l color
de coche ro; SUl mejillas rol lizo s oprimen lo~ ' ~1 , "d

OO
, o es vkdo y lupido Co mo una pe luca

e o s e onanzy 0'0'·0 '" . bw s come:., aco lchadas, Iubulosos e hinc'ndo 0, ~U co me, a mas en

loscornic:eros, eslónsin dJdaa bierlos por los~c~:sX~~~ colgado s en Io~ ¡plChos de
soso cuelgan do~ clos de maripo~. Ch B Ob5fJlro~" Po 110 unl\fersol; de Su e~poldo mcrso-

. " , ros. , rfs, ed, Le Dcntoc, p. 243.

U32 a, S¡

.Hoy un pef i<'xko 'n"épido en elque Cuolquiefo 5000 de '-cJo hobIa
redoctor. .. p~ede dor Jeccione~ i ndi~' lnromenle de liJi _Y de~, en el que codo
sc tro, ntercfuro En este gmomo" 'm" , '" POd d

Co
, rellg ,ón, eco normo. 00 1105 o rles, lilo-

. 'v ~no o 'U nece o inel' d h . I Iu
de Pi5Q, yen donde se elobo.-o lo felcdcd del .n h me o OCIO e IUfO como lo lOlre
Don'e<:, p. 258 (SoIó<l de 18591 (¿ElG~). ge e ro JmallCl...>Ch . B., Obras, 11. Parf5, ed. le

/J 32 a, 61

Ifa n
motivo d e la apoJo¡.:ía d t~ Il ic<l rd : <La i m i ~ación <35 e ] "é r!ig a d i " . .

onle s, y a menudo incluso una pflIebo de supe riarid o d .( ) eh B ~~. e sp'otus óg oles y Ix~
p. 263 /Solj., de 185~; jpto~ . . -, ros, 11, ed le Donle c,

U32a,71
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Ib rbey d'Aun.'YiIly SiluÓ a Rolhnat entre Poe y Baudelaire, afirmando (IUCera .t.Wl poeta de
lo fomllia de Dcrte•. Ice. eil., p. 8. O33 :J, lO]

,'il'f:1I 1l Ch <lJ'h:s Tcub¡n, en lH47 Haudvlain: co ntaba con dos donüdlim , calle de Seine y
calle de Bobylone: Jos di¡¡s de pago d I'] alquüer dormí'?l menudo en casa de a lf:ü n amigo.
« a. en Crépet(, Charles lJmul"lt~ tre, I' a rí .~ , 19( 6), p . 48,) LJ 34, II

Entre l H42 Y 11i58 Crépcr (1'. 47) c uenta, uC'searl an do Honfkur y un ~ l oj ami C'l1lo oca.

sto nal, 1·. direcciones de Baudd aire . Vivióen el barrio del Templo, la isla de $oint-iouis,
d barrio de Soint-Germoin, el barrio de Monrmortre y e l barrio de lo República,

U 34, 21

~ I

B., Obres, 11, p. 629lCohetesl.
U 34 a, 41

. l' . - 1, . -arrunada de la atr acció nIndicios en jjaudelaíre de una r:lclo na tzacron (ese,. e un sennrmentc gen e-

~l~~ :1:1~~~~~i~~c/~np~~~~i~~c~)n~ r~e~~; ;IE~~~:~~~fad;r~U~1 ~~d~d 6ro~o I lh~~rb~:Pd;
I G ina movible por la prostitución en e coroz n e ,

[Cc betes . < uSh'o l id d El hombre de genio quiere se r uno y, po r
donde nace su orro r cote o so e a ... . . d mane ro perneo-
ende solita rio . La glo rio es pe rmanecer uno, y prostnwse e uno LJ 34 a 7]
lcr.• (M i co razón al desnudo}, ll, pp. 6 26{,) 661 . ,

Baud elairc

sdcd . . wpremo del amor yace en lo cenezc de bccer el mol.Y el
.V yo digo: locoluptuo unlCC y en el mol se encuentro Ioda voIupluosidod.
hombre y 10 muje' l.Oben, desde que nacen. que U34 a , 51
e h B., ()bros. n, p. 268 ICohe4esl.

_Vohawe se burlo.de ese al mo inmob~~que ~ov~~nd~:n;~~:c:~~e:~
e xcrementos y oree s... Al medoos ha podl or y e" la lormo de procree s. un

. di P . eooc con nc e a m , ' "
dad o uno sátira e .a . rovl no podernos hacer el amor más q ue con
signo del pecodo ongmol. De hecha,. Ob u 651 IM i corazón 01 des
órgonos excreme nticios.• Ch. BauclelOlre'l _ .~~sía d~iensa de Lad y Chat rerley.
nudoJ _Sobre esto, Law ren ce: traer a ca <lCI O34 <1 , 6]

Baude latre habla de su predilección ~or el p~:[~(~~u~~a~~:~r: ~;~~~~:
De su descripció n se dt"dl.lcc lque

d
plensadSühe rbívoro s No se alimentan con

N t . 'islas son ommc es emosro a . I
• ues ros pm>al. I I bodíos almenadas que se miran en os ms
gusto mosque de rumas... Dep ora ... os a _ . " 1 habitados por e l
les estcnqoes, los pue ntes gigan~escos, los construc~l~s nlnM os, . ti I eh B.

vértigo, y, en fin, ltodolo que7ho2b<IS¡ar~~i~~~~1 SI o eso no eX1S ero··
U

34, 4i
Obl-05, 11, ed. te Dontec, p. 2 01Ul' e .

. . ., lodob ceccéo, y, con 10;.$ malerioIes ocumo.oIodo!. y~ segin
do~ deso:mptnl b rrós ¡:dundodelolmo. creo Iln IllUfldo 11lIeYO, po-

=ba:=~=~,ll p. 226 (SoIón de J859]. U34 a, 11

. . ia l referencia a Troyon:'~ pinla, pinto:Soh la falta de formación de l.,,; pmrores, con e:;pec . d od El "
' re jcdo.v s 'ni ndo base que 01 ]¡n se porece al or~sla e m c.; Im~
y cierra $U olmo o o, y SIgue pr o . ". . cada uno ni ue O Sl"U sceec de gran
1ador del imitador encuentro o $US propios 'm ~odor~y ¡ ~~o ni »qoerc el Perfecto
d d codo vez mejor IIU olmo, y so bre l o na eyenoo nccc. Ó
ezc, .cerron o bs te 1, habría podido proporcionar uno carrero menoslucro ñvc pero m •

cccve.o. que no o sen O 34 a, 2)
gloriOsa. Ch. B.,Obroll,lI, p. 219 1So!ón de /8.591,

.EI placer de estar e ntre la muche dumbre es una exp resión bi ~te r i oso d:lu~~úem~~ola
multiplicación de l número ". El número es~óde nd fodoC~o ;m~~r~~e~ l epp. 626-627
Embriaguez religioso de las g randes CIU a 7s.• . ., " O 34 <1 , 31
[Coneres] ¡Dcpotenciad ón del ser hu mano .

.EI dibujoarabesco ellel mós espiritualista de losdibujos•. eh

033a, 81

0 33 a, 1I]

U 33 a, 12J

Proy<"CIO de mayo de t846, L05 0l1lO<e5 y la muerle de Lucano.

Composiciones de poemas l>;ludd aircj;ult,,; por RolJinat.

<lo voz»: sen lo mós oscuro del abismo, 1 Veo con n~de:z mundos s;ngulores•.

Libro de los Pasajes. Apuntes y materiales

Haci <l 1842· 184 <; Baudd aire q uedó fascinado por un retrato femenino d d Greco en ,,1

lo uvll', M'~"n Prarllnd. (Cit. en Crepct(, Cbarle:5 Balldeltllre, París, 19(6), p. 70.)

O 33 a, 71

•Iemc ve....lid6~ eñes. y ya co njcbo con t.Wl empleo en el oyunlomilMllo del dillllílo VII, ·en lo
oIicioo de def..oncionell·, fepetio o menudo eoo compccencso.• MOlif ice Rolfl'lOt. Fin d 'ow
vre (Fin de obrollGvslove Gefl,oy, 'AO<JllCe RoRi/lOl, 1846-/9031, Por'II, IQI9. p. 5,

0 33 a,9/

-Atrcvlese uno gran ciudad envejecido poi lo ctvdtzocí ón, uno de esos que
co ntie ne n los archivos mós impo rtan le s de lo vida universal , y sus Ojos se verón

cnctdos hacia arribo, svrswn. od roIdera; p ues en los plazos públicos, en /011

esquinas de los cruces, algunos personajes inmóviles, mós oltos que los que
poson o sus pies. le cu enten en un lenguo¡e mudo los pomposos le ye ndas de
glorio, de guerra, de ciencia y de moruno. Unos señoleo a l cie lo, 01 que siem
pre han ospúcdo: o tros 01 suelo, desda dOrlde se han elevodo . Esgrimen o con.
templan lo qu e fue 'o pasión de IIUS vidas, choro convertido en IIU em blema:
uno hencmientc, uno e sp a do, un libro, uno entorcho, viloi lampado! Aunque
fuese el mÓII despreocupado de los hombres, el mos desg ra cia do o el mes vil,
me ndigo O banq ue ro, e l lcntcsrrm de piedro se apodero d e usted d ura nte unos
minulos, y re o rde no, e n nombre del posa do, pe nsar erl 'o s callos q ue no so n
de este fierro Tal e s e l pape l d ivino de la escultura .• Ch. B., O bras, 11, ed. le
Da ntec, pp. 274·275 (Salón de 1859). Baudelafre habla aq uí de la esc ultura
co mo si e lla sólo apare ciera e n la gran du dad , Es una escu ltura qu e ~e
atraviesa en e! camino de! viand ante. En este texto hay algo suma me nte
profétic o, s i bien este vercdt cro habr ía de cumplirse sólo mínima mente
en el caso de la e sc ultura . Ún icam ent e mh ay escu ltura e n la ci u da d.

O34, 3J
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p.632

Nola de los Cohetes: . EI rettoto de Sere no, po¡ Séneca El de Esta giro, po¡ Son Juan Cusés
tomo la acid;a , enfer meda d de los monjes. El Taedium vitoe •. Charle s Bccdelose. Obres, 11,

u35 a, 81

Nada r d ice en jos Recuerdos q ue en 191 1 el director de una empl1.'$3lk recortes de perió
d ico le COClló que el m>rnbt-e de Baudelaire se Cf\COlltUba en k... pcrt6dic05 tan ;l menudo

l'Ol1l0 d de n ogo. MlI"set y :'Ilapok6n <a roEl CIflCve<lJenOOO de Cf.orb 8olldebre. Pot-ís,

1~7,~ 4~ O ~ ~

I'a.....¡e de Sil /Uf p lllJ/k que Cré pet all iol.lye a fl~"dd~ i re, . La inteligencia ka c rec;do . Bosta
de lrogedio. baslo de historio romano. ¿Acoso l'lO somos hoy má5 grandes q ue Brillo?.... . C~. en

Crépe l, p. 8L U36 , 41

Ch~ rks"Henry Hirsch llam a a Baudclaire , en eom l'ar;lció n con Hugo, . mucho más copaz de

ado pta rse o muy d ift:l lenles tempe'amen\o~, gra cias a su compre nsión preciso da los ideos, de
le s ~nSQC iOl1e~ y de los palob ros... lo enseñcnzo de BO\ldeloi,e persiste. por... la fuerzo de la
tormo estncto que impone ° ~u~ medüooones-. (it. e n El cincuentenafio de Ch{orle5) B{atrde.

h'e), París, 1917, p. Al. 036, 11

Pasa je de Salul/mblfc (ltI" Crépet alrinuye a Ilaudd aire: . Qu e los ciudadanos no crean_.. en

pe rsonajes como Bartllélemy. Jea~ Jouroel y otro~ que conlan 10 República e n ven os execrables.
Elemperador Neról'! te nIa lo loable cOótumb¡e de reUll ir en un circo O tadas los malOó poelas y

hace rlo! azotar c rue lmente•. Cit. e n Crépe t(, Chor les Boude la ire, Pa rís, 1906), p . S\ U36, 3J

. Por muy bonilo que seo uno CO$O, es a nte todo [omes de que su belezo seo demasl:ada) km·

lOS mello~ de dio por 10"'0$ de oncho_ A"; lombiérl lo ~ lerot<.wa, que es la matena m6s inapre

ciable, es o nle todo ... reIenode columnas; y el cwquiledO lile<uio, cuya nombre no boso pese
obtener beneficios, debe vender ruesle lo qve cueste.• Ch . Bocdetcve, alM'e~ (O bm sL 11,

p. 385 [Consejos o les tóvenes hlerolos). U3S 3. 71

Tres ¡.¡<:m: r.lciones"~ mueven (," '¡.¡Cm Gem¡¡;es Rodenbuc h, la elJle, París, 1899, pp. 6-71 en

lomo a la " e~ p lé n d i da resta ura ción de Na tre-Do me•. l.a pr ime raO q"t' Ionua un dr~1I 1n, por
t1l'drlo a,í , exte rno. eslá rt:presenlad~ por v-ctor 1 11l¡(O~ I~ segunda fonna el circulo interno dc
la devoción: lo rc p re ....n la n D'Au revitl)' , B'll l,klairc , 11<:110; t~ 1<:r~ er:< lo forma el grupo

de 101> sa t ánicos- Huysma n" , Guaita. Pdad~n . lJ 35 a , 6J

l\:lU(letairc a d'A urevi1ly: .¿Hasla poro comulgar tiene q ue il usted desolionte? ·. G eorges

Radenbach, Lo ehte, Po rf~, 1899, p. 6 . O35 :1, 51

Baudelaire

Al igua l que Béguin, Rodcnhach (p. 19) Mlbraya la experiem:ia de las .Co"e~encios.

e n Iklutle b ire _ O 35 a , 41

Sobre Los flores del mol: . En ning un sitio hoy uno a\usiÓll dsectc01hac hís o o les visiones de l

opio. En e so hay que odm~o' e1glJslo exquisito del poeta, preoc upqd o únicomente por lo ecos
rucción Filosófico de su poema'. Georqes Rodenboch, l'éli1e [lo elIlel. Porls, 1899, pp. 18-19.

U35 a. 31

El 4 de marzo de 1H60 a su madre. soh.e los ~f;lba~de ;\{cryun: . la figufo horrible y colo
.101 que- _ de tror--.spicio es In] de Io~ 'ig u as ~docoron el ex1eliof de Noke-fJome. A1loodo,
Pons, vislo desde orriba Reolmenle no sé ~6mo diablos se los apof>o ese homb-e poro d ibujar

Ironqui!amente sobre un abismo •. C h. B., Ubmas carlos Inéditos a sumadre. Prelcoo y noIos de
[ccqces C repel, París, 1926, pp. 132-133 U 35, 41

Libro de lo s Pa,~;t ¡'-.~ . Ap un tes y material es

En 1835 a parece el Dioblo omO'050 de Cazone co n un p rólogo de Gé rard de NeTVaL . Q u.

rdc Belcebú, te c dceoe lOS una cíta de Cawu .. q ue Baudelarre da a conocer explil.i1am... nu
•los W!f$OS de Boudeloire troosm:ten un $OfI'OO oomon/Oco muy e""ollo en eldiabolismopropio

00 lo éocco de loo Felipe. Cloudius G.-i~er,le doble donslo lirfé(aIu<eou nr siéde (Eldiablo
en lo '/oerof!Ko delSIglo .~L lyon/ Polis,. 1935, pp. 95-96. U35, 11

En las Úlllmos carlm (p. 145) es l~ ex prvstón p,lra Je:mn<:: eesfu vieio belltlz<1 ohoro impedi da .;
a su mue rte, qui e re (\" jarle tma re nta. 0 35, 51

Cana a ~u madre, de 26d.~ diciembre de 18S3:.Por lo defl'lÓ$.. esIoylon ocostumb-ociod sJrimierolo
lisico, sé a jusk:ume tln ben los cerrases al pondón y 01 t aje roes porlas que poso elWefllo, sé eco
modo, con lontl mallo plcntllos de pajo o ioclul>O de papel en 105 zcpcos leoas de agu jeros,q.on

croceccmen» sólo siooto el dolor moocl . Reconozca, s'n emoorgo, que he I:egado a uo pull(a UII

qae yo no ~ a trevo o hoce< rrlO'>.i m:enlos bfU>C0 5, oi ~quiera o caminar J..¡"'usiodo por medo u

hacerme mas do ña•. Ch{orles} B<oud~a i re), Derrséres leffres inédlre s Ó so mere !Ú,'r,mas carlo s Inéd¡
105 o 5U mad re]. Prefacio y notos de jocques C ré pc t, Pcus, 19 26, pp. 4445. lJ 35, ~ I

Lo" Goneoun ~ nol an en M' di~rio 1~ visila"¡ 6 de junio ,le lHH:~ de UIl hombre jov...n pur

.,¡ q ue se enteran tie tlue los /I!ttres du colli'8<' esl~ ban por enlon{'l",~ u i\' id iuo..~ en do-s b an
do.~. Los fu luros no"na li.~I~ ~ tenían por lIKK1d os a About y a Sa"-l'Y, Ins demás a Edmond

.... Goncourt y a Baudelauc. JournoJ des Goncourts, VI, París. 1892, p. 264. U35. :sI

Para la confrontación e nt re Baudelaire y Hugo es decis ivo u n pasaje d e la
carta q ue este ú ltimo escribió a Ville main el 17 d e noviembre de 1859: cAlgu.
nos veces pa so noches enteros soñando con mi destino en presencio del abismo
y s610 alca nzo o poder exclamar: losll'osl toseos! [c snos!•. Cit. en Claud¡us Gri ll~; '
Victar Hug a spinte [VICfor Huga espiri/rsIoJ, lyon/Por ís, 1929 , p. 100. 0 35, 6í

Las mul tiludes en Hu~" . EIpdelo busco lo soledocL VA d de$ie<1O a pen$Ol. ¿en qué? El'!
los mulrirude~ HIIgO. W./f;om Shokespeo<e{ 2.D polle, ~b(Q) VI . 035. 71

b.' Illultitu des cn BUllO tillllran co mo el fond o de lo sombra e n l oó ea5ligo$ ¡. Lo ca ravana,
IV. ), Q uvres compie.'e ~ {O bra s completad, Poesía, IV, Pa rís. 1BB2, (p. 397):

.EI día en que I'!ueslroslodrones, en que nueslfos inmJmerables Iiro~os

Co mprerdon que alg uien se mueve en ,,1fo ndo de k:J sombro. . lJ 35 a, 21

A~egoria e n In~ protocolos espiritibtas deJ...r."t.")' : .Incluso algu nos abslrocciofles puros se le ocu
'"cm en Morme-Te rroce: lo Ideo, la Muerle, e l Drama, lo Novelo, lo PoeSÍa, lo Cnlica. la Bromo ...

se le pre~labon sobre todo por el dio, mieollas qU6lo~ muerto~ venla n por lo noc~e •. Clovd i~s

G riliel, V<clo' Hugo esp,ri~~Io. l';ün/Par"~, 1929, p . 27 lJ 35 a , il
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Ubro d e los Pasajes, Ap untes y ma teriale s

Cré pet cita (p. 82) l ól .~ Notos de M Chomp/leu/y' . POC!em I D fl .W .sJ,.- BI . oe co occr o e oIIe lunlo con
ron 1, anqui. Swedenborg, etc, en el Panteón un tanto exll(]l\o q..~" .J 61_ - -L_

Ir nd de " w ", 'DU<)UcIUII" IUU con.
uye o a por~r sus lectJros. de los OCOl'lIeCn.ienrn diariasy de la noloriedod cdq oado d

repente por oIgulos Iigulo~ , 11U;6, "

. 10obra de Edgor roe "",....1.- , bello,_ . . el<ce...._ "'l:I"nos s poemas, es el cue<po de un orle 01 que Boudo
IUire Insufló el olmo . André Sumes, Sur la vre [Sobre /ovida ) 11 Porís 1925 p 99 r Id b
Edgar Poe-]. . . . . - • cm !.O ro

036,61

La teoría de Ia ima ginació n, tanto co mo la doctr ina del poema breve y d 1,
novel a corta, presentan en Baudela ire Ia influencia de Po c . La de el t e .1
el ar te p arece , tal co mo es tá fo rmulada , un plagio. ~r;t~ ;

Ba udelaíre

Cit. en G. Tourquel-Milnes, The inlluence o( Bcude/O/re in Franee ond Eng/ond [ l o
InfluenCio de Baude/o,re en Francia e Inglorerrol. londrés, 1912. p. 19 1; jmodemt

dad parisina! U 36 a, 61

En el Salón de 1846 se ve lo exacto q ue e ra ya ento nce s el concepto de
política artística de Baudela ire : el ca p ítu lo XII - e Sobre el eclectcísmo y lo
dcdcs-, y el XIV _eSobre olgunos incrédulos~- , muestran d :lra me nte qué
co nsciente fue Baudelaire desde muy pronto sobre la necesidad d e orlen
lar la p roducción a rtística a cie rtos puntos fijos . En el capitulo XVII, - ef scue
los y ob.ero s--. Haudelaire habla de la atomizaci ón co mo de un sínto ma de
deb iltdad ; alaba las escuela s: _Allí e scuela s, y aq uíob reros erno l'lcipodos ... - UI'IO

esc uela, es decir... la imposibilidad de la duda •. Ch. B., Obras, 11, p. 131, ¡véase
tópico! U 36 a, 71

-Se devooooo los sesos poro provocar osombro.~Estas palabras de Leconte de
lisie se encuentran en la (.untribm..jón de j otes Cla retíe que flgura -stn título
en lo umbc, )' consisten esencialmente en extractos de la nec rológica hec ha
por Cta retíe. Le tombeau de Charles Baudelaí re llo tumba de CbarlRs Bau
de/a ire!, París, 1896, p. 91. ¡Efec to del fina l de 105 poemas! U37, 21

.S i Pae hubie ,a te nido ~obre él uno verdad era infl\lenóa e ncOfl lfOfiom0 5 su hvel!o en 1m ima gi

na cio neó.._de acción de Baude la ire . Ahora bien , él ~e a leja de estas fa nta sías a med ida q ue
pe netro e n la o bra de esle a utO! de c ue ntos ame r;ca no... Los pla nteamien ta s, lo s titulas de los

novelos." lie nen todos feloci6n con... cr i~is p~ iqu i co s. N ing uno supo ne lo oventuro.• Ch Baudo

loi.e , M, co.ozÓn o / d l"SIllldo y Coh e/e" prefoó a de G ustO'l/e Ko hn, París, 1909, pp. 12-13
U37, 61

. O h, poetc, que invühendo a la obro de Da nte
Pusiste e n lo 0 110 o Sot6n y bcjcste hacia Dios.•

Ve rsos fina les de .A Charles Boudeloue», de wrtocrcn. la rum ba de C~arles Ba ude/oire, Pa rís,

1896, p. 84. U37, 31

;.4o la a ntigua e n un a hoj a con el d ibujo de una mujer y dos retratos mascu linos: .Rebato de

Blcnqci (Augll~l rea lmente porecido, hecho de me mo rio po< Boodelcireen lB50, aqllizó en
IB49? ReprodocciÓn en Fél¡ Golltier, Chorles Bovdefojre , Bruselcs, 1904, p. UL U37, 11

. Losecos del inconilOen le son Ion fuerles en él ·10 c eoceo ~terolio esI6 ron p<óximo01esfuerzo

Ii~, los lede~ de lo pasión son Ion lverte~, Ion Iorga~, lente s.y dolorosos- que toda su ser psi
qccc vive allí jllnlOcon su _ físico.• Ch_ Boudeloire, M o n (U"1I' mrs Q nll el fusées IMi corozOn

01 desnuda y Coheies]. prelocio de Oustcve Kchn, Po ris, 1909, p. 5. U 37, 51

I!n Lolllmba de C/-'Orles Boude/aire-, París, lt,96,SO' I.'n<:ue ntfa un artkulo de Alt'x:mdre Oum\!

sur. dn o rqll'tedu ra secreto de tos llores del mab. E~ un inl<-'1I10 , desde cnWrl\.'eS muy repetido,
por esubíecer d~<;Iint();s cicl05. Se basa esencíaanerae en separar l().~ poemas ínsoua dos por

JC'",lnne Du val. Remile ~ I anlculo q ue en el Puy5 del 24 de julio de ltl57 publicó O'Aurevil1y,
en el q ue se :afirrn;a por v<:z primera que e n el lib ro ha y un:¡~ seceso. U37, 41

U 36, Hl

U36 a, 1I

Roben de Honnieres, Memofrt'S

O~ a , 41

Banville resalta e n M I d iscurso conmcmorauvo la técnic a clá sica de Baudelatre .

~~ se pagan las~ cuandose tiene 9enio a pa rece en 1846 y cont iene, bajo el a o.
latívo .eI seq cndc amtgO., d siguie nte Il:1r~ 1O de Ga lllier- . EI , ..... .J _ n - • pegendo do _ _ . _"urlUU ...lTIlgo efa, y sogll9

• gar ,perezoso y Iinlóllca; odeeos, no t.....oo d eo s y _.L I_ ._L.. L -r_ _ '- L_
~ _ , ~~~II00~~~

a cceec s se lrotoro de uncolo. de~s cceoscs•. e h. B_o Obtos, 11, p. 393.

•
Hugo~ .Yo siell10en mi o lmo el a bismo e.tldlado•. Ave. deo. morrlurus le so/ulol . A jud itllGou.
ner. Vrclor Hugo, UII..rt'S chQJsies Foé sres el drames en ver.; [Obras esc09KJas Poe . d
mas en verso s], París ( 1912) p 404 - SJosy ro, ,. - U36a,21

I:~ st~ ~~é lchre,desCri l"lCión. d e la conferencia de Baude laír e en Brus elas sobre
?a~ltW t , Ca t~ 1l 1 ~ Lcrnonníe r ex pone de manera fascinante la desa zón l uc
Invadió al p úblico co mo consecuencia de la desmed ida alabanza de Ga ,l.,
hecha po r el" ferenc¡ EJ " Ll rcrI sd c ,. , d con eren~ lante, p ublico empezó a cree r q ue Baudciaíre se
({', cerna e todo lo dicho con un simple sarcas mo d ándolo -pel p ' " por vacto o ro-

, ara en~arnmarse a o tra co ncepció n de la poesía. Esta expecta tiva fu'
lo que paralizó a los presentes U e. ~ a, 3 1

H<ludebi~: poeta preferido de Camille Pc jletan. Según

d ·Ql;jouro bul l\1emorla.<de~l , ltl, París, 18Rtl, p . 239_

Robert de 6onnien:s ,_~efl'I(l(ioS de hoy, 11 1. Par ís, 1888, pp. 287·288, publiC'"J una cana del
duector de la Retl/eltllCrulea Talne el 19 de e ne ro de 1864 I ... . ' , e n a q u..-sc q ueJa de la mlrJO·
sJKenna d e Baudelaee hacia é l e n las conv..-n;acio nes q ue maolu vicm n so bre posibl -
correcciones del texto .tos vocacione, .lEI spleen de POri5! U 6' l-S. 3 a , SI

~n ,pasaje de ..Rod cn bach ~lle da a cono cer algo típ ico en la descripción de
l:t CIUdad - a s.tber, la metafora fo rzad¡¡- :

eEn esos ciudade5enlri5tecidas por un coro de ....eletas
Pó ioros de hierro soñando [IJ con huir hacia lo olla dei aire•.
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Ba udelaire

Suespalda describe lo curvo de un arbotante cansodo;

Del vicio bcrcso recone todo$ los comnos.

El o rgullo en su mirado se mezclo con la bribonoda;
y sirve, si es preciso, de cerbero o los a mo tinada:;

103-104.
U 38 , 3]

Con un cord ón u~r(ldo de pez a ta su calzado;

En su camastro dasnodo, una sucia he mbra
Se ríe del mo nde e nqo ñodo po r este mise rable Pcrls .

Ple beyo o rad O! de rebot ica,
En lo ' ienda dp.1barrio habl o de ¡x>1,tico '

A esto se le llcmc un hija de Porr$>.
Chorles BoOOelaire, Vf'TSOS re<:obrodas. Parfs, ed Jules Ma o.>qllel, 19 29 , pp

Sobre los poem<lS que consigu icfOll pu bl iGlr5e bajo e1t ilUlo de los Irmbos el9 de abril de

1 8~1 e n e lM~er dt! l'Aswmhlk: .En un .bl'iIo.1I.Aodolo Pfflf'lSO de 1848 se loolo S19u,ente:
"Hoy en el fcho oes mord1onds de "'" vemos anunciado tos ~mbos, poesios. Sonsin dudo 'lIer

sos $OCialislOs y por consiguíente molos versos. OtIO mes que se ha hecha d ISCípulo de P,oud
hon por demasioda o demoSlOdo poca ignoroncia"~. A_ de lo fine \;ere y Georges Descoux.

Cha.les Ba ude loire {[ssois de bibl'ograph,f' conremporaine< '/ (Chal'es 8aOOeIo"f' (Ensoyos de

bibliogra{ía conremporüoec. 1/1. Pots, 1868, p. 12. 0 38, 51

La modernidad: annclásica y clásica , Anticlásica como contrapm ición al cla
stc ísmo Clásí ca: co mo lo cro heroico de la época, que forja su expresión .
""" , . , < , "" U 38 a ,1 1

Preund pretende incluso -que la musicalida d del po<'ma no se presenta como unacU3li~lad

lécn lca ... se pa rada. s ino que no es ctrra cosa que e l aulénlrco étbos del poeta... Li mus rca·
lidad es la fo rma que el orle por el orle:.ldopta en la poesía-oCai.:un Freund , Der ~'er.I" Btm'

d.'lOlrn (Los I~a.' &uJ..-Iui,e1, ~lúnic h, 1927, p . 46. U38, 41

~O(XJuct at rib u ye a Haudelasre el siguil:nle soneco de la antologta de pr.u"(md

.De uno mochoc:ho sin nombre nació en lo Bourbe

De 11myo baIbuóo palabros en Olgol;
A los diez or\os emuciobo con cieno los <kanla~1os;

y de ha<nbre 'lIende<ia o so'-mono y e;e<ce kJd<» M okios.

.Boooelaire sie~le pudo r de revelar sus versos 01 público; los publico suceswomente bajO el room
b-e de Prorond, de Privol d'Anglemonl, de Pierre de Fa yis. la Fon/o.ta, oporecido... elLde ene~o

d 1847 eso firmada como Ch:lr~s Dulays. Ch(a~es) 8(aOOeloile), Versos recobrados. Paus,
e . 1I 38 21

ed. Jules MouGuel, 1929, p. 47. '

En ,~1I ~':a rta del 20 1mde 1857 a Baml cla irt' , Sainte-Beuve e ncue nt ra lo caracter fstlco de Los

l/ores del mol e n eSla formula ció n acunada seRlIn e l es tilo de l lil)fo(;) . un lolenla cuncsc y un
obandono casi rebuscodo en lo expresión •. Y ag reg a imn edi;¡l;¡menlt'{:) <trabajando con pr;'

mor el detalle, pelrotqllizando sobre lo hOlrible. Cit. en Etienne Charovoy, A de V'9ny el Cho•.
fes Boudelorrf' candidors ó l'ocodémie frOtl9lrsf' [A de Vrgny y Chades Baudelorrf', condidalos
a (o Academia Fmncesa], Paris. lB79, p. 134 U37 a, 41

Soba: d pintor Juk s Noc lO .es sin d uda de los que se ~ponen el p rog roso dfo río•. Salón de
1846, Obros, 11, p. 126. U 37 a, 31

.Me poI"ece que en f1'IU(:has cosas no se lOmo o esedm~ bastan", en seIOo.• ViKny d 27
de ene ro de 1862 , e n rdacOón con la candídatúra de B:J.ooelaire a la Academia. Cit. en

fllenrte Cho.avoy, A de Vignyr Chotfes Bauddoire coodrdmos o /o Academia Frat!ceso París
1879, pp. 100-101. LJ 37 a, sí

El penú lt imo párrafo de -Codo cual con su quimera. suena mucho, en su
segunda mitad , a Blanqut. .y el colleja pasó a mi lodo y se hundió en lo atmós
fera del horizonte, allí donde lo superficie redondea da del plonelo se sustrae a la
curiosidad de la mirada humana•. Ch . B., Obras, 1, p. 412. O 37 a, 2)

En su edición de Ch{aries) B(aude!:lire), Vers retrouoes (Versos n'Cohmdos],
Manoél , París, 1929. J ules Mcuquer investiga las relaciones entre Baudclatn
y los versos publicados en Versas porG. Le vavasseur, E. Prarond, A, Argonnc ,
París, 1843. El resu ltado es una gran ca ntidad de relaciones. Al marge n dl'
las propias aportacio nes de Baudela lre , son impo rta ntes las co rresponde n
cias señala das por Praro nd en la segund a secció n, sobre todo la de .EI sueño
de un curioso. con <El sue ños, de Argonne (pseudónimo de Auguste Do zon).

l137 a , 6]

S...h r....1(B:lUddll ire) iluslrudo por Room para Paul GaUimard escrfbe M¡) ~rdair: .Se nota

que Rodlll ulihó el libro, que lo cogíó y de¡o c ien veces, q ue lo leyó caminando, que lo vo~

vil> o abl'i. de 'epen~e bajo lo lómpa.o en 'os Iordes de cornoncio, obse~ poi" l/no

e5h'ofo y con lo p111'lKl en la IJIOOO, Cabe odimo.- dónde se pOlÓ. ql.lé p6gioo dobló 1'1. $in
terte. cuidado del UlfO. El lil:..-o que le eMeg<M"(lfl no e ro un ejempkll de volor que te míera
ewcoeo-. Pero es 'su" Boudeloire de bolsillo, como él se dedo a si mismo. ChOOes 8aOOl).
Ioile, V'ng~se¡:H ,o<::>emes des .Fbsrs dll Mal. iRllwés par Roo,n [Vein~srere poemas de das (ia
res delmal. i/vsl.ada:; por Rooinl, Po. ís, 1928, p. 7!Prelaoo de CamrneMaucloirl.

U37 a, 1)

Libro de lo s I'as;¡ jcs . Apuntes y m.tte rl.rl..s

Ka hn de tecta "'11 Baud claire el «ecbeee de lo ccoson que lo noruro'ezo ofrece como prereeo

lírico•. Ch. B., Mi corazón 01 desnudo y Cohetes. prefacio de Guslove Kohn, Pcns, 1909, p. 15

U37, 71

De e nt re 1m poemas de Los flores del mal q ue ya existían e n el verano d e- l !'ln _,,~ COIlO

eN'l 23 de e llos- fígu ran: . Aklgül ra., . No he podido o lvídc r-, do sirvienla torobuena., . Elere

püscclo de lo malia J"Kl'. 0 38 , 1)

probab lem ente est~ relacionada la mala recep ción de Baudelaire e n Bélgica ,
s u ma la fam a de soplón, con la ca rta de Vic tor H ugo al Fip,aro sobre el h a n 
quete . U38 a. 2]

306 .l0 7
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~~~~ar la atenci ón sobre el rigo r y la elegancia del titulo Curiosidades es/lI l,

U38a, 11
la t'n'leñan7..:1 de Fou rier: -Auoque en la noturulezo ha lo .
animales rn os o menos d .. yo P otos mm o menosvene roble l
p :Hodo s... oor lo provi~OBro os, y sero I~: , t l mo. Concluir." que cjertoó na ciones.., han sido )!'.

....- nao poro un In utltelmlnooo yo . ,_
oFirmor su inuo/ .....iIidod ... '- _ . -'_ ... no quoe!"o 'lUcer aquí otru coso que

-~ on..,. ow e,os ae AQUEl que es iodefnble eh 6
IExpolición utI~r.so1 de 1855J. • ", 0 6 ..-05, 11, p. IA J

0 38 3, 11

~no:yo:~od e:~5..,1~fo1eso'e~urado$· de eslé~ca, como Henri Heine loslbmo. _ .eler
-.. 01.............., . porohzodo$ poi lo ...J.__ ~.......__

inmenso teclado de la '~A..J_ ........ , ..... )'CI no~, COffer ógiles m-e .t
s COrre.".............,IlCIOS!. Ch. B Obro U 145 lE , - - _/855). -, S•• p. KpOSrción unIVersal <h

ü ss a, ~ I

<¡Enlas múlhples produecio'les del ene ho oigode .
o lo legO Yo los ollÓbisde loe scuelcl, e: B Ob Slemple l'lUeYOque es.coporO efelrlornenlll
Analo¡¡:ía con la moda. '. ., ros, 11, p . 1461E.-posIC,ón universol de /8551

U3H:l, 111

llaudclairc conuapo ne a la ide-J.de . .
ción monaeroló 11_ _ ---'_ I progreso en la historia del art e una conCt'JI

ogsca.•.....-.uuo o terreno de la imllginoción Ia'deo d
a parece COITH) un gran absurdo". En el orden oé lico . -' I e progreso... no¡
tiene un precursor. Toda flora....i-'-- " 16 P d.Y'~rrlstICO, el que revelo rc romere-

, ,-Ul l es espon neo In llllUuo l aFue S' II·---' ~---' _
meruequien fJl'odujo a Miguel Ángel? aCont "1 R ." : 'gnore , veroocem
cede mós<pe de si . eme e eruglflO o Roloel? El arli.5ta no pro-
eh B OL. rJ'W5mO, Yno poree o los siglos fullJros mós que sos . _L_

. ., uros, 11, p. 149 (EXposición universal de 1855/ popes VUfO~ ·
. U38a,71

l'ara la c't' di
de lo n lea.. e ~oflCepto de progreso en general- -tos discipulos de los fi16so1o del

y s cee S quomlOOS lo enliendffo osi: poro elos el, , s vopol

~:aT~~~¡:ndeljn~a.eDónde está esa garanlía~., Ch, B,~,;;tp.~~~f~;=i:::r~~
O38 a, HI

.Se cuenla que_. eflCOnIJOOdose 8oIzoc undOa Ofile un cuodrode' ,
cha y rnelancolJo sembrado de cabañas ' br 1I'lVIe'1IO, lodo len<> de esce
de lo que solJo ~ n lanua hilillo de h umoY:'~le~,~Q e~, y de~lIésdecontempJar uno cOS"'1
caballo? gf n qué pien:;an ClIÓles so , e a; HI~e hermosol ¿Pero qué hocen en elU

sin dveJo ¡xéSlcJmos ~ ~ sus~oos e a sido bce-cs fos cosectose eTendrón
que halenidoel:de hoceo- e-.R~ qud-e<>qOJ!e(O deM de Botzoc./gnoWól es el pinror

qoe e o ma e ese g 'Ol1 fIClYeIistavibre H .
pero pienso que de ese modo nos ha dado I I .. ,re e."':'one y se preocupe,
ap ledo un coodro únicamentepar la suma ~ ~~ exc~ente

R
ecco e de craco. A menuda sólo

Ch. B, Obms, 11, p. 147lExposicjóIl uniYersoI de os o e re econes que oporto o mi espíritu .
185.5). U39, l/

ConcJu,~iún del SO/ÓII de /845- ~s O 1 I
la vida octuol sulado épico y hoc e ser e piolo r, e verdadero pintor. que sobróa rrancar Q

tiros que ' cernos "6r y comprender. COI1 color y dibulo,logrOlldes y poó
SOITlCn con nCles/ras corbolos y nue$lfas baos de charol ¡t"\:...I-'- los YeKI- -'--- . .

vodotesnas den eloflo próximo la Ieg' . lar ..".-.. uuer~ lona
Obras. 11, pp. 54 55. o 110 slngu de celebror la llegada de lo nuevol•. CIl,B.

U39, 2)

.\09

B audelalre

.En cua nto al frac, la p ie l de l héroe mode rno ,. ¿na tiene sy be lle za y su encanta indígena ". ?
aNo es el frac es necesario paro nueseo época, dolientey que hasta sobre susespaldas negras
y deIgOOos levo el símbolo de un luloperpeeooz ffre$e bien etl qce e/fleje negro y lo levila no

sólo aenen su belleza pol,ñca, que es la expresión de la igoolda d universol. SIOO lombién su
bellczo poética, que es la expresión del alma públioo; un desfile con tinuo d e e merrocores . de
políticos vestidos de enlerrodores, de amontes veshdos de enterradores, de burguesesvestidos
de erseoodcees. Todos nosoflOS eslQmos de ennenc. / UI'O U>l80 unilafloe de desolocián otes
hguo la igualdad,.. aNo tienen esos p1'egues geshculonles, que juegan como serpienlesclrede
dOI de uno ca rne momlicodc, su grado m i sterio sa ~ /.. , Pces los héroesde la rliada /lO le llegan
o sus tolones, oh Voutrin, oh Roslignac, oh Birolleou, • y usled,oh fonlonores, que no se ha erre
vido o COIlIara públicosusdoIoo-es bo¡oel ~oc lúnebo-e y cOll"Alisiooodo que todos nosotraslle
vamos puesto; - y usted, oh Honoré de Bolzoc, el más heroico, el mOs singular, el m6s rom6n
seo y el m65 poético entre todos los peococqes que ha sacado de su eenob Ch, B.• O bres, 11.
p p. 134 Y 136, Solón de 18461Sobte el heroísmo de /o vida modemol· La última fr-ase es la
q ue concluye el c;¡pilulo. U 39. 31

-Cucndo oigo encumbra r'hasta 105nubes o hombres como Relee!y el Veronés, co n
lo intención visible de quitar mérito a cua nto se ha hecho de spué s de ellos..., me pre
gunlo si un méfilo, que e s 01 menos igual que e l suyo Icdroncrrcs por un mo menlo,
po r puro complacencia, que sea injerior]. no es infinilamente mós meritorio, puesto
que se ha de sarrolla do vrcrouoso-rente en uno a tmósfera y un temtono hosnles.s
C h. B., Obras, 11, p. 239 lSa lón de 1859). Lu kác s d ice que, para hacer hoy una
m esa decent e , u n homb re necesna rta el genio q ue le permitió a Migue!
Ángel lcvanlar la cú pula de la ig les ia de San Pedro . U 39 <1 , 1)

Baudebure no ado ptó siem pre la m isma po stura sobre el p rogreso. Sus afir
maciones en el Salón de 1846 se d istinguen clarame nte de las posterio res.
Dice a llí, entre OIl"JS ca sas: .Hay tantas belle za s como mcneros ha bituales de
buscar lo felicidad, la filosofío de l progreso explico esto de ma nero doro.. El
romanticismo no con stsfiré en uno eje cución perlectc, sino en una con cepci ón anó
Ioga o lo mo ra l del siglo~ (p. 66). En la m isma ohra: -Delocro« es lo último expre-
sión del progreso en e l arte. {p. 851. C h. B., Obras, U. O39 a, 21

La impo rtancia q ue tiene la teoría para la cre ación artística no e.~ algo que
Baude latre v iera al princi pio con clarida d. En el Salón de 1845 d ice d e Haus
soulller; un p intor: .aSeró de esos hombres que lo soben lodo sobre su orle ? Es
uno pla go bcstcnte peligrosa•. Ch . B., O bras, 11, p. 23. U39 a, 31

La critica a la id ea de p rogrese, q ue q u izá p ueda ser necesaria e n el con
te xto de un trabajo sobre Baudela íre, ha de p rocurar por todos los medios
no mezcla rse con la pro p ia crníca de és te al p rog reso. 1.0 mismo re sult a aún
mucho má s imprescindib le re,~pe<--'to a la critica de Hau dclaire al siglo XIX, y
a la quc conllev a su b iog ra fía . En el re tra to defo rmado y lle no de igno ra n
cia q ue Pe te r Klas.o;en o fre ce de Bau dela ire . el poeta ap arece sobre el fondo
de un siglo pinta do con los co lores d el in fie rn o . Real me nlc, el :m tor sólo
enc uentra lo :tble en ese siglo una co stumb re cle rical, el mo mento .t"n el q ue

1

1
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el Santísimo, en !nedio de un cortejo de relu cientes armas, era llevado f>l ll
las c-dl!es de París como seña l de la restau ració n del reino de la yaCi; 1 de
Dios. E"c<I pud o ser una vive ncia ese-ncial, decis tva para e l reste de su vida.
As¡ co mienza su o bra, esc rita bajo las viciadas ca tegorías del circu lo dr
Ge orge. Peter Klnssen, H(tl udeta ire), Weimar, (1931), p . 9. U39 ¡1, '11

Bromo a trevido. d e Baud d aire: -He-mosc consp iración que podio organi z:ar~l
poro el exte rmiruo de la rezo judía. / Los judíos Bibliotecarios y testigos de la Reden
clÓn_. Ch. B., Obras, 11, p. 666IMi corazón 01 desnudo}. Céline ha seguido est.l
linea (¡q ué ch istosos ases inos!), U 40. 11

_Poro ol'lodir a las me-rófaros m;~rore s: poems de combo re; Ijreroros de Yeingua,dia. Este co
mrnbre de emp leor me-tóforos miliIOfe-~ denolo a e~p¡Jllus, no m;lironre~, ~no hecho~ paro lo dl!-
cio llno, es de cu, po ro lo coroformidod, espenos !oelviles desde la cuno, esplr itus be lgas, '1

11
11

sólo pueden pensar en sociedad.• C h. B., Obra s, 11, p. 654 IM i corazón 01desnudo).

U40, l J

. Siun pcesc solicilaro al Estado el detecho o lene' a lgunos burguese s en su caballerizo, ros $al

ptenderiomos sobIemooero, mienffas qve 5Í Ul burgué s pidiel(J pooIa csodo, Jo enconIrrnia
completomenle noh_a1. eh. B.• 0br0s .11, p. 635ICohft.esl_ U 40, .11

-Ese libro no es para mis muieres. mis hijas y mishermoroos. Tengo poco de esos cosos. Ch. R
Obras. 11, p. 635 (Colle/esl. ü 40, '1 1

Exilio de Boudeloíra en el siglo: . Dígame en qué sa ló n, en qué cafetín, en qu é reu
nI?n munda~a o intima ha oído usted una frase brilla nte pron unciado por e l nil'lo
mimado_ [vécse p, 217, .EI olti sla, hoy... es... un simple niño mimado_]. -tu no frO!>fO
pokodc..., q ue haga pensar o saña'...! Si alguien ha Pfooundodo uno frase 05/

segurcmenle que no ha sido un pceco o un ~Iósob, sinoo/guien con una prolesiÓfl
scm, un cozodor, un marino, un sillero; un arhsta..., jamós>. Ch . B., Obras, 11, p_ 217
{Salón de 18591. Eso es una especie de evocació n de los extraños viajeros.

U40 , '\1

Bromo atrevido de Uaudel ~ ;re : . En el sentido m61comúnme nte ad optado, '/lOncós' quiere ded

c mcnte del vodevil... A~te cualquier cbemo, hacia arriba o hacia obaia, huye pruden !ement..
lo sublime- siempte le pradJce el efecto de ull motín, e incluso su Moliere sóla lo aborda rem

blando y po.-qve lo hanpeI~ de que era un 0IJ!ar dive.-tido•. Ch. B., Obo-O$, U. p. III
ISdón de- 1846 - DeM HOlu ce Vemell. lJ 40, (,J

B~lIde l;o i rc conoce en .d Soló~ de 1846.10 ley fatal dellrobap atractivo•. Ch. B., Obras] 11,
p. 11 4 U40, 71

Sobre el ñtulo Los J¡n¡bos, cfr. en d Sa lón de 1846 el p~saje ....)1> n" Los muleles de Argel, d ,'
f)d an o ix: . Este pequeflo poema de interior... eKhalono sé qué pe,fume de lugar nelcndo quro

nas guia bcsicme cpnso hacia los limbos I11sondados de la Iristezo•. Ch. B_, Obtas, 11, p_B5.

0 40,HI

.u i

Baudclaire

Con m"livo de una rcpl~nl:lciórl de Sansón, por DoC:lmps. en et SafOO de 1845(:) -ese
onIigua primode HélIcules y del bo.-Ófl de M iJnchhausen•. Ch. B, Obra5, 11, p. 24

U403,lJ

,Asi 11lle.~ , como rno~lr6 1l ;ludela ir"" Fr ancia se convirtió , en virtud de su pmp ia esencia , en

po rtadora de la dc.......spírnuallzaclón, de la "animalización" dd pueblo y del E,;¡ado.· Peter

Klassen, lia udelaíre, \(I<,¡mar, (1931), p . B. lI 40 a , 21

l: ltimo verso de la Jeyer>do de las siglos, IU. 38 (Un hombre de ojos PJOIuno:Im posaba): 'I al!,
sabioIinicomenle en los cosasdel ab'smol•. V(idor ) H(ugo). Otscs COfr.plelaS. Poesóo. IX,POfls,
lBB3, p. 219. U40 a, 31

.10 roca de pe dil pe nsativo.• V(ictor) H{ugo), O{bros) c{omplelas), Poesfa, IX, París, 1883,
p. lQl IEIgrupo de los idilios, XII . Dante). U 40 a, 41

do osc ura esf¡oge Noiorc lezo, de cuclilla s eo lo a ma,

Sueña, pekihconda con su mirado decbsmo
Al mogo de i llOud~os recursos.

A todoe/gupo ab~oido de eKangües ZOfOO~Os,

Vigilan'es de las soles y espbs de bs osees,
A bs oIe<radas, o los deshnnbrcdos.

Alreded or de lo esfinge va ga la tumultuoso noche 
Si fuero posible levcruor su pero monsnuo sc,

QJe can1e-mploron igua' mente
Newlon, espirilu de oyer, y el anfigoo MerClKio,

Bajosu palma sifliesha, bajo su galio oscuro
Encon"~ eso poIabro: Ivnoo

¡Elbombee se eqUIVOCo! Ve que po ro él todo es sombtío. La leyendo de lossig/o$. II l lf lOieblosl.

V{ictor) H{ugo), O{bros) c{omp,'eIaS), Poesía. IX, Porfs, lB83, pp 164·165; f inal del poema
U 40 a, 51

Final de «ILo oochel , 110 noche]. ¡lo noche!»
~¡Oh, sepckrcst Oigo el t-.ollipilonte órgano de la sombro
Que forman todos los g,i~ de la noluJOlezo oscuro

y e/lUido d e lodo s los aneciles;
lo moefle asió aI leClodo que liembla enIIe loslomos,

Y sus 'ocia s, a veces negros y O vece s blancas,
Vuestras lópidos soo, vuestros sarc6fogos•.

V{iclor) H{ugo). O(bro5) c(omplelm) , Poe sfo, IX, p. 161, la leyendo de los siglos, 111 (Tinieblas),

Par15, 1883. !J 40 a, 61

En Lo leyenda de los siglos 111, poem:l.s como ~las coscadas [Res y poetas). y
-Desrnteréss -el primero ded icado al sa lto del R¡n . el segund o al Monrbla nc-
ofrecen un concepto especialmen te pem..nra nte d e la visión de la naturaleza



El ensayo de Baudelaire robre Gautier (\859) , .Got.*er._ no p.Jdo equiYOOOrse, y lo demuesa-o

el hecho de que ale50 ibir el preloóo o tos llores del mol. le pogaro e5prt~e o Boudelaire
con lo misma monedo._ Emes! Raynoud. Or 8oudebre, Porfs. 1922, p. 323, U 41 a, 8J

-geodelone se olormenlo y se obs esiono o lo hoecde pa rir la más mlnimo palabro... Para él "e l

a rte e s un duelo en el que el c rnstc grito de pavor crees de ser vencido.> Emest Roynoud.

Ch. Baudeloire, París, 1922, pp. 317·31B. U41 a, 51

,Porlo demos, el testimonio r'rlÓS ¡rrebo~b1e del molefióo del momenlo es lo hi9ürio de Bclzoc...
el cual... se IorlulÓ co n empeño toda su .,;do paro conquista! un estilo, sin conseguirlo... [l\au]

lo que subrayo la mcobeieooo del momento es que se construyan los prisiones de Lo Roqoene
y de Mozas con el mismo enlusio~mo con que se planlan poi sedes parles las órboles de lo
libertod. Se pe rsigue con rigor el<lre'!lO la propaganda bonapartista. pe la se rroee los cenizos

de Nopaleón... Se despeje el cenlro de Par ís y se airean sus colles, pero se lo eslror gula con
un QnlurÓf' de Iorb/:cociorev Emest Roynoud, Ch 8oudelo;re, Paris, 1922, pp. 287-28B.

O41 a, 9]

Raynaud conoce la incompatibilidad entre Haudcla ire y Gautier. Tiene sobre
ello un extenso capítu lo (pp. 31ü-345). O41 a , 61

. Boudeloire sJrelas ex igendos de los,.. d itedores hlibusleros que explolan 10 '<'Onidod
de la genle de mundo,de los aIidonodos y de los prindpianles,que 00 publican nodo
O menos que cuenten previomenle con~es,. Erres Roynoud. Ch. BoudeIoire,
P~. 1922, p. 319 . La actitud de jjaudelaíre es complementaría a este estado de
cosas. Pone a disposición de varias redacciones el mismo manuscrito. Pe rmite,
sin po r ello hacerlo pú blico, edcsones dob les, U41 a, 7)

lf41 a,21

Baudelaire

Boude/orre, París. 19 22 , p. 305 (de
U 41 a, 41

la tests de 'I1l t' el art e no tien e nada q ue ver co n la
U41 a. 31

Banville , después dI' refe rirse a los des posorios JeI anuguo Olimpo con los espíritus del
bosq ue y con las hadas: -Bnode lcue, por SU parle, poco deseoso de unirse a lo ca rava na de
imitadores que a ume ntaba ir.cre iblemenle. por momenlos, en lo amplio senda del romanticismo.

busca ba o de recho e izquierdo un sendero por don de escoporse hocic lo origina lidad", erar

cuá l decidirse? Su indecisión e ro 9ro OO8." cuando hizo esto obse rvación: que Cristo. j a hovó,
Moria, Magda lena, los ángeles y ' sus fa lo n gfl~ 'l l enabon esto poe sía. pe ro que Sctó n no opa
redo nunca en ello. Fo!ta de lógica : r'lsa lvió corregirlo". V. Hugo hiza del " ~o ton i smo ' un deco

roda fanlóstico poro a lgunas leyenda s a ntiguas, Boudelo ire, po r su pa rle, ence rra ría realmente
al ha mbre moderna, a l hombre del siglo diecinueve, en la prisión de los inliernos., Alcide Duso

lie r, Nos gens de lellres [Nue5!ra geme de le ila S]. París. 1864, pp. 105· 106 (M, Chorles Bo....

de loire l, U42, 11

dos (lores del mol son una ca ledro!.. Emest l1oynaud. eh

G onzogue de Reynold. (h(orle~) B(oudeloir..») .

Sobre la alegoría, . Sus brazos vaec.dcs. ca ídos como armas inútil es•.

Swlnbume hace suy a
moral.

libro dI' los l'a ~ :l j (;'", Apunte¡ y ma te ria!cs

que ten ía el siglo diecinueve En estos . ' ,
pec uliar la visió n alt'gó rica y el CSllír;t::ml '~s ~.e e,ntremezc1an de un llHlllt,

e a vmeta . O40 a, 11

De l1H':o do rt" de i l:Lnvil ll.', Mes $QIII"'''irs [M is recuerd<. J p . '
laiJe) . El prinwr <"nn ....nt ro L h 11 I >s. ans , 1B!l1 ( VII , Charles Baud.
L . " a noc e eq ó, ocre, suave ccuñvodorc h b' sc'ldo
wxemburgo, cominóbomos PO! los builN:l . . . () lomo s .....' d..1

fes exterIo res y por las cal ies e ' ,
tetio so tumulto lonto le 9u Slo '00 siempre 01 eto de L H . _ : yo mOVlrn,enlo y mi'
en silencio. un poco ole¡odo de noWkos.l: 7 7) os ores ...• P"voldAngle mont morchollll

- U·i¡ , 1I

De n llx xJore d <: Ita nvtll .. M is recuerdos París 1&:12' e do '_~ f f' ' • . eLO 00 recue r Q" pol$de AIr- ,-
loaO"'l une ami 10a lo que suspodres lo 11000 _ do leo. o~)O
riIu l'iWoI de sus onf,lriones y loe fue . . __ '- n ellVlO , pronlo comenzó o obulrirse dele~

h , o VIVI r ><>10 o uno momcso con uno eh .
y o o que no sabio horx;és. y que le hada uiSO$ sazonad ' 100 negro muy /OW'n
co ldero de cobre pulido olrededof del J liaba 0$ de un modoexlrono en un gron
¡Oh."$OSgui$OS qué~ 1\05 10$~ ou n y bailaban de.snudos algunos negr rtot

. , y cuó nlo nos habría guslodo P'oixxk»l. (p, 791

U41, 11

oCuondo Iui, POfprimero...ez o 'o'ÍWorIo a $U cese, en el hoIeI P"unodon. no habíad ' ,
gobineIe de lrabopo m n>e'SO con lo eece L _ ICa onOflos. ni
ni .J_ _. • SOflO poro e= ouir, como 1o'l"pOCO hablo a odof..

.......... ""'-'UI. m nodo que 'ecOfcbro o lo decoIocióIl di. kJ hob4oc' poi I

Théodorede Bande. Mis recuerd>s Poo-ís 1882 PI' 81 8'2 IOtleS de un p so boIgués .. . .. - . U41. .11

Joooph de Moislre .re$fXll"dia a los preeen . lo
ric•. J. Borbey d 'Aurevily Joseph de NloIsIrewx.e::::: s ¡nso!erx;icl$ de la metafisico con hí11o-

Caro, l'atis, 1910, p , 9. .' - de 5olllJ-BonneI - to<:;ordoire • Gro" )'
U 41, ,11

. A1gunos. como Baudelaire... han idenbli<::odo 01 demonio. se hon situado bluboond
hanrolon o Dios. Seria Injusto no Ob!lonle ex' 'rIe OYde rllleVO
ple to de las focultadll$ humanos como el requ;;id: o eslos po-e<:ursores un oba~ tan com
misleriO$Q en el que de sde cbce . por e¡emplo. en esto espec e de omanee..r

Ioile [Nuestro Boud~/o.reJ (Lo co~Pd:e: ~Ie ;:~~~o IIivir.• Slonislos fumer, Notre Boude
, . rrs, 6.p.IIL U 11, 'íJ

.Por torno, sumados esos 1.500 e jemplares o ro bredo de 1 .
mera edic ión ese 9 6 10""""'" .CXlO mós los numeros exac de lo pti

. ron Xr poéñco represeota un núme-ro 10101 d 2 7~' I
móximo en circulac ión ,o" eoeio • I I " e . "V elemp ares como

, .. - ~ oc,uo.sovo .rdorHugo~_..I· 11 d
jor¡re liento? A. de lo fir¡e lióre yGO L ' f"-'U"o e rrorgu ec e tse e seme

f
eorges eSCOUl< ("orles Boudelorre lE d bbJ

jo conlempo/Óneo // Porrs, 1868 ~ l' nscjos e i lOgro
. . .. ol a a a segunda edición de tos l/ores del mol.

U41, 61

Poe -Cyrono de Bergeroc I d A
-S¡ Ed" P d ' , o urnno e ra ga . - JournoJ des Goncour/. 16 de julio de 1856 •

r oe es ronoro o Wo!terScott y o M ' " . J I . '
todo lo lineo. si la ge r¡ te de bien s t e llmee: sr e reo rsrno y lo bohemiO triunfaron en

d
. e amara en seno Ciertos poesías de lo t d

que e Cl r. puesto que lo I'usticio estó d' s que na ..ngo na u

P
po r me 10 . .. . yo no se ría lo decod ' ,_

ontmartin.te ¡pecloleur 19 de se l' b d 1875 . e nClO, SN ou una orglo,.
. , p lem re e o t en Léon Le . Ed p .
Ilque Iront;oi¡e de 184 5 ó 1875 [Ed P I' . monnler, gar oeel lo crJ'
pp, 187 (y) 214 gOl oc yo crillco france sa de 1845 a 1875). Parl~ , 19 28.

U41 a, l1

312
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_Qué buen a cusador ha bría sido en los procesos de blUjeria.~ Alcide Dusohr r
Nues/ragen!e de lelros, París, 1864, p . 109 jM. Ch. 8. 1. Seguro que a Dalldd;l ir(
le gust ó leer esto . O42, JI

Cant idad de o bservaciones detallad as en Dusolie r, qu e si n t:mbargo se t,.'1 111 1
vacó por comple to con 1:1 perspectiva general. _El misticismo obscen o o, si 1<1
prefiere, la obscenidad místico, es, lo he dicho y lo repüo, el do ble cc rócter de I (J

Flores del mal•. Alcide Dusclier, Nueslra genle de lelras, Pctfs. 1864, p. 11 2.

LJ 42, ,11

. Hay q Ufl o ocitlo lodo, incluido e l elogio. ConMolo, por tonto, en logalería fXl'éhco de M. Buu

delcus, lopresenco de 0'9Uf1OS cuadros polis'ens.es!yo hubiera preferido og lXJfUerle s como 1"
mino mós ¡uSlo y característico) de uno 9ron fuefzo y uno precisión sirlgub.• A1cide Dusol""
Nue5ko genlede /e lfOS, !'ofis, 1864, pp. 112-113 IMeo-)Qfl). O 42, '11

En relació n con las -Mujeres co ndenados., se encuentra en Du solie r la n:li.'
ren cia a .la mon ¡a~; desde luego no ci ta a Did erol. U42, ~)

O tro juicio de Dusolicr ( p . 114): -aSe p ue de deci r: he a q uí un poeic a Sí, si IIr!

retórico fue ro un orador>, La leyenda sohre la telació n en tre el ve rso y la pro~; 1
en Baudelaíre se retro trae a Dusolie r. - ¡Shock .' U12, (ll

Palab•as fjn~ les, . Si luYiero que deíini. con uno solo pclcbrc lo que M. 8 0ude1aire es por J1oOIu

rceeo y lo que él q uerrio perSlJOdKnoS q ue es, lo ~omorio de buenogoflO: un Boileou hiMérico

6 de mayo de 1863•. Akide 0vs0Iier, Nvew.o ge<IIPde Ie,ro$, París. 1864, p. 119.

U Ü , 71

Horós co po de Baudelam- , real izado J)'J. rJ.Raynaud por Paul Plambart. -Elenigma
psicológ ico de Boude/aire reside ccsrpor co mp/e lo e n la a lia nza entre dos cosos qUI'

normo/menre no estón hp.chos en obwluro poro unirse: un gran soplode inspiración y
un pes imismo desbordanle~. Ernest Raynaud, Ch. Baude/aire, Porfs, 1922, p. 54, 1 ~1
antinom ia psicológica de Baudd aire en su fomm lación más ajada. U 42, HI

•¿Cobe decir q ue se debe compe ter a &udelo¡re con Da me, como ha hecho M. de Reynokl,

~gu¡eI1do lovio morcado pe:..- M. Emesl Raynaud? Si se "oto del genio poé~co, lo odm"oción.
no podría llegol hose aN. Si roe troro de lo rendencio Uos6lico. hobró que senob que Oonle

in.-odoce en w obro ideas yo modeo-flO5. muy poi delante d e w epoca, como (anenais hamos

trado m"'Y bien; m;"""os <pe Boudelo;re .._ e!<ple so el e$pirikJ integlo de lo Edad Medio Y se

encuen tro por ronlo ofrcscdo con respecsoO SU he mpo. Sivemos al /onda de los cosos, Je¡os de
CDn'inuor o Oonte, Boudeloire se a lejo completomenle de éb Poul Sound oy: Gonzogue de Rey.
no/d, Char les 80ude/oire [Ie Temps, 21 de abril de 1921; los libr05) U42 a, II

dos nuevas ed iciones d e Los (lores del mol se a nuncia n o co mienzan a opOle ce r. Ha sta a hora

e n el me rcado 5610 ha bía dos, uno a seis fro nco~ y o tro O cuatro fron co s cincuerao Aqul ya hoy

uno o veinte Cén ~moR Poul So~-doy, El cincuen/e no"o de Boude/aire (le Temps. 4 de ¡unio da
1917). U 42 a, 2/
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del:lire (Jp Temps, 17 de O1g05lo de 1917)-Segú n Soudiy -en la reseña de 13s canas de Ba u U42 a , 31
!kmdelaire ganó en l S uóos 15.000 francos.

.En robcsrosnavíosde cee ocioso y noslól9i<:0.~

I . . i iroc ión c readO/a , lo que equivale a decir
ll,,~is de p~ul Desj.rrdins: .Bo~de~7 In0~'e~e. n::

ul
Des jard ins, . C horle s Bo,>deloire. (Rewe

que só lo tiene ".,n5OOO"" s y en o ,J O' eoss. LJ 42 a, 5)
bleu e, Par ís, 18 87, p. 221.

I bi ~ d e uno manero vivo; e stó mós preocupado de hundir
. 80 ud e la ire no se repesereo os a ero . ~ ,,_ I D ndins .Chorles Bccdekme-

d de c domodc y p.ntcnc .• ru u eSJ~ ,lo imag e n en el recoe r o q ue '"' '" U 42 a, 6)
IRevue !>leue, Peas, lB8 7, p 23).

Souday pretende despachar lis veleidades cnsnanas de Baudelaire ~~i~~~;
de se a Pascal.

Dice Ka fka: la dependencia munncne jove n.

, . . c so rnb-o infi nito ", De repente Boudclorre to ma dís-
-I sc sensoción se lorna o col ntl nu, GCI6~ e~a5C b re con espanto... lomo disloncio a llle si mismo;
lo ncia an te lo q ue le es mós a mila r y a u .

se descubre compl eromente nuevo y d igno del mayor inte'é~, aunque un poco soco:

IO h, Dios mIo , dome lo fue·.zo y e l volor . l.

Poro con lemplor ~n oseo mrcorczón y mi cuerpo U42 a, 91
Poul Desjordins, . C h{or les) 8(oudeloire). (Revve !>leue, París, 18B7, p. 18)_

I Ipe d hlodo de ocembe Ivvo un erre
Fatalismo de.Bau.deJa ir:;~:~~.e e~lornó~ I principio; después ~ilÓ los a COIl
bolo de rebelión. IQué 9 . , id . l· someüó co mo un rno rqes.
tecsníentos •desde el ponte de visto provr encm y .se U42 a 101
Desjcrdms, -Cb. B. ~ IRevue bleue, 1887, p. 19). ,

Baudclaire - según Desjardins- reunió la se ns ibil idad delmarques de O"~~~ 1~;
las doctrinas d e j ans cnio.

'" . • , los mesas de espirilisnxu - Alu.si6 n a uogo. U 43, 21.Love rdade ra civilización no eSru.

de u n.poeIO en elque uno opMud decédc para
.Qué dirós esto larde.... alado como JX,..-ma . $6Iido. cólido.b-.kne, eserw::ialmeole ce
los lociones m6s olduo~ no e><duoo uno poeso . J Po .
9'';t~~'lO'' Cbcrles Bo-be-o,l'Olsossirlo' d u PonI-Rovge [fI ose5lnalo delPonI ROO9; 43, r~
1859, p . 79 (El sone to, pp. 8 2--83).

blo Ir tocno el es fuerzo medion!e e l cuoll1eg6 ton 0110'. Cit en

~~~:,s:. ~~: U~e~l i:>ne~r~:gue,.¡ .Boudcla¡ re y M . Fa gllol.], N(ouve¡'/e) R(evue) F( rOn~~I,5~'
1 d e noviembre de 1920, p. 5 13

. ·_""''''A· ConcedJnos q~_ • ...ln·ó mó . ' le falto rr'O<'i1lienlo, rnogr..u ....v ... ...
•Uno frase de Brunf!hCre nos '"'1""'" . s: - ( 110 del mol estin en todo casool-i,es
lelobo fII(Mr,ieIVo e imaginación...Enbnces,y pue10 que 0$ res
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Iroto preglKl10rse si es e~lrnenJe lo rnogooci6n lo que hoce 01 pcecc o, puesto <pe o M M

Fog.Jel YBrune1 ere no lesgl'llo bnor ccesc loina o derlo orcoec YerSl1k:odo, loi 110 e~ correcto,..le
bmr en Boudelaire r1go disfinlo y wp!lrior o unpoeta: el primer ar~5kl 00 lo poo$Ía..André GOd.
.B, YM. Fog.oet" Nov.-elle Rewe~ 11, 1de nco.{.ernbre) de 1910, pp. 513-514. En I"<."l:Id. ".
('OfI eso (p. 517), Gide cit<ll:Js palabras de Baudcla il"<." : <lo magnoci6n, e5(] reino de los bcubl,l

dm.,adrnjuendo que el poda no c:r.t consdo..'fUC de eue hecho. O4.'1 , ~I

.L~ opoI'etVe impfOpiedod de los Ié'mil'll» que Ionla irfiloró o~s ceccs, eso sebe ¡"'P.
~'5ión que yo Rocioo uhlizó mogo~~enle _ ese esccccrrse....o. ese Iopsoentre lo imoglll'l Y~ 1

ideo. enlre lo palabo-a y lo cose, e$peci50Jlleflle e11ugor qoo podró veni. o hobIor lo emociórI

poélico.• A Gid e. ,B. y M. FogLle!'. Novvene Re-vue fr~oise 11, 1 de nov.embre de 1910
p. 512. U 43, (11

.Lo permanencia sólo la tienen asegurado cquellos e :'>Clilore5 capaces de ohecer o los IDC61l

IIOS generaciones a limentos renollOdos; pue~ codo ge ne ración eoe un hombre dtlerente ,
A, Gide.•B. y M. Fogue t•. Noo velle Revue Fmnc;crse 11. I de noviembre de 1910, p. 503,

U 43, 71

Fa¡(uc! le reprocha a Baud dairc la f,1l1:l d", mov imie nto. Gide , rl;: miliénd".'c :l . O d io e l movl

miento . ya olros poemas del ciclo, dlce. , ¿No ha sid'lop reC isomente lo mayor novedad de .IU

crte inmov,l,zar 5t.JS poe ma s, desarro llar los en profundida d? . G ide, . B. y M. Fague t•. No uvdl"
Revue Fron<;Olse 11, 1 de rov de 1910, pp. 507·508, U43, HI

Sobre el ~erso -Sus brazos ~ncidos.... , dice Proust en el prólogo a (I' aul
Morand,) Ien dres Stocks, (París, 1921), p . 15, que parece que fueran del lJrl.
tanntcus. - ¡Acuñación heráld ica dc la imaRent U43 a, 11

Agud ísimo juicio de Prousl sobre la relación de Sairne-Beuve con Baudelaíre
en el prólogo a los Tendres S/ock. lJ 43 a, lJ

Sobo: .eS?s concieft<»-.. oigo de Ilefolsmo en el coec zón del hombre de ciud:x:l. <Jh.;er...~

Pmu,;t I(·A JlfOPO$ de BaKlelo ife·I·A p'opó~o de Boudeloire.J. NovveIe Rewe fto~Ol$eo.
I de juno de 1921), p. 646K) .Pore<:e~ ¡,- m6s o lió.. U 43 a, J I

.No he tenido lier'lJO de hablar del pope! de los ciudades 000g.>0sen BoudeIoireni del color escor
loro <pe éscs introducen aquí y 0[1ó en su obrclO Mca-cel Prou5l. oApropóSllode BoudeIoire., NO\>

veIIe Revue Fro~, I de juniode 1921, p. 656 (VIII!. O43 a , 41

Dd final <.le . And,ómaco•. tanto co mo del .v-.o¡e., o pina I' ''' ,,' sl q Ul;" res u!la anod ino . Ll'
moksta 1,1cxtrema simplici<.lad de e MOS <.It'se nlacc s. U13 :1, 5)

. Uno copito l no es abso luta mente necesorja pa ra e l homb re .• De Sónocoult, Obermonn, Parll,
ed, Fa>qLJe lle, ( 1901), p. 24 8 , U43 a , 61

'~lJe el primero..., e n moslra r o la muier en su olcobo, en medio no 5610de ~v~ joyos y pe rfumes.

51110 de svs pmlvr05, bo lO su ropo inleflor, y enlvndo do en sus vesfidos, meneando e/lesIón y el
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doblodjJIo. Lo... compara a los animales, al eJe/onle, a l mono, a 10 serplenle. Jolm Charpenl ier,

-tc poése brdonniqve el B(avde1oire}. [elo poosío brilónico y Boudeloire.] (MerClJrede frence,

1de moyo de 1921, CXLVII, P.673(1). U 43 a, 71

S"bre la alegoña: cSomayor gloria, escribió Théophile Govher [Prelacio a lo edición de 1863\.
'será haber Ífl/rodocido ense los pc»iblidodes del e 5li!o series de Cl»aS, de se<l5OCione~ y de
elecsos innombrodos poi Adcro, el gran nomenck:<!or' . ~I da 'lO""bre'H o los espe<onz05 y
de5OO$. o los curiosidodes y o los fT",iedos que bullen en bs linieblo~ del mundo nteriof . )ohn

o-orpffl>et'• •lo poe5ÓO l:lfiI6nico y BolJdelo¡reo. 1de moyo de 1921, /kfClJre de Irc-ce, CXLVIl.
p.674. O43a. 81

de invllación al viaje•• Ir.ldud lLi al ruso por .\te reschkowsk l. .'le ha convertido en un

rom ance g ita no tuula do 1/0 / I/hétl IUt>kl . O43 a, 91

Sohre do irremediable ., cüa Cr" p""11 [Les 1J0re~ de! mol, Paris, ed. [coques Crépet 1931t
p, 449, el siguien te pasa¡t' d.. Los velados de Son Peter~bllrgo: -Ese rio que ,sólo se po so una
vez; ese tooe l de la s Dona ides siempre lleno y aempre V<)c/o; ese hlgodo de Iicio s,empre rege

ne rándose bo¡O el pico del h utne que lo de voro siempre . son enes tornos l e rogl ~lco s que

ha blan po r si solos, sob re los que es impo sible ll a marse o eng<lrl0" fJ 43 a , 101

Carta a Calo nne , el ed il"r de 1<1 JI/'VIU> cv n /r.'mporll i ll r.', el 11 de feb rero de 1HS9: de Da nzo
Maca bro no es uno persono, e~ una a legor ía , Me parece que no ha ce fa lta subraya rlo, pue s

se bolo de alegoría orcblscbidc-. los /lores del mol, ed . Cré per. Pcns, 1931, p. 459.
U44, 11

Sobre .EI a mor de lo menfiro. 0..' una c-~ rta a A1phonse de Ca lo nne : . tc palabro reo! le tocil~
laró al lector locompreruión de e!JOmetóloro que hoce del recuerdo una corono de jorres,como
las que bccen --.c~nor lo !rente de los diosas de lo modr..rrez, de lo fecllf'ldK:!od y de la $OhidlJrío•.

Las/bes delmol, edjocques Cr épet Pais, 1931, p. 461 . 0 44, 21

oOneifocr;Oo.: peoyecto de un ciclo de poema& : cSórrlomos de f\.inOS. EdIicios Íf'\fflf!rnO$, pebg
cos.unosobre oeo.A¡:o,~~~ goIe<ios. e.lCOletos. sende<0$ sin sdido.
rnrodore$, linlefoo$, fuenles., e5loluOs. _ G-ielas, resqueb<o¡crlurOs. Humedad ptOO8deo1e de t.rl

depósito loiluodo cecc delcielo. _¿Cómo od.e1iro logente, o 1m. nociones? • AdVnomosal~
o losn1ÓS inIeIigenles. / Enlo abo, una colemnc Cfl./je y SlI5 dos e>dremic\odel. se desplozco. Todovío
no se ha de m.rn ba do nodo, No plledo encor&C» la so~da. Bajo. después subo. Una vueha. - LOOe
,iRIo. N unca he podido schr VMJ poro loiempre en un eddicio que ','(1 o deuumborse,. en un edilicio
aquejado de una enfermedad seaeta _ Cokulo pooo mími5ll10, pora enhetenerme, SI una maso tan

enorme de piedras.de mó,mo!es.deestatua.>. de mura~ que '>':ln o chocor en~e rJ, no se verán en:;u

dados PO' eslo multitudde seso$,de come hlJroona y de huesol triturados. En sueOO$ ,"""o coso ~ Ion

tl!fribtes que a veces qlJerrío no dOlmir IllJnca m6s, si esluviefO 5Ilguro dll no tene r oo ma:.< ooo ca n
sorICio>, Nad ar, Chorles SOllde,b re jnlime [Charles Soudelaire In llmo], Po rí~, 1911 , pp, 13& 137
[(Bovdeloire, Ob ras), 11, ed, le Oontec, p 6 86} U44, 3J

Prou~l sobre . EI balcón.: . Mvc hos ve rsos de . EI ba lcón. de BalJdelo ire dan también esa impre
loión de mislerio . lp 6 <1 4) E~ to en co ntraposició n a Hugo, .vicIa r Hvgo siempre hoce morav~
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Ilo!oOmente lo que hay q ue haceL. Pero ... lo fobllcoción - lo fobriección mi$ITa de lo impalpa

ble- es "';sible~. Morc e l Pre>..Js!, .A prOPÓSI"Q de Boudelcú e., NowPUe RlNue Fr'''',oisr'' XVI
(1921). Poris, (pp. 643-64 A). 0 44. 4j

Sohre los poemas dernro de un cid~ .EI mundo de &~deloire es an e."OOocorte delliempo

en el que sólo cpotecen escoses d ías memorobles; lo que e xplico los hecuenles eqxe scoes d<ol
tipo: 'Si a lg uno Ia'de', etc .•. M. Prou.st, .A P'opósolo d(e) B(aude la ue)., NOIJvelle Revue Frm).
cense XVI, 1 de Junio de 1921, p. 652. O44, ~J

l .:lft,' de MiC /yon el 31 de marzo de IH6Q a N..d 'lr: no q uiere que 1.. ruto,l! ra fíe . O11 , (jI

«Por lo q ue respec to 01mobiliario boude laire io na ." q ue sirvo paro dar una leccíón.c los da mas
"Iega ntes de nuestros ú l l i ma ~ veinte a M I". O U(l a nte lo pretend ida pureza de estila que e llOl

lanla se ha n esfoezodo en conseg uir, pienlen que se ha podido ser el mós grande y el mól

arllSfQ de los escnrores sólo p inta ndo ca mas COl1 ·cor ~ nas~ corredi ¡:o s (.Piezas co ndeoodc s-].
vesebulos semeja ntes a invernaderos ¡.U no mÓr ~r.), camas impregnodas de tenues olores, dvo.
nes profurx:los como rumbes, estantes con Ibes. I6mparas qJe no ard ían duronle mucho tiempo
(. Pieza s coodencdes-], de suerleq ue yo sólo ~ u mi noba el luego de carbón. Munda boudeloi

IcOla que un 5OpIo per/urnodo de olla mol~ po.- momeolOSo humedece< y COJIivor... 9'0
CIOS o~ peeccs., ' 0 00105 a cielos descoooeidos' tola _ le.) ° ~que los soles morioos
teflion de m~ reAeios' r·la v;da anterior. J.' M. Prousr, .A propósi:o de Bo..odeloire., NouveIk
Revue Fro"VJise XVI, I ce junio de 192 1, p. 652. U 44 a. 1J

Sobre las -Pezos candenoda~: .Se sitúon enjre los mós noiobles del libro, como ese s ola s alri.
vas de cnsiol que se eleva n majestuosas tras los lardes de tem pesicd y que co n sus omcs lntor.
cctcdos e nsonchon e l lnrnenso cuad ro de l mor•. Prou, t, toe. (JI, p. 655. U 44 a , 21

. ¿C ó mo pud a lnteresorse ta n e specíolmenrs por las le sb ianas ? Cuando Vigoy, n-nodo con.

uc la muje r. lo explico med iante los misterios de lo lacla~cia" ., par su psicolog ía [' Ese como
pafieradel que el corazón nunca este seguro"l, se com pre nde que en su a mor decepcionado
y celosa hoyo escrita : "la Mu;er tendró Gomorro y el Ho mbre tendró Sodomo " Pero al menos

los silÚo lejos 01uno del ene como enemigos irreconcilia bles ... No ocur re en cbsohne lo
mismo con Boude lo ~e ... Parece q ue eso 'unión' entre Sodamo y Gcmonc que en los últimos
parles de mi000-0... confié o un necio, Cho,les MOle l (po.- lo demós son los necios o quienes

ncwmolmenle se les asigllO ese popelJ. 8ouc\elai.e se lo hayo -aplicoda' a si mismo de uno

mOf\CfO absolutamente plivilegioda. ¡Qu é inlere!oOnle habría sido sobe! po.- qué 8oudeloire

habia e leg ido ese popel y cómo lo ha bía desempeñcdclLo que es comprenab lee n C harles
Ma rel sigue siendo profundame nte miste riosa en e l au tor de las Rores del mol ~ Marcel Proust
.Apropósito de Bocdeloea-, Nouvelle Revue Fron~o,se XVI , 1de junio de 192 1, pp. 655-656:

U 44 a. 3J

Iou¡s Ménard - que hall¡" publicado ba]u l·1 psendónimo de Lcu¡s dl~ Sen ncville el 1'ro 

mr:tbée dé ltt"é_ en d número dc s~'pt i e rnb re de Hl57 de la k f'!'ue j!hih'oph/r¡ue el rc1l.
Ri<'use (cil e n Las (loros del ma f. Pa ri.\,ed. Créper. lQ30. pp . 362-36 31: . Por mucho que ha ble

sin cesar de los p io jos y do lo s e.\corp ia nes q ue tiene en e l almo y que se pre sente coma pro.
tolipo de todos los vic ios, es Fócil ver q ue su moyo< defedo es su imaginación demasiado
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libe rhno , defecto demasiado com ún entre los e ruditos que ha n po sado su juvemud e n so le
dad... Basta can que eo're en lo vida corfiente, y scbrc darle esa formo, que él pos ee e n ta l

che g rado, a algunos oeo6ones vivas y sa ludables. Saró padre de lam~io y publico,ó libros
que pocl.6 bcce- leel o sus hijos. Hoslo a hi seg""'Ósiendo ~n e\lvd ionle de inslitulo de 1828
que ilo eXpe!imentodo lo que Geoflroy Soinl-Hiloile lamo UflO pcwodo del desonolo•.

U45, 11

De la ,eq ui¡;itn ria de M. Pina rd: .¡Dirá usted q ue pinto e l ma l con ws éxlosis, pero tambié n

con sus miserias y sus vergüenzo sl De acuerdo; pero todos esos numerosos lectores poro las
que usted escribe, pues sus ueados son de va rios miles de eje mplares y vend e o boja precio,
esos múltiples lectore s de roda clas e , de lodo edud, de todo con dición, ¿lo maró n e l ontidolo

de l que usted hab la con tonto complace ncia?. Cu e n Las fia res de! ma l, Po rrs, ed. Crép et,
19 30, p. 334 . O4'5, 2)

La críti ca de Louis Ooudal l a lo s pedantes universita rios en el Figa ro de 4 de
no viem bre de 1855, hace época . Tras su publicación e n la tan-ue des Deux
Mmu/es, escribe: -Bcodelcke . despojado de su fomo de repente, yo no se rá cilod o
en lo sucesivo mes que entre los lruíos secos de la poesía ccoierroororec-. 01. en
(os llores del mol, Porls, ed Cré pet 1930. p. 306. U 45. 3]

En 1850 Asse lineau vi.. q ue Baudelaire tenía un ejempla r de sus JXlCma.~ "'SCrilO por un
cal íRf¡lrO en dos lomos e n cu arto encuadernados en oro. U 45. 41

Dice créper 1105 Rores dei mal. ed. Crépel, p. 300l que en 1846 va rios amigos suyo,," se
sabían de me mor ia h~ pocmas de lhude b ire , I'vr ",nto nce s sólo se ha bklll publicado tres.

0 45, 5)

Mayo de 1852: .Los limbos, po estos Intimos de Georges Durant, reco pilados y publicadas par

suam igo Th. Vé ron. . U 45, 61

1(= 0:1 <le Las limbos en el n.Q 2 de l Echo dl'Smarcbands de rin: cLos I,mbos,pcesos de Char

les Bcudelone. El libro ccoreceré en París y Leipzig el lA de le brero de 18AQ.. U45, 71

tecome de l isie. e n la 8 tH'#!' Européenne, cl I d., d i(,;'-'f11bre de 1861. Ha bla en tre otras
c osasde -esc e ..-o OO monio de Yestifcan mobs limas los fflodeff'lOSdescuOOffl~JoS indusmo
lesa. C:1lirlCa la otx a de Baudelatre como . rncwcodo con el seIoené'9'= de UflO Icwgo madi

loción•. lOl infie rno jll.,~a un papel írnportanre en su lescña . 0 1.en (os flores deJ ma l, ed.
Crépet, pp. 385 Y386. 045 a. 11

Artículo de Swinburnc en vl spectator del 6 dc septiemh/e de 11l62. 1'1 autor ter na enton 
,,;.,s 2'; anos. 0 45 a. 2)

Pa rís po r De ReYllo ld l't llno antecómnro del infierno baudeloireiono . Lo q ue
co ntie ne la segunda parte del segund o capítu lo de El ar te y la obra, titulada
.10 visi6n de Pa rís. , no es s ino lIna exte m a y penosa paráfrasb tle los poemas.

0453.31
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Villon y Boudelaire : . En uno encontramo s e l cristia nismo macabro y mrs~ca de UIlO edod !.lu

estebe perdiendo lo fe; e n el o tro, e l crislianismo e n cierto modo secularizado de una edlld
que b usca recuperar lo fe•. Gonzague de- ReynoId. CllOries Baude.Ion-e, ParÍS, Gine bra. 191

p. 220 . LJ 45 :1, 11

(:le Reynold lIev-,¡ a cabo un paralelismo es.qu<cmár ico entre el 5il\Io xv y e1l1JX como l.'po
cas de decad...nc ia , d' "KI... reinan u n ...xtremo re a lismo y un e xtre mo idealismo , jUnio «."
la inq u iet ud , el [>t's im i.smo y el egoísmo. LJ 45 a, " 1

Imitalio L1>rls /i 1, 20, De amare !#J/il ud i flis ('1 siw ntlt . Quid p u""s u /Un IJIda e, quod hic 11/1/1

rJl'd es? }:,'cce caolumctterra er omnia "'ell ",mu; " a m ,-,",' IsJI.' ' mmü¡ SI/II I / ucta, ' LJ 4S :l, (,1

Ma llarmé: e n o tro tie mpo a l ma rge n de un libro de Ba ude la ire: .¿Ele torrente d:lóg rimos ikrnn
nadas por e l fuego de be nga la d el ar tiliciero Sa lón que se mueve detrós~ •. Stépho ne Ma llarm"
OrvcrgotiOns [O'II09Oci01lesJ, Pcns, 1897, p . 60, U 45 :1 , 71

1 de diciemb re de 1I147(;) ~ partir del día de eñe nuevo YfYo( a e mpezar un nuevo oficio
la Nove lo. Hue lgo que le demuesne oquí logravedad, lo bellezn y el lado inf¡nilode 101ene
Ch(exles) B(o udelai re). lenres ó so miNe (eOlIOS o su mad..-eL Po,¡s, 19 3 2, p . 26 .

• U 4Sa, HI

R de diciembre de llWl, . Otra rozón po- la que seria feliz 5i pudresc sal~focer mi demondn
es q ue temo ser iamente un movimiento insurreccional. y no ha y nodo n1Ós deploroble que ca r.

cer obsolutorneo'e de dinero en esos momentos•. Ch. B., Cerros o sumodTe, Porís, 1932. p. 33

LJ 45 a, '11

. De~e e l fina l d e l Seg und a Impe rio ha lla nuestro s d io s, el movimiF.nto filo sófico y lo eclosión
d e Las [Jore s d el mol so n co rc ordo ntes. Eso es lo que exp lico e l sing ular d estino d e uno olxu
cuyas partes esenciole5 sigue n es tando rcoeodcs de somb ra, a unq ue d io o d io se van viendo
mejor ,. Alfred Copes. Le G ouloi¡ [Elgolol. 1921, cit. en Fle(JfS du Mal [Les nore~ del malJ Porl.
e d . Crépet, 1931, p. 50. LJ 46, li
EI27 de morzo de lB52 hab la a su madre sobre la -ccoleccoe de orliculo5eofer mizos hechol
depfiso., (Charles Boudebire,) Cortos o ~u madre, PaIÍs, 193 2, p. 39. U46, 21

27 de ma..-zo de 18520 .Engendror e s launico coso q ue da a lohembra lo inleligenda morol,
erocuanto o los mujeres ¡óvenel sin eslodo y sin hijos, el s6Io coque tarla, frialdad y crópolc el.
gancio~. Cortes o sumadre, PolÍs, 1932, p . 43 . U46, ,'1

En una ca n a a su mad re, Uaud c laire señala como refu gio ]XI'" su Ira ha jo, además del Ca ll!,
el Gabinete de lecvrc. U 46, ~ I

, .¿Qué otra Clh;l puedt,s ver q ue na ~eas aquí? Pues he aqu í el cielo y la lic rra y todo, 1, ,,
~'kmenlrn;, de ellos se han h<-<"ho lodas Ia.< coeas-. [N. del TI

32 1

Baudelairc

4 d e d icie mbre de UlS40 .¿Ten ga q ue resig narme o ocostarme y a permon ecer en lo cama

po< !ahade ropa~" Cor ros a su madre. PoIÍs, 19 3 2 , p. 74 (en la p . 101 pide preslado.~ panu e

~ LJ~~

.:120 de diciembre de UISS Baudelatre sopesa la idea de ped ir una su bvefl('i6n: . Mj room

bre no oporeceró nunca en k» iMobl es papele s de U'l gobierno•. eOlIOS o su mod.-e, p. 83.

U' 6, 6]

En la carta Jel 9 de ju lio \1", IR:;7, p-Jsai<-' pmhl ..manco sobre Los llore s del mal: . Por 10

demos, espontodo yo mismo del ho rror q ue iba o ir5piror. suprirniuna tercero por te e n los prue
baso COllo s a su madre, p. 110. LJ 46, 7)

El sp lee n de Pan"s pa rC\'C habe r ¡<,nido provisionalmente. en 1857 (cfr. p . 111 can a d el 9 de

ju lio de 1857) d 1¡IUlo \ 1" Poemas nocturnos. LJ 46 , 81

Proyecto d e en.""yo (Cortos o su madle, p. 139J sohre .\laquiave]o y Cundo rcet . LJ 46, 91

6 de moyo de 18610 ."¡Dios mío!". dirós . Deseo creer con lodo mi COfozón (IYCUÓll socero
meoIe oodiepcede sobefIo tr'IÓSque yo!) que un seo- exleOor e irMsible se inlere50 por mi des
tna; pero ¿cómo hoclll pero cree-lea •. Carlos a Sil madre. p. 173. U46, 101

6 de moyo de 186 1(;) .Te ngo cucreotc oeos y no puedo pensar en el colegio más que con
dolor, a l igua l que roo p uedo clvdor el temor que mi padrastro me inspiraba•. Co rtos O SIl mad re.

Porrs. 1932. p. 176, LJ 46 a, 11

El l Od e julio de ul6 1 anbre la proyectada echctón de lu jo : . ¿Qué ma dre rega laría o sus h;j05

Las flore s del mal~ Elnclusc ¿q ué podrea- Cortas a su madre, p. 186 , (J 46 a, 21

Sus " jos e.~tán exha ustos por el trabajo e n el Louvre: -Dos sa ng rie nta s bolos de lotería •. COI

tos o $ 1,1 modre, p . 191. LJ 46 a, 31

Sob re Los misefOb/e 5, 11 de ogosIO de 1862: . Este ~bro es ir1 mundo y ewpido . A es/e respeoo,

he PfQbado que poseo el Olle de /Tentr . , Cortos o su mod<e, p . 212 , U 46 a, 41

3 de junio de 18630 Habla de Pa ñ5, . en donde me aburro desde hoce algunosmeses, como

rcde en el mundo se bo cbcmdc nunco~. Corsos a su madre, p. 218 . LJ 46 a , 51

f ina l d e .EIcrepúsculo de lo tarde.: la musa misma , qu e se se pa ra del pOel;¡ pa ra sus urrarse

a solas las pal ah ras de la inspir,¡ción. U46 a , 61

llaudelnire p royectó una Refutac ión de'! Prela cio de lo vida de Cés ar de Napo,león 111.
LJ 46 a, 7]

.:14 de moyo d e 1865 Haudclalre le mt:ncinna a su madre u n artícu la . inme nsa me nte largo,

en la Revue g erma nique . (Cortos O su mad re, p . 260). U 46 a, 81
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5 de marzo de 18860 -r-Jcdc me gusto tonto co mo estar solo. Pero no es posible y paro" ,
que la escud a Baud elo ire existe•. Carrosa su ma d,e, p. 30 1 U46 a, 'JI

Baudelalrc

La m ira d a e n la q ue se ha extinguido la magia de la leja n ía : «Hunde tus o jos
e n lo s o jos [ijos I De los So tiresas o d e la s Nbo ss. «Lo o visod o rc». U 47 a , I]

Ha cia el fin a l del Segu n d o Im perio, cuando el r égimen di sminu ye su P'v
sió n, la te oría d e el ar te po r e l arte p ierd e p re st ig io. LJ 47, ,11

23 de diciembre de 18650 . s r a lguno vez pudiera recr percr el vigor y lo energia de los '11>"
disfru té un día, descarga ría mi cólera medío nie libros espa ntosos. Querría poner a todo lo rezo

huma no contra mí. En ello veo un disfrute que me consola ría de lodo. Ca llos o su mad I<!,

H ay q ue conceder u n va lo r funda men ta l a l e sfuerzo de Baudelairc por
h a cerse co n a quella m ira da e n la q ue se h a e x ting u ido la m a gia de la leja
n ía (cfr. -El amo r de me ntno-) . A e ste re sp e ct o , mi defin ición d el a ura como
le jan ía de aq uella rnírada q ue se d espie rta e n l o m ira d o . U47, (,1

,Desde ha ce a lgún tiempo... me p~rece que tengo un ~~ 1 sueño, que ruedo a no-es del vad "
y que una maso de ídolos de modela , de hierro, de e-o y de plata cae n conmigo, me persigUtOll
en mi conio, me qo'pecn y me destroza n lo ccbezo y los riñones.• e h. B., Obras complelas, 11,
pp. 4 20.4 21 [do escuela pa gona. l: cfr. la anécdota dc Ba udelairc y el jdolo mexicano.

U47, 21

. 10 verdad, con ser rnúlaple. no es doble . Ch. B., Obres, 11, p. 63 ; Salón de 1846, A los bur
gueses. U48 , 31

. En sumo, unte la histerio y a nte el pueblo fronc és, la gra n gloria de Na poleón 111habrá sida
dereosiror qJe e l primero que llega puede, o po deróndose del telégrafo y de la Imprenta nacio
nal, gobernar uno gran nación. San imbéciles aq uellos que creen que sernejonles cosos puede n
ocurrir sin el permiso de l pueb!o.• Ch. B, Obra s, 11 , p. 655 IMi coro zo » al des ~ u do, XLlVI.

U48 , 11

La p ie z a <El mund o se va a a caba r. (Co hetes, XXII I contie n e , e n tretejid a con
la ensoñació n apocalíptica , una crít ica lle n a d e te rrihle a m a rg ura contra la
s ociedad de! Segu ndo Imperio . (E voca q u izá una y o tra vez la id e a d e
Nietzsche del <ú ltim o hombre-O Esta crítica p resen ta e n parte ra sg o s pro
fé ti cos . Se d ice d e la so ciedad ve n ide ra : «Nodo de la s ensoñocro nes sang ui
na rio s, sac rílegos o a nlina lura le s d e lo s utopistos po dró compar ar se a sus resul
todos pos itivos __ . lo s g oberna nle s, po ro mcntenerse y c rea r un ima g e n d e o rde n,
se ve rá n fo rzados o re curr ir a med ios q ue honon estremece rse a nue stra huma ni
dad a ctua l, ton e nd urecido no o bstonte. . la [csticio, si e s q ue en es o época a for
tuna d o p ued e to d a vía e xistir uno [usñcio. prc híbíró a lo s ciudada nos q ue no
se parl ha cer fo rtuna ... Ta l ve z esos tie mpos es té n ce rca ; qoréo sa be si no habrán lle
g a do ya , y si la hipe rtrofia de nue stra na tural e za re se rá e l único o bstáculo q ue nos
imp id a aprecia r e l me d io e n e l q ue resp iramos». C h. B., Obras, 11, pp. 640-64l.

U 47 a, 3J

-Senñrmento de sol'edad, desde mi infa ncia A pesar de la familia, y rodea do de amigos, sobre
toda: sc ntlmentc de Ln destino etemcrner uesoluono.• Ch. B, Obras, 11, p. 64 5 1Mi corQzón al
desnudo). U 18, 21

-lc alegoría e s uno de los géneros más bellos delorte.»e h B., Obras, 11, p. 30. SaJón de 1845.
U4B, 4]

, El fin del mundo. pe rtenece a los Poemo \ en c -ese proyectados y no ""snitos Pod ría alu
dir a su temática el slg u íente p;,saje de los Cohetes, XX II: <El mundo se va o ac ab a r. la único
ra zón por la que podllo durar es que existe. Pero qué débil es esta rez ón. compara da con
c¡;onlas c - nmc'on lo contrario, e:;pecia',-,erte con ésta : gporc qué hobrla de seguir ex;, tiendo
el mundo bo]o el cíeloe Pues, suponiendo que continuara e xlsñendc materiolmente, ese rla ésro

uno existencia digno de la l nomb~e y de l Diccionario hrstoncca En cuanto o mi, que a veces
sleoto en mi persono el rtd.cclo del pro'eio , sé que nunca e ncontraré en él lo caridad de un
médico. Perdido en este mundo vil, avasallado por los masas, soy coma un hombre co"" .,Jo
cuyo mirado s610 ve ha cia otros, en los a ños profurdos, dese ngaño y amargura, y ha cia
delante, uno torme nta en lo que nodo nuevo hay contenido . Creo que he ido o la derivo. Sin
emba rga, de jaré e stos pocjno s. porque quiero fe chor mi cólera •. Ch. B., Obras, 11, p p- 639.
641·642. Para la última palabra, el ma nuscrito ofrece la voríonte -tnstezc ». U47 a , 21

U47, 'il

U46 a, 101p. 27 8.

De s u traba jo sobre G uys se conclu ye q u e n a d a le fa s ci nab a más a Bnu
dela ire e n este art ist a que su tratamie n to de lo s ú lti m o s pl anos, apenas
distintos de lo s d e un d ecorado tea tra l. Pero dado que e sta s imá g e n e s , ;1
di fe re ncia de los d ecorados escénico s, h a n d e se r v is ta s d e cerc a , 1;1
m agia de la lej a n ía se d eval úa a n te e l especta dor, s in q u e éste de je eh
c a lcula rla. La m irada q ue Ba udelai re , a q uí y en otros lugares, d irige a 1:1
le ja n ía, la ha ca ra cterizado é l m ismo en el trabajo sobre GUY~ . Bau d elain
cap ta la expres ió n d e la p rost ituta orient al. <Dirige la mira d a hac ia e l ho ri
zonte . CO 'TlO un a nima l de p resa: e l mismo extrovto, la misma dis trocctón ind o
le nte , y ta mb ié n, a ve c es , la misma co nce ntrc cíór ». C h B., Obras, 11 , p . 359.

U47, ,11

.A med ida que e l hambre avanzo en la vjda , .. lo que se ha convenido en llcmor belleza pierd,.
mucha de su importa ncia ... Desde ese momento la belleza yo no será mós que lo pro'neso d"
lo felicidad ... la be lleza serÓ lu ¡OlmOque garantice e l moxlrno de bonda d, de fidehdod a l ju,n
mento, de lea ltad en lo e jecución del cont'oto, de sutileza en la comprensión de relo cio nos ,

p. 424. Y m ás adel ante, en relación con -Io escuela po acno-. de b. que eM~ observ,l('iún
es una nota, <¿Q ué medios pod ia utiliza r eficazme nte pa ra persuadir a un joven otolondrcr]o
de que la irresi,tible simpatia que yo siento por las mujereó mayores, e sos seres que tonto hon
sufr ido o causa de susoman'es, de sus maridos, de sus hijas, y también debido a sus propioserl"
res, no ese mezclodo con ningún apetito sexucla , Ch. B., Ob,as complejas, 11 , ed . le Donlm .
pp. 424-425. U47, 11

Baudei;'i re uüsmc habla en .EI heo btontlmo rou menos- de su voz chillona .
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.lo voIunlod aeoe que ser uno locvsed hermosoy sempre frucl~ero poro que bcsie pero dor
ccrócier... o ob ras... de seqendc orden, .. El especíodor disfruto del esfuerzo y el ojo bebe el
sudor. Ch. B.. Obros. 11. Salón de 1845, (p. 26). U 48 , 'i)

Baude laire

-Turnbas de pobres se alzan , piedra a piedra,
Mientras miran los muertos el o caso
Desde dentro. Roja be bid a añe ja.

.lo ideo del progreso. Ese foool oscuro, invend6n del filosofismo octvoI, poreotcdo Sin loga ran
tía de lo nolurolezo o de loDiv;nidod. ese Iorol modemo ~rojo ln'eblas sobre bdos los. objetos
del conocirnienlo; lo ~beood se des...:JOeCe. el cosligo descpcrece .• Ch. B.• Obros. 11, p. 148
Expo siciónunive1'soI de 185.5. O48, 61

Sentados te jen del mu ro a lo la rgo
Go rras de ho llín p<lrA las sienes yertas,
A la Ma rselh'Sa , al antiguo canro-.

C eorg Heyrn, [)i(;btu tlgt''' IPoes í11l1, Múnich. 1922, p. 11. U483,31

•te eslup;OOz es o menudoodomo de lo belezo; es ele lo que do o los ojos 650 ~mpidez apa
gado de los esscoqoes oscurosy e50 colmo oceeosc de los rrcres lropk:cles .• Ch. 6., Obras. H.
p. 622 (Selección de mó",mO$ coescoccecs sobre el omod· i U 48, 71

. l1eglo sumario y general: en el omor, codcdo con lo luna y losestrellas, coccdc con lo Venus

de Milo ,. Ch. 6 ,. Ohras, 11, p. 6 24 ISeleco ón de mó",mas consocccrcs sobre el amor),
U48, H!

Haudclnire nunca cesó de insistir e n el co nten ido. Su época le p rohibió fo r
mularlo de mo do que su posición ante la soc iedad Fuera d irectame nte coni
pre ns íblc . Antes b ien, cuando qu iso hacerlo <lc;;esib le -en los artículos sohn
Dupo nr- , frac asó tanto como e n los ensayos teóricos, q ue o rientó hacia el
cr istian ismo. Con to do , la formulación que en este ú ltimo caso acierta a ofre
cer: . ¿C uónJo don pOI uno lira en el Mo nje de Piedad? expresa con sing ular
acierto su msís tencía en un arte q ue se pueda acr editar ante la sociedad. L<I
cita de Ch. B., Obras, 11, p. 4 22. • la escuela pcqono- . U 48, 91

Sobre la alegoría- . ¿:Qué espero s del cielo o de lo necedad del pUblicO;! ¿:Uno Iortuno wft.
den te poro kMJntor envuestros bvh<lId,llos ollares o Príopo y a Bocoa... Comprendo el lurorde
losiconodoslm y de los~s contra losirn6gene$. Apruebo it::K:I<» losremordimienll» de
Son AgusJin sobra el pIocerdemosiodo gondo ~o losojos ., Ch. 6" Obros, ll. pp, 41 22 Y4123
l· to esc;ueIo pagano·l. U 48 a, 11

A1J imagen ñson órmca de Baudela ire pertenece e sa imposición del gesto de
poeta , a costa de los signos distintivos de la p rofesió n de escmor. Actúa as¡
como la p rostituta. q ue impone su flsonomia de o bjeto sexual O de eama nte
para ocultar sus p rácticas p rofesionales. U 48 a, 21

Un verso decisivo parol la comparación con Blanq ui: .Cuando la ñenc se ha
convertido en un calabozo h úmedo•. Sp/een IV. U 48 a , 41

U idea de la detención de la natu raleza co mo refug io a una fan tasia lle na
de presagios quizá se le p resente a Georg Heym mmed íara rneme a ? tes de la
guerra en nn áge ncs que no pudo cap ta r aún el spíee n de lja udelaire:

-Los ma res se detienen. De las olas
Cuelgan , pudri éndose , las nave s todas-.

Georg lIeym, Poesías. Múnic h , 192 2 , p. 73 (.Um hm ¡i{(ue.). fJ 46 a, 51

Constituiría un gran error ver en las posicio nes de Hnudelalre sobre teoría
del arte posterio res a lHS2, q ue tanto se d isting uen de las de .~84l::l, e ~ resu.l
rado de un desarrollo . (Hay pocos art istas cuya producci ón tesumo mc
menos desa rrollo qu e 1;1de Haudela ire .) Estas posiciones se oc upan de extre
mos teó ricos cu ya mediación d ialéctica es p roporcio nada por la obra de
Baud elaire, sin que te nga q ue estar del todo presente a su reflexión. Co n
siste en su ca rácter destructlvío) , pu rificador. Este art e es úti l en la medida
en q ue es destructivo . Su inq uina destructo ra se d irige no poco cO~lra el
concepto te nch tsra del arte. Es as í como sirve al arte . puro., en el sent ido de
purificado . U 49, II

Los prime ros poemas de los llores del mcl están dedicados en. conjunto a la
figu ra del poeta. Ello s evidencian , precisamente en la medl~ en q.ue ,el
poeta invoca un cargo y un cometido, q ue la sociedad ya no nene nmgun
cargo semejante que confe rir. U49, 2]

Analizar la a pari ción de l -yc» en los poemas de Baud e laire da rla q u izá co mo
resultado un(a) posihle ctasíñcaoon por gm pos . En los cinco prime ros poe
mas de Los flores de! mol se e ncue nt ra únicamente una sola ve z. Tampoco
luego so n raros los po emas en los qlle falta el yo . Resulta más ~senclal -v
al m ismo tiempo má s adecuad o- comprohar có mo en otros , p . e j. en . Reve r·
s i b i l i dad~ o en . Armanía de la tcrde-, se lo mantie ne en seg undo plano.

U 49, 31
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Si los poemas de Los despo¡os, seg ún la gra nd iosa imagen de Proust, so n las
cre stas de espuma en el mar de 1a poesía ba ud elatreiana , lo s de los Cua dros
poosenses son su puerto de ab rigo. En co ncreto , apena s se encuentra en
estos po e mas alguna reso nancia de los d isturb ios revolucionar ios que se
uba tlcron so bre París. Recuerdan e n esto a la poe sía de Hey m cuarenta años
más tarde , para qu ien los he chos cor respo nd ien tes han pasad o a la co n
cicnc¡a, y La Marsellesa, p or constgutcnte , ha pasado a est ar ba jo tierra; los
últimos dos tercetos del soneto -Berlín Hl-, q ue describe la pues ta de so l en
el Be rlín invernal, d icen:
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ele bello Dooeoc de1'lt' rescatar a -'u hermana de once arU)I>, U 49, 41
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La cólera de Baud ela ire es parte de su temperame nto destructivo . Se está
más ce rca de lo cíe rto cuando e n estos ataq ues se reconoce también un
extraño secciono mie nto del ñempc. u50 a, JI

Sohre la . Almonio de lo lO'de. Yoeos poema.~de l c iclo : Baude l aire obeerva t'1l Poe .repett

cit;lnesdel mismo _so o de vorios _sos, recmeocio obslinodode Iroses que $imulon los00_
scoes de lo ..-.e1o"K;O\io o de lo ideo fijo•. Nuevos apunles sobre fdgor Poe{Nueoous ¡';s/oo'tOS

extroo rdlnOHm, Pa rís. ( 1886). p. 22 ). ¡f)l"lcndón! U50 , 31

u50, 81

Q ue roluce n co mo eso s hoyos e n donde el a g ua duerme por lo
LJ 50, 91

.tos vie jecita s. : . Ojos."

noch e•.

El o jo vid rioso es el fe nómeno originario del b rillo qu e se apaga .

El final de . 10 destr ()CCi6n ~ (11855, 10 voIup tvosidodl ) presenta la imagen de la
inqu ietud petrificada (.Era como un escud o de medusa I image~ de inqu.ie
tud petrificada.• Gottfrred Kellcr, ~i>rlorenes Recbt, reríonmes Gluck lPITriJdu
de recho, perdida f ortrtTltA.) IJ 50, Si

So b re .EI via je •• es tro fa inicial: el sue ño de la lt.'janía perten~t'e ,a Ia infa~cia.
El viajero ha visto lo alejado, pero ha perdido la fe en la le janía. ll )0, 61

B:lUdelaire : el melancó lico qu e remite su estrella a la leja nía. Pero no ha id o
en pos de e lla. Sus imáge nes le n sus poemas] apa recen únk:affiente ~~mo

islas que e me rge n del ma r del pasado más remo to o de la niebla pans ma.
Pocas veces falta en e llas la negra . Y su cuerpo ultra jad o es la figura en la
(Iue esta le iania se postra a los pies de lo q ue estaba ce rca de Baudelaíre . el
París del Segundo Imperio. O 50, 71

< _ ¡Ahl, iSel'iorl, ¡da me lo iuerzo y el valor

para co ntomplur sin asco mi co ra zón y mi ccerpol-
Al respecta: .EI Dandi debe a~p ira r a se r sublime , l in into rrupd ó n. Debe vivir y d ormir an te un

espe jo. D oras, 11, p. 6A3 (Mi co ra zó n o: de snudo , V). El verso de <Un vioie o Cueros.
U 50, 4)

Inte rrumpir el cu rso del mund o: ése fue el deseo más pro fundo de Ha ude
laire. El deseo de josué . INo tanto el de los profetas, pu e s no pensaba en
una inversión.] De es te deseo surgió su activ idad violenta , su lmpaciencía y
su cólera; de él surg ieron tam bién los intentos siempre renovados de herir
al mu ndo en el corazón [o de canrarde) hasta do nnir(lo).] Por es te deseo
acompa ñó a la muerte en sus traba jos. dándo le su alie nto . U 50, 2)

l a íd tostncrasía exc éntrica de üaudelaíre era una máscar a baj o la que bu s
caba ocu ltar, se puede de cir q ue por ve rgüenza , la necesid ad sobre ind ivi
d ual de su fo rma de vida, y hasta ciert o puntu también de su b tograñe
. U~, l l

Desde los d ieci siete años, Baudelai re lle vó la v ida de un (¿litera to?). No
se pue de decir q ue se haya co nside rado nunca un -tntelectuab o qu e ." .
haya implicad o e n . 10 inte lectua l•. Todavía no se ha bía inve n tado 1,1
marca reg istrad a para la producció n a rtística . ( Po r lo demás, le vino lucu
aq uí su imperiosa ne ce sida d de d isti ng u irse r se pa rarse .O EMá e n coru r.r
de la difa mación d e l bu rgué s, en cuyo no mb re su rgió una solida ridad
e ntre artista s y lite rato s q ue le resulta sospechosa . Así e n el M useo d ósico
del Bozar Bonne Nouve lle [Obres, 11, p. 611: . EI burgués que tiene poc os necio
nes cennüc os va donde le empujo la gran voz del artista burgués. Si suprtrnié
romos a éste, el tendero aclamaría triunfa lmente o E. Delccrolx El tendero m
algo grande. [un hombre divino que hoy que respetor, hamo banae vo/un/alisl.
Más exte nsam e nte u n año a ntes, en e l prólo go al Salón de /8 45 .

U 49 a, JI

El concepto de aportación origina l no e ra en tiempo de Baudelairc u n
corriente y decisivo como lo es ho y. Baudelairc entregó a me nudo sus PO('
mas para que fueran publicados en dos o tres editoriales, sin qu e nadie M'

mo lestara por ello . Sólo encontr ó d ificu ltades , hacia el final de su vida, {'O H

los Pequeños poemas en proso. U 49 ;1, ~ I

Libro de los Pasajes. Ap untes y ma teriales

.leo~ que ahoro los seg.~dos aparecen ocersoodcs de uoo mo'lero fuerte y soIemnCl. y
codo UIlO. al bfolor del péndulo. dice: - "¡Yo SOf loVodo.lo inooporlOble.1o implocoble V!dnl' •

Ch. e..Obres. 1. p. <1 11 l. lo l1ooiloción dobIe~1 U 49. ' 1

Oe . Alg una s pclcbrcs de introducción. a l Salón de 18<15: «Y e n primer lugar. a prop6!>ito (la
eso il"lpert'nel'te denominación: el b~rgués. declorc mc s que ~o compartimos en absoluto 10 $lJl "
¡vicio' d e nUf!stra s 9 'cn des colegas Q(~iMicos qu e 50 ha , afa nado desde hoce añ o s en la" , '!'
Un anate ma so bre e le ser inofe nsivo ... Ye n suma. hoy tonto bu rgués e ntre los artista s que. '''1
de finitivo, mós va le suprimir una pnlobro q ue no coroctenzo ningún vic io pornculor de c a~'n '

Obras. 11. pp- 15-16. La misma te nde ncia e n el prólogo A los burgueses del Salón de !8 41'l
U')9 , (1)

La figura de la lesb iana perte nece a los p rototipos heroicos de B~udda i r('
(Él mísmo lo e xp resa en el lenguaje de su satanismo . Pero también si~\ 1C'

siendo comprensible en un lenguaje amct afistco, cn uco.l El siglo dícc mucw
e mpezó a introducir sin remisiones a la mujer e n el p fOC'CSO de la pnxhu
ción me rca ntil. Los teó ricos es taban de acuerdo en que su fem in idad es p.,
cíñ ce queda ría co n ello ame nazada ; con el paso del tie mpo, apa recerlun slu
d uda rasgos masculinos en IJ mujer. Baudclaire ve positivam ente estos f; tS

gos. Al mismo tiempo, sin embargo , q uie re d íse utárselos al dominio erunó
míco. Es así como llega a da rle un acento pura me nte se xua l a esta tench'n
cía del des arrollo de la muje r. El proto tipo de la lesbiana expresala amhi~lt;t

posición de la <modernidad- fren te al desarrollo técnico. ( Lo q ue no podta
perdonar a Oeorge Sand era haber profanado es ta imagen, cuyos rasgos dl. t
misma poseía , ron su mentalsdad humanitaria. Baudelatre decía que e ra pel>t

qu e Sadc.) U W a, 11
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En sus me jores pasajes, Baudela fre muestra a ve ces crudeza , p ero nunca
afe c taci ó n . En e sto s p;lsaje,~, su forma d e ha bla r se se para e n tan eSGISa
med id a d e su expe riencia, como el gesto d e u n b ue n p re lado de su persona.

0 5O a , 21

El co ncepto d e alego ría, au nq ue su conto rno ya se había d ifumina do , no
renta en el p rimer te rcio de l siglo d iecinue ve e.se a ire extraño q ue hoy posee .
Cha rles Magnfn, e n su crítica d e las Poesías de Joseph Delorme e n el Gk.J1x' al'
11 de abril d e 1892 , agrupa a vtctor Hugo y a Sainre-Beuve con estas pala
bra s: dos dos se sirven casi conlinuamenle de fig ura s, alegorías, símbolos •. Vie, poé.
ses e l pensées de Joseph De/arme [Vida, poesías y pensamien/os de Joseph
De/arme]. 1, Perú, 1863, p. 295. \0 50 a, .~ I

Una com pa ra ción e n tre Bau delaíre y Sa inte- Be uve só lo puede tener
luga r d entro d e los estre chos lím ites de los m ot ivo s y d e la fa c tu ra poé
tica . Pue s Salrue- Bcu ve e ra un a u tor lla no y apa cible . Co n razón escribe
Cha rle s Magnin en el Gtobe d e 11 d e abri l de 1892 : «Por muc ho que su
olmo se ogile, en cuonlo se colmo, un Iood o d e bond a d nat ura l rec porece
en lo superficie>. (¡Lo decisivo n o es a quí la b ondad, s ino la superhciel)
-De a h¡ procede sin d ud o la indu lgencia y lo si~patío q ue no s inspi ro .• Vida,
poesías y pensamien/os de Jaseph De/arme, 1. Po ns. 1863, P 294 .

U so a, 41

Penoso soneto de Sain re- Bcuve (Les consooeons (Las coesococees], Poris,
1863, pp. 262·2631: .Amo el París de los bellas ccosos de otoños, con los ver
sas fina les; .y me VC1Y mezclondo en mi pensam iento I Con París haca lode be llos
ocososs. O50 a, 5)

Charles Ma¡¡:nin en su rritica a las Poesías de Joseph De/arme e n el G/abe de 11 de abrll
de 1892: .Sin dudo el alejandrino con ceserc móvil pide uno rimo más severos. Vrda. poeSíOl
y pensamientos de Joseph Delorme. l. Porrs. 1863, p. 298. O50 a, 61

Ide a d el poeta en j os<-1Jb Deforme. do ideo de asociarse can los se res ele gidos
que conIon aquí obcío sus pe nos, y de gemir con ar monio como ellos, fe so nri6 en
el/onda de su miseria y lo an imó un pocos. Vido, poesíos y pensamientos de Joseph
De/arme, 1, Ports, 1863, p. 16. El líbro lo e nca beza una ci ta de Obc rma nn , la
influe ncia q uc Obe rmann pudo haber tenido sobre Baudela ire queda hlcn
delimi tada por esta circunstan cia. U51, 11

Saínte-Be uve , co nsta ta Ch a rles Magn in a me di a s entre el reconocimiento
y la lim itació n , ese co mplace e n una cierto crudeza de expres ión, y se obon
do na ... o una especie de fa lta de pudo r ling üístico ... Lo c elebro má s ósperc,
a unq ue sea choca nte, es ca si siempre la q ue é l prejiere s. Globe , 11 de abril
de 1829; cit. e n Vida, poesla s y pe nsa mientos de Josep h De/a rme, 1, Porfs,
1863 , p . 296. En re lación con esto (p. 297), Ma gnin le reprocha a l poeta
haber presentado a In m u ch acha del poema . M i musa. como tís ica: «e
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habríamos pod ido co nce d er a l poeto q ue nos mosírorc su M uso pobre, triste ,
mo l vestido; [pero enferma del pulmó nl•. La negra lís ica d e Baudelair e . Un a
idea de las inno vacio ne s de Satrue-üc uve la d an ve rsos como ' 01 lodo se
obre un ba rra nco; I Uno muchacha lovo ollí siempre lo ropo •. (. M i muse s, 1,
p. 93 1. o de u na fant a sía de su ic id io -clqonos lugareños l ..· 1Me zclando bro
mos y c ue ntos vulg ares. I Hablorón lo rgo rolo so bre mis restos e nne grecid o s, I
y los ccorreorón fin al men te 01cemente rio>. [de profundo del volle -, 1. p. 11 4 .J

U 51 , 21

Car.lcterización de su poes ra ¡x' r Sa;nle-l"'uv e: . He prccorcdo... ser originol o mi mone-e,

humilde y burguesomeflle,... lIornondo o loscosos do lovido privado por su ncmbee, aunque pre
firiendo lo chozo 01gobinele•. Vido. poescs y pensamientos de Joseph Debme. 1. París, 1863,
p. 170 IPensomienJos, XI XI. 0 51, 31

Estándar de sens ib ilidad en Sa intc-Heuve: -Desde q ue nue stros poetos... e n
lugar de decir un boscaje romónlico, un lago melancólico...dicen un boscaje verde
y un Iogo azul. lo alarmo se ha exienddo entre los discípulos de Modome de Sloél
y por lo escue la genowso; y yo se domo contra lo invasión de un nuevo ma lelia.
lismo... Se teme sobre lodo o lo monolonia. y parece demasiado 1601 y demasiado
simple decir que los hojas son verdes y el mor azul. En esa Ial vez se equívcK¡uen
los odeersceos de lo pinlore sca . Losho¡os, en efecto, no son siempre vedes. el mor
no es siempre a zul; o mós bien no hoyen lo na turaleza... ni verde, ni a zul, ni roja
propiamente dicho: los colores naturales de los cosas son colores sin nombre ... Lo
pintoresco no e s uno cepa de colores que se vacie •. (Sointe-Beuve, VIda, poeSÍOs y
pensamientos de Jos eph Delorme, Poris., 186 3), pp. 166.167. Pensamientos, XVI.

U51 , 4J

.EI olejondñno... se parece bcstonte o un por de pinzas peqoeecs. brillantes y dorados pero
led os y rígidos: no pueden hurgar en los recovecos. Nuestros versosmodernos eslón un poco
conodo s y orllculodos 01modo de los inseclos, pero, 01 igual que ellos. tienen olas•. Vida.
poesías y pensamientos de Joseph Delorme, 1, Porr.s, 1863, p. 161 (Pensomienlos. IX).

051a,1J

L--. sección VI de los Fensormentos de Joseph De/arme reúne una scne de eje mplos, inelu 
y",noo a ntecesores ud ale jand rino mod e rno po r 1l.0lTOU y c bé mer, Lamaníne, Hugo y

Vigny~ reconoce q ue es común a lodos e llos: lo lleno, lo ancho y lo copioso. Moddo del
wrso de Rotrou: .Yo mismo los he visto, 10 les cnsnonos] de rostro sereno. I Alzor comos 01
cielo en loros de bronce. (p. t54). U 51 <1 , 2l

-lc poesía de André Chémer... es, en cierto modo, el paisaje del que lomorñne ha hecho el
cíelo.s Pensamienlos, VIII: Delorrne, 1, pp. 159·1 60. U 51 :1 , 3J

En el prólogo de febrero d e 1829 , Saínte-Beuvc co n fie re a I:J.s poesías del
josepo Delorme u n ín dice social más o menos ex acto. Concede imp ortancia
a su proced encia de b uena fami lia y más aú n a su pobreza y a las hum illa
cio nes qu e ést a le h izo p :1sar, O 51 :1, 4]
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~ q ue pre tendo es mostrar cómo Baudelaire está e nca jad o e n el siglo dlc
cmueve. La huella q ue a llí d e jó d e be apa recer ta n clara e in m acula d a como
la de u na piedra qu e, tras haber estado d ecenios e n te ro s e n u n snío u n bOl'JI
día echarnos a rodar. 'U SI a, s¡

La extrat: rd i.naria iIllpo~tancia de Baudelaire ra d ic a e n que fue q u ie n prim ero
y con m as firmeza se h izo ca rgo, en el doblo scnndo d e la pa l abra , d el hom
b re alienado de sí m ismo : reconoci éndolo y bllnd ánd olo cont ra el m u ndo
co.<,ificado. U 51 a , 6)

Pa ra Baudelarre, nad a ha y e n s u s iglo que se ace rque m ás a la ta rea de! a nt i
g uo hé roe , q ue da rle forma a la mode rn idad . W51 a, 71

En el Sa ló n de 18 46 [Obres. 11, p. 13 4 J, Ila udel a ire ha desc rito s u p ro p ia
clas e la,l c o m o ~s tra s su asp ecto e xterno. ES \;l d e s cr ip ció n evide ncia qU l'

el h eroí smo esta en el que describe, de n inguna manera e n su te ma . El
he.ro ísmo de .lo vida mod e rno re p resen ta un e ngaño , () s i se q ui e re un e u fe 
m ismo. La idea de la m uerte , de la q ue nunca s e lib ró Ba ud e la ire, es el
m o lde que s e le prepara a un sa ber q ue no fu e el suyo . Su conc e pto de
mode rnid a d he roica era ante lodo es te : u na ~nonne p rovocaci ó n Ana lo 
g ía co n Da umier. .U52, 1]

El ges to mas ve rd adero de Haudclalre no es en ú lt im o té rm ino el d el Hér
cules e n re p oso , sino el del m im o sin m a q u illa je . Este gesto se vu el ve a
enc~ntrar e n las irregular id a d es d e su m é tric a , que para alg uno s son lo más
prec io so d e s u ars poetica: U52, 21

15 de eoee o: 1866. sobre El spken de Poris: .En~ leogo lo e~oozo de poder moslral,
lWIO de e $105 dKl5. o Ufl flUENO Jo$eph DeIorme colgaodosu pernomieolo rop56dico de cado
occidente de su l/ónene•. Ch(arles) B(oudela ire}, CO'1CI5, París. 19 15, p. 49 3. U52, 31

15 de e nero de 1866, a Sainte-Bcuve. . En cenos lugarll5de joscph Dele-me, e ncuentro demo.
stodoslo údas, li ras, croes y[ehovós. Eso desenrono en los poe mas pmisinos. Porlo demos, usted
ha venida pa ra destrui, toda esc -. Ch. 6., Cartas. Par(s, 1915, p. 495. U52, 41

Una ima g e n q ue Baudelaíre em plea en la ca rta a Armand Fra isse del 19 de
febrero d.e 1860 .p ara expl icar s u teoría del poema breve, e n especial d el
soneto , s irve mejor que c ualq u ier a ira descripció n para ind icar e l modo e n
q.ue a parece el cielo e n Me ryon . ciSe ha dado cue nto de que un sc zo d e cie lo
Visto o través de un tragal uz, o e ntre dos chime neas, o dos peñcscos, o o rrovés de
unos orcos, nos da uno ideo má s p ro fund o del infinito que e l g ran panoram a que se
ve desd e lo a lto d e una rrontoñc e-. Ch. B., Cortos, Pa rís, 1915, pp. 23 8-2 39 .

U52, 5l

A prop6silOde I' ine lli en Algunos C(lIicoluristm exl'olllf?ros: . Me gu:l/o,1o que se creara un neo
logismo, que se Iobrieora Uf!O palabro deslinoda a desoo-edilof eso especie de vvlgalidod, \o
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""'90ndoden elcepeoc y en la condocla que ~ YO inlroduciendo Iof'k) en lo ...;dade los a rll7
la5 como en sus obre»> Ch. B., Obras, 11, p. 211. U52 , 61

:'\0 siem p re emplea Baudelaíre el concepto de a legoría con tot al seg urid a d:
-esc.. a legoría d e lo arañ o qu e ha te jid o su lelo entre lo c o ño y el brozo del pes
cado r al q ue la impa ciencia nunca hoce temblor•. Ch. B., O bras, 11, p. 204 ¡Al gu·
no s ca rica turistas extro n¡e rosl. U 52 a, 11

Con tra el dicho < 1¡;:enio se ímpone-. 01 . !J., Ocecs, 11, p. 203 (A.lgunos caricoturisra s extroll
~osl . U52 :1 , 2)

Soh rc Gavarr u: -Ccec 100m; los hombres de letras, hombre de lenes él mismo, e:lló t.gera
mente lellido de corrupción•. Ch. 6., Obras, 11, p. 199 lAlgur.os COl/Calurislos Ironceses].

U 52 ;1, 31

En Alg~no~ caricaturista, rto~cese s. ace rca de un grab..do "ohre la epidcmia de cólera, d t'
D-.lUmi...r; . EI cielo pa risino. hel O SU cc su mbre irónico en les grandes ca tóshoFe5y en los gro....
des 'l!MJelkJspoIl'ticaS, e s 'ealmente espl éndido- blanco, incandescente de ardor... la plaza esló
de~1a y ordierle, roos de~ que ....-.a plaza paptAmo ° la que un moI;11 ha)") dejado
..oclo•. CtI. B.. Obras, g. p . 193. U 52 a, 4)

En el Glohe del 1') de marzo de 1830. Dcveegier de Haura nnc d ice a prop(),;.ito de las ca ....
so/m:iones: .No es 5egu'0 que el Pausilipo rnspnoc o M. Somte-Beuve ton bien como su bule
var d'En fer. I(Cit. en Sorme.Beuve, l as ronsolccrones, Porls, 186 3), p 114 .1 U 52 a, 5)

Crítica de Farcy, un luchad or de 1;( revo jucló n <k julio caído POCQ después de redacta r e.<;tas
ureas, ól l .fo>ellh lJe/ornw y a /05consoíooones- . Ellibenno¡ees poético cuondo es un a rrebato
delpl incipio apasionado e-r nmolI"os, cwndo e5~ oudaz. pero no aJOflCb e~ sI:lo un exwo
..;o 'UIIM>, uno conJesión~. be essodo., le sienlo ... mal o poelO. q..oe siemp'e debe
ondar seocilla y con lo !lente alto, y a quien le XH'l necesarias el e ntusiasmo o 105 amargaros pIO

Jundos de lo pasión,. 1><:1m:m uStTilO publicado por j. A Sainle-& lIve. la s C0Il5o.00one5 Pen
somienlosde o9Oslo, París, 186 3, p. 125 . U52 a, 61

De la critica de FOl rcy public ada po r Sainte-Dellv.., .La mucl-edcmbre le resvltc i~ sopQ( tob l e,

pero 105e:>pocíos a mplios kJmbién le ogobian, lo cual es menos poético. No ha tenido ba sta nte
orgulloy amplitud pote dominar toda este notvroleza. pa 'o e!ICuc~a.\a. comprenderlo y nodo
dilo en sus glo~des esped~o5•.•Tenia .azón., crode Soinle&uve o ese CI~ica (p. 126).
J. A. Scinle-Bewe, los ccesococees Pem;o mielllos de ogosIO (Poesios de Somfe.8ewe,
segunda partel París, 1863. p. 125. U 52 a , 7)

La obra d e Baudelalre quizá no hay a ganado solamente im porta ncia lite ra ria ,
sino también moral, por el he cho d e que no dejó ninguna novela, U 52 :1, H)

Las facultades del a lm a , ta l co m o a pa recen en Baudcla ire, son - rccordaro rk»
d e los hombres , d e modo se m e jante a co mo las alego ría s m e d ie va le s so n
recordato rio de los dioses.•Bau dela ire, escribió una vez Cla ude l. se centra
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e? la única experien cia interio r qu e aún le era dada al hom bre del siglo di, '
cmueve, a saber, el arrepent imiento.• Esto es ver las cosas de mas iado ro Só!.\
De ent re las ex periencias in terio res, el arrepen timiento estaba tan mUl:r1,I

romo o~ras experiencias, antes canoniza das El Remordimiento sólo es p ar a
Baudelaire un recordaro-ro , como el Arrepentimiento, la Vi,lud, la Espercnzc ('
incluso la Angustia, que fueron so rpre ndidas en e l instante e n qu e cedían .\11

pues to al lúgubre DesinteJés. U53, II

Cuando Balldela i~ se entregó , después de 1850, ala te sis de el orle por elorte,
renunció por escruo a lo que había renunc iado ya soberanamente desde e]

momento en q ue hizo de la ale go ría el a rmazón de su poesía : ren unci ó a ins
tituir el arte como categoría de la totalidad de la existenci a. u53, 21

cia de la Antigüe dad y de la del cris tianismo lo imprescind ib le para pone r
por o b ra en su poesía esa experiencia p rimaria, que contaba co n un sustra to
su; generis. O 53 a, 11

La pas ión por los barcos o por el jug ue te móvil q uizá sólo sea en Baud:l~ire
una e xpresión más del ma l co nce pto en que tenía el mundo de 10 orga ruco.
Resulta aq uí evi dente una inspiración sád ica. u53 a, 21

•Todos 105 de$Cre id rn. de melodrama, 105 moldilrn., los condeoodos. los fololmenle morcados

con un rid us que les rBCOHe lodo lo coro, louncn parle de lo ortodoxo puro de lo riso ... LO riso
es sotónlco y es, pOI roroo, profunda mente Í1 urno no .• Ch. B., O bres, 11, p. 171 IDe lo ese nc¡c de

lo risa l. tI 53 a, 3]

Si te~emos ~~ cuenta has ta q ué pu n to Baudd a ire, como poeta, respetó sus
propias postcrones, sus prop ias intuiciones, sus p rop ios tabúes, y con cuánta
e xacntud, por otr_a parte, se hallaban delimitadas las tar eas de su trabajo poé
neo . eme rge en el un rasgo hero ico . No hay lJn libro de poemas en el q m'
e l poeta aparezca e n cu anto tal mis libre de va n idad, y a la ve z con m;h
poderío , que en el de Baudelatre. Aq uí hay qu e e ncont rar uno de los mou
vos por los q ue tan to se le ha comparado co n Dan te . U53. 41

El co ntemplativo , cuya mirada e stremecida reca e so bre el
sos tie ne su mano , se convie ne en alegó rico.

,
fragmento que

U53, ji
Es un shock qu e saca al e nsimismad.o de la... p rofundid ades en las q ue se
encue ntra. Las leyend as medie vales califican la típica vivendi de shock de
q uien qu e rien do algo más q ue la sabid uría hu mana llega a la mag ia , co mo
la -rísa sa rcástica del infie rno•.•En e lla... q ueda su perada la mude z de, la
materia . Precisa me nte gracias a la risa . y bajo un dís fraz sumamente excen
trico, la materi a se em papa de es ptrítu con exuberancia. Y tan espiritu al se
vuelve . qu e llega a sob repasa r co n mucho al lenguaje. Asp ira a ele varse, .y
te rm ina e n risa estride nte .o (Origen, p. 227. ) Esta risa estridente fue prop ia
de Baude laíre pero no sólo eso, sino q ue le pers igu ió , dándo le mucho q ue
~~~ , U 53a,~

1... ~t ro(ci}da<.J e n lu<:~ no, la bru j:llesal i<l Erícrn. Mutil ación de los muertes <(lkIJum civ/M,
v, 507-569), la mutílaclón de];, cabe za <lePompeyo (VIIJ, 663-69}), la Med us.a (IX, 624-65.~ ) .

U53, 61

u54, 111~1. risa es una articulació n destrozada .

Sobre la fugacid ad de las Imágenes y la teor ía de la sorp resa , que Baudelai re
compartía co n Poe: -Las alegorías e nve jecen porq ue 10 provocad or forma
parte de su esencia•. L(a) serie de publicaciones aleg órica s e n el Barroco
re presenta una especie de fuga d e imágenes. (J 54, 21

Cuando se ha dete rminado rnerafislca me nre el terreno de la a legoría según
su natura leza mptemente ilusoria, como ·i1usió n de libertad (e n la exp lora.
ción de lo p roh íbído).; ilusión de la inde pendencia (a l separarse de la comu
nidad de los dev otos) .., ilusión de lo infin ito (e n el abismo vacío del mal).
COrigen, p . 230), nad a resulta más f:íd l q ue incorpora r a es te ámbito gru po s
enteros de poemas de Ijaud elaire : el prime r gru po pue de se r el ciclo de L05
flores del mal; el segun do, el ciclo de Rebelión; el te rcero se pod ría fo rmar
fácilme nte a pa rtir de Spleen e jdeol. U54, 41

Sob re la Inquietud petrificada y la fug a de imáge nes : -Este mjsm~ r:'0vi
miento es peculiar de la lírica barroca . En sus poesías no se da "un mo vmuenro
p rogres ivo , sino q ue aumentan de volumen ~esde dent~· . Para co ntrarres
la r la tendencia al e nst misma míeoro, la aleg o ría se ve ob ligada a desplegarse
de modo s iem pre nu evo y sorprendente... Ongen. p. 182 (cita de Frirz Strich) .

U54. 31

U53, 51

U53, 71

1.0 qu e con tanta exclu sividad ca utivó a Baudelaire de la literatura latina tar
d ía, so bre tod o de l ucano , podría ser el uso qu e esta literatura hizo de los
nombres de los dio ses, p reparan do con ello eluso aleg órico . De esto trata
Uscncr.

la puesta de sol romcntcc - e l pa isaje como aleg oría.

la Antig üedad y el crtstíanismo fijan el armazón h istó rico de la intuició n a le
górica; co nstituy en los persiste ntes rudlme nros de la prime ra experiencia
alegó rica: la anomedie vaj. .EI o rigen de la visió n alegórica se encu e ntra en
la. confrontació n ent re la physis cargada de cu lpa que instituyó el cristia
msm o , y una natura deorum más PUr:I, e ncarnada e n el Panteón. Al cobrar
nueva vida lo pagano co n el Rena cimiento y lo cristiano con lA Co nrrarre,
forma , la alego ría, e n cuan to fo r ma dt' su co nfro ntación , tuvo también q ue
rcno varsc .. (Waller Benjamín,) Ursprunp des dentschen Trauerspiels [Origen
del drama barroco u!emá nl, Berlín , 1928, p. 226 .) En el cas o de Baudclai re
no s ace rcar nos más a las cosas si inve rtimos la fo rmula ción. La ex periencia
alegórica es e n é l p rima ria; se pue de deci r q ue sólo asimiló de la e xperíe n-
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En el Barroco , 1:1 imagen de la inquietud petrificada es -la desconsolada con!o
slón del Gó lgota, reconocible romo esqu ema de las figuras alegóricas en mil
grabados y descripciones de la epoca.. eOl1J?en, p . 232.) U '5 4 , ~ )

El grado de impacien cia de Baudela ire se pued e deducir de aquel ver so del
<Soneto de o toño.: cMi alma, a la que todo hiere, 1 excepto el can do r de l onfigua
ururnols. US,¡, (¡J

Baudelaire

do bellezo-: da la rigide z, Pero no la inquietud, sobre la qu e recae la mirad a
del alegór ico . U 54 a, 41

Sobre el rdiche:

. Sus ojos brufiidos e~lón ~echos de moeoles fascinantes,

Y en ese noturolezo exrfO~o y smbólioo
Donde el ángel inviolado se mezclo con lo c nñguc esfinge,

O S5, 41

LJ SS, 11

LJ 55, 21

LJ S5, 31

054a, 61

LJ S4 a, Si

Las nu bes : .EI viaje., IV, 3.

Motivo atolla!: .EI enemigo. , .EI imprevislo., .Sempel ear1em•.

Sobre la de terminació n cristiana de la ategona: en Rebelión no hay sitio para
ciJa, U 55,~

Satanás en las cLetooio :>o: ' gran rey de loscbierrónet»
.Tu lucido mirado ve el prolundo orsenol

Donde yace enlerrodo el melol que buscamos.

Doode todo es oro, acero, luz y diomonle~,

Resploodece po! 5iempre, como un o~tro inúhl,

Lo Fr ia mojeSlOO de lo mujer esté-ril.,

-Cco susrapos ondulantes...•

Lateoría del sunhomnre de Gran ie r de Ca:;~Wl,1 C ,1propú~ i to de .Abel y Ces». U S5, 51

Sobre la alegoría; .EIerror y el cróneo-, .Vie¡oviI'1el:: l', , AlegorkJ., .Un qrobcoo fonló5'ico. lJ 55, 7J

Yend o al encuentro de la negr a tísica en la ca pí tal, Bau delaire rap tó un
aspecto mucho más verdade ro del imperio colon ial francés que Dumas al
embarcarse para Túnez por enca rgo de Salvaod y. O S4 a, 71

Sociedad del Segurdo Imperio:

cEIverdugo que ríe, el rr>Ór.f que solazo;

lo fiesto que lo songre sczcoc y perfumo;
El veneno del poder que excito 01désposc.
y el pueblo eoo'Tl(}(odo delló~go que embrulece •.

.EI vioie•.

<- El cielo era encontodo r y el mar estebo en colmo:

Mas enton ces tod o se volvi6 paro mi negro y sangre:

En aquella olegor lo, cual pesad o suda rio,

M i co razón quedó omortojodc .e

. Un viaje o Cueros U55, 81

. ¡Mucho tiempo !, lsiemprel, mi mono en tu espeso rrelenc
Serobrcró el rubí. lo perlo y el zol i'o,

¡Poro que O mi deseo 110seos nunca SOfdo I.

.10 cobejerc-

U S4, 7J

U S,¡ a, ,11

L1S viveodas vadadas, privadas de su susta ncia. -En ho. 1105Otros.... I N 05OtrO$, sccerdoie

orgul1o5O de lo Lira, l ... I IHemO$bebido 5ifl sed Ycomido SlO homb el•.•EIeXQmefl de media
noc he s.

~ la luz de la con templación alegó rica, el arte aparece en rea lidad austero y
riguroso : \

-Pcrc hacer al juez propicio ,
Cuando de la estrida justicia
Aparezco elternbla dio,

Hobró que moslfOlIe gro~,os

llenos de cosecha, y Hores •
Cuyos formas y colores
Ganen el YOla de los Ángeles>.

.EI rescate •. Compárese con .EI esqueleto labrador.. 0 54, HJ

Sobre el e"_o~o secc::iooomieflto del lempo, la esrrofa fimo! de dn avisadora.:

cCuolqcier 00$0 que plane e o espere,
El hombre no vive un momenro
Sinsurri' lo CJdvertendo

De la 1Tl5Opollable v.ooro•.
Compá rense .EI reloj. y . Sue~o parisino. . U S4 ,1, I1

So bre la risa:
.Los risos inquielonles que llenan eso corcel
Onemcn su rezón hacia lo exncñc y obsordc-.

.Sob", El Tosso en lo có¡ce!.

.Su riso no es lo mueco

De M elmOlh o de M elislo

Bo]o lo entorcho de Alecro

Q ue los quemo, pero que nos hielo.•

. Ver5OSporo el revote de M , Ho noré Doumier> , l ' 4 Iv 5 ;r, 2

La risa sa rc:!stic;\ de xde bu nuhes en . lo Bectnz-:
. ~No 50y un Iclsc acorde

En lo dwíno sinfoll la,

Por culptl de la voraz Iranio

Que me sacuda y que me mu..rde? ,
. Ei heoutcnbmoroomenos».
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El deseo eJe dormir. -Odlo la pasión y el ingenio me lcsnmc •• Soneto de oto/lo •. 't I 55, 1<1 1

.Uno rica cabellera ... I que te iguala en espesor, I ¡noche sin eslrellos. noche oscurc!e . Los po
meses de un rosm» . U55, l"i l

Lio.ta de alegorias: e11vte. el Amof, el Pb:et, el Am-petllimioeok;). el Tedio, lo~UCOón. Mofa,

el Tiempo, la MIJerIe. el m>edo, el Dokx-, elMoI,Io Verdad, la f5peronlO. 1aVenganzo, elQd,a,
e! Respeto, lo Erlllidia. el PensaL lJ 55, I I I

dos siete vie jos- acerca de lo Siempre--iRu~ l. Chicos de levisla.

Es ca ract e rtsnca de Baudelaíre la tensa relación en q ue se encuentra la sen
sihi lidad más cultivada con la conte mp lació n más reconcentrada. Encuentra
su reflejo teórico en la doctrina de las co rrespo ndencias y e n la predilección
por la alego ría. B audelaire jamás internó rdacionarlas de algú n modo. Con
todo , sigue n en pie . U55 a, 61

La miseria y el ho rror, qu e e n Baudela tre se articu lan e n la intuición aleg ó
rica, se convie rte n P:lf'" Rollinat en objeto de un género . (Bste géne ro tuvo
su «hogar arttsticc» e n El galo negfO. Se encuentra su mode lo , si se qu iere,
en un poema co rno .EI vino del osesinc». RoJlinat ena en El galo negfo uno de
los poetas de la cas a.) U55 a, 71

La ese ncia de lo riso contiene la teoría de la risa satáni ca . En es te ensayo, Bau 
delaue llega Incluso a estima r q ue la so nrisa es bá sicame nte sa tánica . Los
conte mpo ráneos se ñala ro n lo estremecedor de su p ro pio modo de reír.

u55 a, Hl

U SS, (jI

U55, 10)

hace tle las exper ie ncias qm
u55, 1.--11

u55, l l)

-Tensando I~ nervios como un héroe» .L~ sere ~eio$>.

Las alegorías representan lo q ue la mercancía
tienen los hombres de este s ig lo .

.Lo i fremediable~: l'3tá lo¡;(o eJe emblemas.

.lo e5COleo-a de véftigo donde se abismosuo~.l.soo.-e El Icsso en /o córcel~. 1 U SS, !ól

•
L1 afinidad q ue Baudelaire sentía con la baja lat in idad proba bleme nte está
relaciona da con su pasión por lo a legó rico , que floreció por prime ra vez e n
la Alta Edad Media. U55, 17)

Que rer juzgar la potencia de pe nsami ento de Baudclat ro por sus exc urso»
filosó ficos, como hizo Ju les Lcmaitru, es un equívoco . Baudclalre era mal
filóso fo, aunq ue mejor teó rico en cuest ion es artís ticas . Sin embargo , no tení a
igua l como contemplad or. De su ve na co ntemp lativa p rocede la repetición
de los motivos , la seguridad con que rec haz a todo lo qu e pue de d istu rbar,
la dis posici ón a poner en cada mom e nto la image n al servícío de l pensa
miento. El co ntem plado r está en su casa e ntre las a lego rías. u55 a, 11

La atracción q ue unas poca s situaciones básicas e jercen repetida men te en
Baudelatre fo rma parte del complejo de sín tomas p rop ia s de la melancolía.
Parece ha ber estada bajo la p res ión de tener q ue regresar, al me nos una vez,
a todos sus monvos principales . U55 :1, 21

la alegoría de Uaudela ire lleva la hm' lb de la violenta actividad que fue pre
cisa para dem har la armó nica fachada del mu ndo qu e le rodeaba . u55 a, 31

1.0 q ue es afectado por la intención alegórica queda separado de los con
te xto s de la vida: resu lta a la ve z destruido y conservado. La alego ría se afe
m a las ru inas . El impu lso destruct ivo de Baude laíre nunca se interesa por
suprimir lo q ue se le desmo rona . (Cfr. sin embargo Rebelión,J 5S,(6).)

U56, 11

1.:1alegoría barroca só lo ve el cad áver por fuera, Baudelaíre lo hace p resente
desde dent ro. U56, 21

Las inve ctivas de lla udclaire contra la mitolo gía recu erdan las de los clérigos
medievales . El molletudo Cupido in c-ita particularmente su od io . La ave rsión
q ue le gu arda Baudelairc tiene la mtsma raíz q ue su o d io co ntra Bérang er.

U56, 31

Baud elaire considera el mismo taller del arte [como lugar de confusíónl, (como)
la m6quinade lodesllUcd6n(,) tal como lo presentan a menudo las alegorías. En
las notas qu e d t:j6 para el prólogo a una proyectada tercera t"didón de [es /lo.
res del mal, se d ice. -aSe le enseña d público._ el mecmSfOO de los neos empleo
dos? .. ale reYek:lInos lodos los harapos, las maqu~lojes, los poleas, las cadenas, los
arrepentimientos, los pruebasemborranaclas, en defini ~vo, todos las horrores que com
ponen el santuario del arte? . Ch. B., Obras, 1, p. 582. U56, 4)

En la idea del mun do de Blanq ul. la inqu ietud petriflcadn se convie rte en el
mismísimo estatus del cosmos. La marcha del mundo aparece por tant o p ro
piam enre como una ún ica y gran alegorfa. USS a, .J I

llaueJd airecomo mimo : -C osio como el papel,scbnc como el ogua, devoro como una mucho

da que hoce la primero comunión, inofen$ivo como una víctima , 00 me de~ag rodoríc sin
e mbo rgo pasar por disoluto, bo rracho, impío y as esino, Ch. B, O bre s, 1, p 58 2 (Notas pan!

un prólogo a Los llo res del moí.) (J 56, 5]

Inqu ietud petrificada es por lo ucmás la form ula c íón de la imagen hau delai
te jana de la vida , qu e no conoce de sa rrollo alguno . uss a, 51

Sólo para la pub licación de Los flores del mol y d., Jos Pequeños poemas en preso , Haude

b ire recurrió a mil; de 25 revistas, sin canlar lo.~ periúdi<.'OS. U 56, 61
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Hay q ue insistir en que la soledad de Buudelaire se correspo nde con la de
Blan qu i. Tam bién Blanq ui tuvo un (.)destino eternamente solitar io . (véas e Mi
corazón, XII). l/ 57, 7)

La miseria ec onómica de gu udclaire es una es tación de su Pasión. Junto con
la miseria erót ica , ha p rop orcionad o los ras gos más esenciales a su imagen
posterior en la tradición. La Pastón de Buudelaire co mo rescate . l/ 57, 6]

Para el spleen, el flue yace e n la tu mba es el «sujeto lf"dsce ndentah de la h ts
ro~ . lJ ~, ~

Baudelalr e

Fo rma parte del camino sacrífícíal de la sexualidad masculina el qu e B;mde
latre considere el e mbarazo hasta cierto puma como competencia desleal.
Por o tro lado , solidaridad e ntre la impotencia y la esrenlklad. U57, JI

Cuando el anhelo del hombre por una ex istenc ia más pura , más inocente y
más espiritual de la que le ha sido ronr cdlda ha buscad o una prenda de ello
en la na tu raleza , ha so lido e ncontrarla e n crertas pla ntas o ani males. No es
éste el caso de Baudela ire. En él, el sueño de una existenci a seme jante
rechaza la co munidad con to da na tu rale za te rrestre , y se e ntrega a las nubes.
Muchos poe mas reto man mo tivos de nubes [po r no habla r de la nansfígura
ció n de París en . EI posete-l. La desncralización de las nubes es el más te rri
b le [-tc Beotrtz-]. U57, 41

El pasa je e n el que Baudelai re se pronuncia sobre IJ fascinación que e je rce
en é l el fo ndo p intad o del decorado teat ral. ¿Dó nde? Q 4 a, 4. lJ 57, 21

El impu lso dest ruc tivo de lsaudcla tre nu nca se inte resa por suprimir [o que
se le desmorona . Esto vie ne a ex presarse e n la alego ría, y es lo que consn
tuve su te ndencia regresiva Pero, por o tra parte , la alegoría, p rec isamente
por su furor destructivo, participa en la ex pu lsió n de la apariencia qu e
eman a de todo -orde n da do- -se;1 en el art e , sea en la vida- co mo aparien
cia de totalidad, o de lo orgánico q ue los rransflgura , haciendo qu e parez
can llevaderos. y ésta es la rcndencía p rogresiva de la alegoría . ll 57, 31

En la cosmología de Blanqui, todo gira en torno .1las estrellas, que Baude
bire desterró de su mundo . lJ 56 a, 111

La renuncia a la magia de la le janía es un mome nto decisivo en la lírica de
gaudelaíre. Encont ró su fo rmulación soberana e n la primera e strofa de «El
vioje ~ . lJ 56 a, 12\

La d ialéctica de la producción de merca ncías en el capita lismo avanzado: la
no vedad del producto adqu ie re --en cuanto estimula 1:1 dem anda- una
importancia de~collocida hasta entonces. Al mismo tiempo resulta e vidente ,
en 1<1 p rod ucción en masa , 10 Siempre-otr a vez-iKual. ll 56 a, lOJ

U 56, 71

ti 56, 1'1)

\
U56, 91

US6a.1I

U56a ,21

ocasiones l.r
US6 a,jl

vio en

.M iglld Ángel. un SIlio donde se ve o k» Hércule s
Mezclarse eco leeCristos.•• Los n o!»

.Un eco Iepelic\o pcw millobe.inlos,••Los lorolo>.•

Alegoría:

. Que es necedad fa r en cnos corazones'
Q ue lod o cruje, amores y bellezo, .

HosJo que tll Olvido los¡y,oio en $U cesio
¡Poro devolverl05O lo Eterradodl-

en su .Conle$iÓn.,

Libro de los I' :.LNajeS. Al' lIn tt"s )' materiales

l' oo nt"O<>rizad 6n IlI lm)(:a <Id rncrrso k mcnil o .abelo - E '-"~. , , '-"" . ~ ,tO>_ n contra, " l>JJ ersee-.

fet iche:

' IMo!d,ro w r a qJien, desde el obeeo mes profundo
Hcec el m6s airo cielo. ton SÓlO yo respondo l

IEwllKl de ojos azoboche. bror.cíneo sien de arcó ngell.
«Te deoce e:rJos verlOS',

«lo muso vencb muestra hasta q ué punto Baudelaíre
pubhcací ón poética romo una prostitución.

.V que tusoogre Clilhono fluyese en oleadas
Como el muhiple son de los versos on"guos.>

- lo nlU$O enfe rmo•. U S6 a, 41

El vc:wde ro y decisivo ca rácter de traidor a su clase no lo de be Baudelain
a su ~nteWida~ , q ,ltOO' le impedía proc urarse subvenciones del gobierno, sino
a su íncompanbfl tdad con las costumbres del pe riodismo. U 56 :J, si

La alegoría ve qu e J:¡ cxtstcncíaes tá bajo el signo de la rup tura y del .
el art El le I I a ruma, COI1l( 1

, e , , al por e arte esa »ece el reino del arte fuera de la exístencta prof: .
Ambos tienen en co mún la renuncia a la idea de una totalidad a ,. :llIl' ~ '
que t. t • 1 1 ' rmoruca en ,1, an o segun a oocu tna del ide altsmn alemán corno d el eclec ticismo r... -r, .
el arte y la . t ' ... , an({~ .~,

... .. cx u t"IlC];1 pror ana se compenet rarian mutuamente , U56 ;1, úJ

Sobre la ~escrip~ión d: la multitud en Poe: demuestra que la descripció n (k
10 confuso no es lo Il11SmO que un a con fusa desc ripció n. lJ 56 u, 71

L~s flo,r~s d: co r¡¡,n cada lino de los pa sos de este calva rio lcl de la scxualí-
dad masculína¡ Son las flores del " ,"1 l '" . I 5'¡¡1, HI

L~ s flores del mol han sido ~l último libro de poemas co n un a repercusión a
nivel europeo . Antes qu e el , Ossta n: el ca ncio nero, U 56 <1. , 91
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Soh re la fisonom ía de Baudelaire como propia de l .
-Baud ela ¡ .. e mlmo :

que al! elarre presentaba un aspecto dist into c ada d ia

340

Libro d e los Pasajes. Apunu's y mat t'riales

Sobre la imagen de la multitud en P '- ' _ .
cu ando [a lista de sus _l· . fís¡ lX:, egue Imagen resulta de la gran ciudad

. pe rgros 1SICOS - por no ha blar del pel¡ . .11
misma le amenaza-. es au n tan mco mpl . sgro que .1 l ;l
delaire' La ln d ' era como en uempo de Poe o de Bau

. mu ntu expresa un prcsennmiento de estos pe ligros. U57.H)

'

Los I\XEI~o,res de Ba.udelaire son hombres. EJlos son los que le han dad) ].
ama. os rescato. 1 uU57, 'JI

Baudelaire no hubiera esc rito poemas de ha ber temd . . .
P

ara ha , 1 c m o como umcos motivo,
aoer o os que normalmente tienen los poetas U

""'-<d ." 57 a. 11

Sobre la impotencia . Baudela irc es un maníaco sublevado centro s .
nnpotencro De la necesld d le pod . ' u propio- '- " a (e no cr sa tisface r los .. -.
les de la mujer Baudeb ire hizo 1, " . requennuentcs sexun-
rituales de S ll~ comen: ....', ,3 ~Irtud de sa,~lear los requcnmrcmos espt

po , ..neos. ..sta conexió n no le ,," 'Ó' I ld
concie ncia de ello no q ue da nezada en 0'- , t , _:S mal vertí a. Lt. "," aoso Ll o por su upo de , ,.
el hu mor Incómodo del re belde' ' ""¿ mmor. ~ ~
con el c ó od I . . ' que no podía confundirse ni un instante
de rea cci~n'l roe rum o r df:l (·~l~lll.~ I , que ya s~l r8 ió por entonces, Esta forma

, s muy ran ces a; M I de{no)mllla ción -la m' , [ 1 b 1
tampoco se deja verter fácilment e a otro id ioJll' ' ~m • • a ro la ' ,

•1. l/ 57 a, 21

Do nd e la modernidad se muesr ' J' '-- ~ dAn[,.o,.., ,. d • fu , stra a C;IIJO , y el mod o m ás int imo afin a la
'" e<.a es en su ugacídad EI 'c ' . Id '

hasta ho y Las flores del m / 1' : ~ ~ rrunterrump¡ o q ue ha n c ncoruradu
apareció la g ran ' da d a le~c que v~r con e l a specto concreto bajo e l que
m ás ¡ , d ClU cu anc o po r p rimera vez ing resó e n un poema, Es el

as mespera o . Lo que resuena en Baudela tn- cuand o invoca a Pa - ..
versos es la cad ucidad y fragüida d de una gra n ciuda d QUi7...á ' . n~ e~ sus
haya encontrado mas perfect a expresión qu e en . EI ;epóscul~ ~; ;~g:- ugar
:e es el ~Jlow, rep roducido en la matería de una ciudad , del qu e des;~;'

e as¡>t:"Clo es, más o menos, común a todos los Cuod . . . ..
ex presa. tanto en la trans pa rencia tic la ciudad tal '~ 'mo E'''''.!''''''hSlefl.ses; ~.
po

_ ' ......'--' • ~. ace surgir
r e ncamo, co mo e n la Invocac ión ale górica del Iouvn- en . EI osees.

US7a, 31

Co urhe t cuenta
0 57 a, 41

~n.,las ~~v~las , el re finamie nto del sensorio no red uce la enc r ía de la
t.' l l l(~n sensible. .En los alemanes el refin amiento, el cultivo CrC(,reme de l ~~
scnsl l~lde , s,'e obtie ne a costa de una dism inució n del art e de la Ca ') I ' l ciÓ~l ' , ~,
capccr al de goce p íerde . - , ld d • , .I I . aqu¡ en ru-nsr a lo que ga na en sutllcza «r 1
a 0 1 a tone es en .EI vino d(e los) eoperoó ) ) • . . r, e' . l/ 57a, 5l

La eminente capacidad de zoce de un B· del ai re x .m ' b au e a ire se manucne completa
. ( ~~e :lparte de Ja comod idad. Esta inco mpatibilidad funda me n(' I d i ' :

se nslhle res pecto de la comod idad es lo qu e distO .1 : goce, mg ue a una auté ntICa cul-
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tura de los sen tidos, El esno bis mo de Baudelaire e s un a re nuncia excé nt rica
a la comodidad, y su -satanismo- es la d isposició n permanente a imped ir qu e
se insta le donde y cuando sea. l/58, 11

Las calles parisina s de Mc ryon son matade ros sobre los q ue a llá a lo alto
pas..1n las n ubes. U58, 21

Baudd aire q ue ría hace r sitio a sus poemas, y pa ra cllo tuvo q ue relegar
orros. Desvalo rizó d e ltas lihcr1ades poéticas de )0,<; romá nticos mediante el
e mpleo clás ico de la rima, y lo mismo hizo con el alejand rino clasicista al
semb rar e n é l insufic ien cias y puntos déb iles, En suma , sus poemas co nte-
nían procedimientos espec j flcos para relegar a los q uc competían con e llos .

U 58. 31

Ilaude b ire fue quizá el primero e n conceb ir la idea de una or ig inalidad a jus
tada a l mercad o , q ue por eso mismo fue por ento nces más or iginal q ue cual
qu ier otra . La creocjón de MIS t ópic os le lleva a act uaciones típ icas del mu ndo
de la competencia co me rcia l. Sus d ifamaciones de Musset o de B érangcr
también fo rma(n) p arte de dio, tanto como sus imitacione s de Víctor Hugo .

U 58, 41

La relació n de la multitud con el individu o cas i se ofrece po r si mism a como
una metáfo ra e n la que se puede cap tar la ins p iració n de estos dos poetas
- Hugo y Baudela tre-. Para u cgo las palab ras , como las imáge nes, se o fre
ce n como un a masa ond ulante. En Baud e taire rep reseman más b ien al solí
tarío. q ue , si bien desaparece e n la multitud , se prese nta co n una fiso no mía
inconfundi b le para q uie n fija la vista sob re él . l/58,51

¿Cómo es eso? ¿Un mundo q ue se hu nde en la rigidez de la muerte ha bla de
progreso? Baudela íre cncontró q ue Poe hab ía capta do con incompara ble
fuerza la experie nc ia de un mund o que ingresa en la rigidez de la muerte .
Es to h izo q ue Poe fue ra insustituible para él: de scrib ía el mundo e n el que
su poesía y su lucha obtenían su derecho. O58, 61

La idea de la pasi ón estét ica de Baudetaire ha dado a muchos apa rtados de
la b ihliografía baudel aíreiana e l ca rácte r de una estompno. Como es sab ido ,
éstas repres e ntan a me nudo escenas de la vida de los santos. U58 a, 11

Circunstanci as b ien funda das, h¡...tó rtcas , hacen de l vía crucis de la impote n
cia recorrido po r Baudelairc, algo trazado de ante mano por la sociedad, Sólo
así se entien de que en el cam ino recib iera como viático, del tesoro amasado
por e sta sociedad, una valios a mo neda antigua, Era la alegor ía , con el esque
leto en el anve rso y la Melancolí a me ditabunda en el reverso . U58 a, 2}

La desapa rición d c las estrellas en Bau delaire es el signo más co nd uyen tc de
la tende ncia de su líriC'.l a despojarse de t(xio hrillo y aparie ncia. U58 <1 , 31



prevenir
U59. 9\
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1':1 clave de la re laci ón de Baudcla tre con Ga uucr hay q ue busca rla e n la cou
cie ncia más o me nos cla ra del m ás jo ven [?] de que su impulso destnKI II"
tampo co tiene en e! a rte una barre ra infra nqu eab le. Esta barrera no I"('.si 'l l
e n rea lidad a la intención alegórica . Dñlcilmente hubiera podido escribir M I

e nsayo sobre Duponr si la crí ríca de éste al concepto de arte, conte nida 1'11

su p rax is, no h ubiera correspo nd ido a la suya, no menos radical. Baudelutn
COllsiJi:uió disimu lar con éxito es tas ten dencias Invocando a Gautíer.

, lI 5Ha. 11

Podría de cirse que en e! fláueu r retorna el oci oso qu e Sócrates recogió del
mercado de Atenas co mo compañero de conve rsació n. Sólo que ya no 11 01 )'
ningú n Sócrates. y también ha cesado el trabajo esclav ista que le ga rannzab.,
su ociosidad. O58 <1, ' )

\
Sobre la pros tituci ón callejera. Dentro de la imp ortancia q ue la." formas prm
crítas de la sexualidad tienen en 1.1 vida y e n la o b ra de Baudelaire , resu lta ll(lla
ble que el burdel no jueg ue papel alguno, n i en lo s documentos privado s 111

en la obra. No hay cont ra part khl. procedente de su ámbito. a un poema COI1l(l
. EI [ueqr», Sólo se lo menciona una vez, en dos do s buena s hermanas>. U5'), 11

•
La -mult ítud. es un ve lo q ue le ocu lta al fláneur la -masa-. O 59. 2)

Q uizá sea menos notable el q ue la poesía de Hugo recoja mo tivos l'sp irilb
ras. q ue el q ue suel a escrib irla ante la mesa de los co nju ros. Para el HUKl l
de la em igración, el inabarcable mund o de los esp íritus q ue se agolpa n SllS

rítuye al púb lico . O59, .11

El inte rés o rig inario por la alegoría no es hngüíst íco, sino óptico.• las imóge
nes. mi gfOnde, mi primilivo posién.e U59, 41

Los prolijos teore mas con q ue, tanto lo s partidarios de e ntonces como k»,
histo riadores de la literatura han pensado elorte por el coe, se red uce n e n
co njunto a una sola frase: la sensi bi lidad es el verdadero te ma de la poesía.
Lasensibi lidad sufre por na tu raleza , Si e n d erotismo expe rime nta su mayor
co ncreción, su dete rmina ció n más plena de conten ido , en la Pas ió n encon
trana su absoluta p len itud , q ue co incid iría con su gloriflcacíón. Ella defini
ría el concepto de -Pas tón es té rtca-. el conce p to de lo estét ico apa recer ía
aquí co n el mismo sígmñcado q ue le otorgó la eroto logía de Kierkegaa rd .

U59, '51

La poética de el ene po r el arte Ing resa sin fisuras en la Pasió n cstónca de Las
floresdel mal. U 59, (¡I

La pé rdida de aura afecta al poeta ant es q ue a nadie . Se ve forzad o a expo
nerse perso na lmente en el merca do, Baud ela lre lo p rocuró con Insiste ncia .
Su fam osa mitom anía fue una ma niobra publicita ria . U 59, 71
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E' '(O de solado de París tal como lo describe Vcu illo t, jun to co nnu evo as p<.'t: ...... , . _ mento
el aspecto de sola do d e 1<1 indumcnt~ri a masculina, consutuyen un m~ 59, 81
esencia l e n la imagen de la modernidad.

La mistificació n es en Baudela ire un hechi zo apotropaico parJ.
males, como la me nt ira e n la prostituta.

La forma de me rcancía aparece e n Baudelalre como el co ntenido social ~~
la forma de intui~ión .a legórica . Fo~a y conte nido lle gan a ser en I~ ~;,'~~i
una, qu e es su stntesrs, una sola COS.l,

El significado de! a rticulo p roducido ,en masa está tan cla ro. a _1~~dOj~~~~
Ilo:" I" "' ire co mo lo está para Balza c. Ese es el fundame nto mas se: 1 o,

.., ~ .... .. . ro ' o teman-e e con
-amertcantsmo.., como d ice Laforgue. QUISO crear un pie. O59 a, 11
firma que lo ha co nseguido.

• > l, fl . , de val érv sobre la situación de jjaudclalre . Es importante
Sob re ,\ re e x\on ., , . . I d e l te rreno de
'1 hecho de q ue Baudolairc se topara con la comp ertuv tc a en . _ .
~ re du cción oéuca. Claro que las riva lidades entre 'p0elas s~n..an t.l q,lllS ~~
l, 'n}~' P"(O dcs~e aprox imadame nte 1H3ü, se trata de dirimir esas llV,altdad

d
"

"", .... , . . ( no el avo r e, . I Iib > A r..·,.. •·c '11que h abía q ue conqurs ar, yen e merca( o 1 H::. ....., .. .. .> , I á '
la nobleza de los prí ncipes o del clero . Esto supuso a lgo.mu~ 1O~n, .s grav~

para la lí; i~a que par:l ot ras fo rmas dc poesía. La desorgamzan ó n e S~IS esn
lo s y ~scuelas es co nsecue ncia del me rcad o , q ue s~ p~Sl' Il.I ~ ante e ¡x>et~
· úblíco- Haudela tre no se dej ó llevar por rungun estilo y no form

c<:,mo ' pu "I~ verdaderamente él fue q uien descu b rió q ue se enfrentabaninguna escu .... d. vuu.., U59 a, 21
a ind ividuos.

to s llores del mol se pueden considerar un a:--enal. B~ude.l~i re escribió a~g~1
nos de sus poemas para destruir otros, escruo:... am es q ue él. O59 ,

Nadie se ha sentido me nos en ca sa estando e n París q ue ü audelaire . A la
· .', I~ órica le es ex traña Joda Innm íd ad con las cosas. Para ella ,
::::~~~~i~i~ca v iola rla~; conocerlas, hun d ir su mirada en e llas, Allí don~:
d mina no puede nacer costumbre alguna. Ape nas se apresa a co~~ , e '

r~h~za' la situ ació n. Envejece n para e l,.ffiá_s ,~:id~ q.ue p~ra 1~~1.1~1~~~
nuevo corte . Enve jecer, sm embargo, slg lllftca. vo v~~ extra • " Él es
hace pasar siglos e ntre el instante presente y el q ue se acaba de .~v~..
el qu e p roduce incesante -Anngcedad... Y,. e~ efe cto , la Mode~ lll a no e~

. B' d 1- ' 'sino -la más reci ente Antigüeda d.., ~() solame nte , y n~ e
para .\U e arrc : I . 1 co nqu is ta ;

.' 1 ar es p'lra él objeto de su sensibilidad ; es o ue to e e su , ,pll mc r ug , . • . , . _ 1 - - " U 59 a, 4J
ella tiene la es tructura de la mnucron a egonca

cor res »idencía entre Antigüedad y Modern id;l~ ~s la única conce~ció~

~~stórica ~nstruct i va de Bal1.Jelalre , OebiJ? a su n gtd :l eS\rUCl ll ra 'Ue;9cl~IY~
cualquier co ncepció n dialéctica de la h isto ria . ,
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En el ámbito de la p rodua:ión en masahay algo de especíals..ima importancia pa ra
la decadencia del aura: es la repeoduccjón masiva de la imagen. LJ 60 a, 4]

B audelalre, sobre todo en los últ imos tie mpos y e n vista de l escaso éx ito de
su obra, se puso cada ve z más él mismo e n venta. Se a rro jó de trás de su
obra, confirmando co n el lo e n su persona , hasta e l final, lo qu e pensaba
sobre la ínexorabílidad de la prost üución para el poeta. U 60 a, 2)

entonces los ha grabado más profunda me nte en los qu e do minan. Y las espe
ciales dilkulrades par a asim ilar la poesía de Bau dclaire son el reverso de la
facilida d para entregarse a e lla. Para fo rmularlo con la ma yo r brevedad: nada
ha enve jecido aún en esta poesía. r'.SO determina el carácte r de la mayoría de los
líbros que se han ocu pado de el la; so n fo lletines ampliados. U60 a, 11

como e n los
U60 a, 31

Se encuen tran en Baudelairc gran cantidad de estereotipos,
poetas ba rrocos.

Libro J~ los P;lsajt'S, Apu!1ll's y materiales

Sobre el «ten?o poco de esas cosas ' en el borraclor del p rólogo a Los nares dt"
mal. Rau~lel,ure , <jl.lt' nunca fundó una fam ilia, dio e n su s poemas a la p;d;1
hra [amther [lor~lIllarl tina resonancia lle na de significado y de pronu-s.r,
como nadie lo hízo a ntes . Es como un carro de he no , lento y ca rgad o ha.'>1.1
los ropes. en el q ue el poeta lleva al pa jar tocio aq ue llo a 10 q ue tuvo qUt'
re nunc ia r a lo largo de 1'11 vida. Cfr. •Correspondencíos-, «G ita nos (en coro
vcno)», . O bsesión.. O60, ti

El pasaje «en el que lodo, incluso el horror, termino reníendo encanto. diñcñmcnrc
se puede e je mp lifica r mejo r qu e con la de scripci ón de la muhitud qu t' han '
~. O ~ 21

Sobre el verso de de silvienlo tan boe ncs: la fra se «de quien celos tenross no uc ne
e! tono q ue se podría esperar. La voz, por decirlo así , se retira de celos. En
ello rad jca la cad ucidad de esta situac- ión que ha ce ya mucho qu edó atrás.

LJ 60, .'1

Sobre Spletc.>1' I: en la palabra mortalidod la ciu dad, con SILS oficinas esradrs u
cas y sus registradores, queda in sertada en el spleeTl como en un jerogl fflrn

• U60, '11

La impotencia es la figu ra clave de la sol edad de Baudelaire. l e separa un
abismo de sus semejantes. De este ab ismo 1.'S del que ha blan SlL" verso.".

U603 ,51

~ p.ros titu ta es el bo lín más p reciado en el triunfo de la a legoría: vida qUt'
slgmfk-.l. muerte. ::....~ cualidad es la única que no se le puede regatear, y para
Baudela ire es lo un rco que importa . U 60, ~t

A mediados de siglo cambiaron las condlclones de la producción art ística. m
cambio consistió e n que por primera vez se le ímpuso decístvamente 1;1
f?~ma de mercan cía a la obra de a rte , y la fo rma de la masa a su público. La
Imc-.l: como resulta impo.síble ignorar e n nuestro siglo, fue espectalmenn
sen sible a este c ambio Co nst ituye el sesgo irrepetible de Los /lores del mol
qu e B~udcJa i~ <'·o~teslar.-l precisamente a este ca mbio con un lib ro de POl"

r~as. Es el melar eje mp lo de ac titud heroica q ue se puede encontrar e n su
VIda. U60, li t

Hay que admitir q ue la multitud , tal como apa rece en Poe -con mov un ien
lOS atropellad os e intermitentes- es lá descrita con particu la r rea lismo. Su
descri pción se hace acreedora de u na verdad m ás alta. Estos mov¡mi~nt~

son me nos los de la gente q ue va [ras sus negocios , que Los de las maqu i
nas de las qu e e llo s se sirven. Anlicipá nd ose mucho , Poc parece haber a ña 
d ido su ritmo a sus gestos y a sus rea ccio nes. En cualq uie r caso, es ftáneu r
no compa rte esta co nd ucta . ~fás bie n se desc o necta; según esto , su sereni
dad no seria si no una p rotesta Inconscien te con t....a el ritmo del p roceso pro
d uctivo. (Cfr. O 2 a . l. ) O60 a, 61

l a nieb la aparece como consuelo del solitario. Llena el abismo que le rodea.
U60a. 71

L::~ act ~ l ud heroíra de Uaudelaíre es afín a Ja de Nietzsc he . Aun q ue Baudc
la tre cite a menudo el ca tol icismo, su experie ncia histórica es la q ue ~íe l z s
che expres ó en su d icho: Dios ha muerto . En Nie tzsche , esta e xperienci a SI.'

pmy(e)cta coslIIolúgicamcnre en la tesis: ya no v iene nada nuevo . En Níetz....
che el acento recae e n el e terno retorno, qu e el hombre afronta co n án imo
he roico , A~udelaí re se ce ntra más bien en <lo nueve», que hay que arrancar
con un esfuerzo heroico a [o Siempre-o tra vez-igual. U60, 71

Esas experiencias histó ricas que Baudclalre fue de los primeros en ha cer - no
en ~ano pertenece a la,generación de Marx, cuya principal o bra apareció en
e,lano de s.u mu.erte:- so lo se ha n vuelto desde en tonces más generales y pcr
ost entes. hl capltul tll'ne los rasgos q ue ten ía en junio de 1848, sólo q ue desde

103 candidatu ra de Baud elairc a la Acade mia fue un experime nto sociológico.
U61, 1]

Ga lería de tipos, desde el gua rda nacio nal Mayeux , pasando por Gav rochc ,
has ta llegar al tra pe ro, a víreloquc y a Ratapoll. U61, 2)

El mo do de intuición alegóri ca de Baudelaire no fue entendido por ningu no
de sus conte mporáneos, y por ello acabó pasando co mple tamen te desapcr
cih ido . u61, 3]

Proclamaciones sorpresiva s, secrcnsmo. b ruscas invectivas e impenetrable
ironía forman parte de la raz ón de Estad o del Seg urldo Impe rio, y fuero n ra s-
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El esreta está destinado e n Kterkegaard a la Pas ió n; cfr. ·El más desdichado-.
U 62, 31

la tu mba como la estancia secreta en la q ue Eros y Sex o d irimen su antigua
d isputa , U62, 41

mercancfa . Son lo Sícrn
U62, 5J

Las estre llas son en BauJelaire el je ro glífico de la
pre-otra ve z-igual e n w andes masas.

Raudelai re no poseía c.:I ide alismo huma nitario de un ViL:tor Hugo o de un
J.amartine . No d ispo nía de b fel icida d sentimen tal de llll Mll .~Sc.:t. Ko se co m
piad a e n su épo ca, COIllO Gauticr, n i era capa? de eng añ arse acerca de ella,
como Leconte de li sie . No le había sido dado , como a Verl aine , refugbr.se
l 'n la devoció n , ni, co mo a Rimbaud , acrecentar la enc rgia juvenil de! imp ulso

La figu ra de Baudelaire ha pe recido con su fa ma. Para la masa peque ño
burgue sa de su,'; lectores, su h isto ria es una serie de estcmpñcs de co lo res, la
ilus traci ón de -la vida de un lujurioso•. Esta ima ge n h a co nt ribuido mucho a
la fama de Baudela ire, por poco amigos suyos q ue fueran todos los q ue la
propa garon, Sohre esta image n se superpone ot ra q ue ha tenido cense
ccencras menos amplias, pero más pe rsistentes en e l tiempo: en ella aparece
Baudelaíre como protagonista de una Pasió n esréuca . U62, 21

Blanq ui no mostró en lo efernidad por los astros n ingún odio contra la fe en
el p rogreso, pero se h urla de e lla en silencio , No se pued e asegurar en modo
alguno q ue ron ello traicionara su credo polít ico. la act ividad del revolu 
cio na rio profes ional que fue Blanqu¡ no presupone Ia fe en el prog reso , sino
solamente la flrme decisió n de aca bar co n la tnjusncta p resente. El irreem
pla zab le va lor pol itico del odio de cla se consiste p recisame nte e n d otar a la
clase revol uciona ri:\ de una sana indifere ncia frente a las espt.'l-'Ulacio nes
...obre el p rogreso . En efecto . tan humanamente d igno es alza rse lle no de
ind ignació n contra la injusticia do minante. co mo alzarse p3r.J mejora r la e xis
tencia de los q ue ve nd rán , Es igual de hu manamente d igno; parece incluso
m ás afín al ho mbre . Mano a mano con est a indig nación ir:í la firme decisió n
de tira r de la h umanidad para sacarla, en e! último mo mento, de la catástrofe
q ue en cada caso la a menaza, Ése fue el caso de Blanqui. Siempre se negó
a hacer plan es para 10 qu e vendría .üespues-. O61 a, 3)

Buudelaire se vio o bligado a pn-render la dig n idad de poeta e n una socic
dad q ue no tenía ya d ignidad algu na q ue co nceder. D e ahí la bufonería de
SlIS apariciones públicas. lJ 6 2, 11

pensado r más que un ca tcídosco ptc en ma nos de un n iño , q ue a cada giro
derru mba un o rde n para hacer surgir o tro. En efecto , los concep tos de la
clase do minante ha n sido sie mpre el espejo graci as al cua l M: consiguió o bre
ner la imagen de un -orden-. U 61 3, 21

Lib ro ~I ", los P;:L~ai"' " Apunl t' s y uuuertales

gos caractcrtsrrcos de Napo leó n 11[. También [o son 1" . ,, ' . "dc Baudelalre < (e os esenios leo m '(I\
1I61,11

El estremecim ien to cósmico de Víctor lI ugo e » -> .~. ,_ h '.... ~meJa poco a dcsnud.
pavor qu e aeee 6 a Baudclaire en el spíeen En rea lidad JI ' ' , ' .
cas a en el mundo de los .' _. ' ugo se sc nna ( 11
ti ' _(. , os espmtus. Era el co mplemento de su régimen

o mes 1l 0 , en el Que ta mpoco faha ha el ho rror. U61,~ I

EJ oculto sígníñcado del _eonlo de otoño 1. - el o toño sólo se . ]
r ntnúscula Irase et , - me nc io na en ;,
ot ro s¡ ruf Jo "'YO es otoño. y el ve rso sigu ie nte d lce que pa ra él no ticm-

_ ', H I lCJ ' o q ue el de u n p resen t imiento de la m uerte No le 31)0... • .
gun fruto. . ,,0 nlO

U6 1,61

En la act itud del qu e recibe limosna Bau I 1 - . . 'p ru b I . d . 1 I • , ( e arre puso cn nnn ua me nte u
e :1 a ~ socie <l u mrguesa. Su dep enden cia de la madre _ rov~cad- l :1

ne.), mao~e~~da, ,a rbi tra riamentL'- no sólo tie ne una ca usa' e n la ~ue insis;e' ;~J
pstcoanausts, smo también una causa social ] - -• . ."no. . , u61, 71

F. J"b bl'~· in" to e~ el c~mino :ll~eC\ladu para qu ien siempre llega demasiado n-m
pl .IO O a ,1 meta . I ara elflw wllr es ta "''''0 e " ] ], . . , '-- " . r.; ruercauo . U61, fl j

El camino de qu ien teme llegar '1 la meta I ra ' ' f' "[Pa "1ft' au me ta traza ra ac r me nte un laberi nto
.r.J e aneur; esta meta es el mc rcudo.l Así h ace tambié n la '1, s '

~I ~l:re sahe~ a ~ónd~ la llevan . I'o.r I?demás, nada impide que ~a~~~~:,:: ~:
neo , poruen o aSI el estremecimiento del b ie nestar en luga r del de 1,

muerte . Este fue el caso de la sociedad del Segundo 1m . t .1peno. U61, ')1

A Baudelalre no le p reocupaba la demanda ma n ifiesta "
la latente y a largo p lazo 1 /10 d I I _ Ya co rto p lazo , Mno
bien sino ende _. . _os Tes e me ~o solo demuestra n qu e la calculó
de J; :"']e ' y _ d mas alla , ~lIe ~1 :1 segundad e n el cikulo no es sepa rable

' " vancta e su poes la , U61, 101

Só[o ~on la gran ciudad adquiere la p ros tituc ión uno de sus má s xl .
at r-.Jct,lVo..<;, Es el e fecto q ue produce en la masa y medlarne tos ta s¿:;' laero:"o:'
perm ite :.1 la p ros titución e sp arcirse por amplías zona de 1_- - d d masa
anterio ridad '! " s e a CIU a Con
calle s S61 j, SI n~ esta ):.1 rest rin~kb :1 algunas casas, lo estaba a al~mas
at ta .~ : 0.1 m~sa ~nlll l,e a l o bje to sexua l refle jarse en cientos de efectos

l lVO "', que a mls~o tiem po provoca. Además , la misma C-.J acid ad de

~~~~~~~lrcU~~I~ ~opn~;:~~ ~n ~m at~Jct¡vo sexua l, y este a t racth~) alll:lenta
.. ll , , e r a l e muje res q ueda sunrayado su car.tcrer mc r-
camu. La revista posterio r exhib iend o ' 1 las gtrls , .for mad " du¡ . . , .> en ngurosos ves tidos uní-
d '1hr , ? ~' mtro, ", JO expr~samentc el <l nk ulo de ma sa." t.'1.I la vida inst'intiv'l

e ,1 Htante (e a gran Ciu dad , .U61 a, 1I

En efe cto: si se e .'ltabHizara algu na ve z e l do mini o de la hur~ll e s Í'l 10 qu '
nunca ocu rrió n i puede ocurrir, lo s avatares de la h istori a no in t~rc:;arian ,~I
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lírico por medio de la tra ición a la edad adu lta. Ta n rico de no ticias com o <.,
Baudelaire e n su ofic io , tanto más torpe es en p retex tos an te su época . Y
además, e l gra n papel trágico q ue compuso para el escena rio de su épo<,1
- <"(1) pape! de -modcrno-, a la postre sólo pudo ser enca rnado JX>r él. Todo
eso lo s~bla Baudelaire sin d uda alguna. Las exc entricidades en las q ue .~ t'
complacía e~n las de un mim o qu e tiene qu e a ctuar a nte un pú blico inca.
~z de segu n- los acoruecím temos de la escena, un mimo que lo sabe y que
Inte nta q ue su actuació n rinda justicia a ese saber. lJ 62, 61

En la eco nomía ps íq uica . el art ículo p roducido e n masa aparece como una
represcntacíón obsesiva. [)lo hay de él necesi dad natural] El neurótico se ve
for zado a inyecta rlo co n violencia en el proces o circ ulator io natu ral de h~
rcprescntacíones. (J 62 a, 1I

La id ea del eterno reto rno hace del mismo acon tecer histórico un ~rtícU I()
p.~ucido ~n masa . Pe ro es ta. conce pci ón , bien qu e de sde o tro punto de
vista - podrta dec irse : desde su revc rso-, muestra la hu ella de las circu ns
tan cias eco nó micas a las q ue debe su repent ina actualida d . Surgíó en el
momento en qu~, a consecuencia de una serie acelerada de crisis, d isminuyó
mucho la seguridad de las condidon<-'S de vi~ . La idea del eterno retorno
resultaba b rillant e de b ido a q ue ya no se JXXIía conta r incond icio nal me nte
con ~n retom o de las co ndiciones a cono plazo . ta l co mo hacía posible J;¡
ete rnidad Las constelacio nes cot id ianas em pezaron, muy len tame nte. a se rlo
menos. .Su reto rno fue algo cada ve z más mm, y ron e llo pudo surgir la V:l g ;1

sensacson de q ue ha bría q ue co ntentarse co n co nsteb cio ncs c ósm ica s. En
s ~~m;¡, la co s.tllm bre se las arregló pa ra ren unciar a alg unos de sus de rechos ,
~ I e l zsche díce . -Amo las cos tumbres eflme ras-, y ya Baudela lre ha bía sido
mcap az d urante toda su vida de adquirir costumbres fijas, Las cosrumbn-x
son el armazón de la expe rien cia, las vivencias la d estruye n. O62 a, 21

L'na ~cción de Jos /)iap,'4Imala ud se ipsum se oc upa del ted io . Aca lJ.¡j co n la frase: .MI
alma es co mo el ma r Muen". que ningún pá ja ro puede sobrevolar; a mitad del vuelo 1"

.abism.aen I¡¡ ru ina y en la perdición•. Soeten Kícrkegurd, Ent rw Jer.Odn "jO esto, o /o ot,,~,
1. } l.'1l3, 1911, p . 33; cfr.: .Soy un cemeole<io odiodo fXX lo luno•. Spke.r 11. u62 a, 3 )

[.¡¡ melancolía(,) la sobctbia y las imágenes. ·Mi aflicción es mi casnüo feu da l, se encuen
Ira, corno el n ido del .:l~uila , en la cima de una montana , y llega hasta la~ nubes. Nad¡e

puede derribarlo. Desc.le e¡¡(a residencia bajo vola ndo a la realida d y ca pturo mibotf n. Pem
nO,rerm an eZL'O mucho l it'mpo abaj o; ,~lI00 co n el botín a mi ca-euro. lo que apreso son

uuageucs. , Socr en Kle rkq ;:aar. l, O esto, o lo Olro, l. j ena . 1911, p. 3R (.[>lapsa/m",/", ad .1"('

Ipsun", ). 0 62 a, 4)

Sobre e l uso d,, 1 término -extético- en Kicrke¡.:aOl rd , Al contratar a un:l ni ñe ra tambíén se

liene en cuO;' nta , S(.'~ (m <'1, -un plln lo de vistacst éttro. si sabe en tn."lencr a ros niño So . Soc o

rcn Kierkegaard, o t"·/o, o /0 o/ ro, " j e na. 1911, p. 255 (.L~ rotac ió n de cllh l v<~<;o).

U63. 1)
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[1 viaje de Blanqu i- -Uno >< ab urre en el '.'ampo, y viaja a la capital: lino se ahurre en su

patria , y ,'iaja a l extr,mjero ; lino se ]rana de Europa, y viaja a América . ric.• uno vive co n
IJ. loca esperanza de un viaje i nfi nito de e:;trella en est rella•. Soeren Kicrkegaanl. O esto, o

lo '~ro. l. j ena . 191 1, p . 260 (·1..:0 rotación <k culnv os-). u63, 21

[ 1ted io : .Su infi nsrud es la del v~nigo que peodocc nura r en la infinila profundidad de un
cb tsmo-. Sot:ren Kierkeltda nJ, O esto. o lo OIro. 1, Je na. 1911, p . 260 t- t a rotación de cu hf

~ U~~

Sobre la Past ón del cstcta en Kierkcgaard, y su fllndamen tación en el recu e rdo , .1;1

fL'CUt"U" t's con pr efe renc ia el cJemenlo prop io del desdichado .., Si p icn"o. ,. .,n un h o rno

br.. que no ha ya t"n ido in f~nda ,. , y qu e s in emb¡lr¡.:<> ,.. descubre to da la belleza qu e POSL'C

la infan cia y bu sca t'n I OlKC~ en su re<.:uenJo su p l"<J p ia infanc ia y cont inuamente topa con

aquel vacío del pasado: C~ un e jemp lo IlIUY pc rtmc nte ud verd adero dcschrhado-. Soe ren
I\ it: rke~aard. O 1'5/( ' , o lo otro, 1,lena , 1911, pp. :W' · 204 (·Ellllh tlestlichado.). lJ 63, 4)

La idea de Baud elaire de escr ib ir un lih ro e n el que escu p ir a la ca ra de la
hu manidad su av ersi ón por ella misma , recuerda el pasaje en el q ue Kíe r
kcgaard admite utilizar O esto, o lo airo co mo -una íntenec c jó n- que -lanza a
la huma nidad. como se gr ita he p-bep al P.1 SO de un j udí(~. Soe ren Kierke 
gaa rd, O esto, o lo otro, m , je na , 19 13. p . 133 (.El equ ilibrio de lo es tético y
de lo énco en la formació n de la perso nalíd .rd-) . U63. 51

Sohre el ~cciooomienlo del ñeoco. •~:~ta {"S. •• la formulación mas adecuada de la existen
cla eSIl' lica: se da en el mOll,,:nlO, De ahí las en ormes oscilaciofle,s a !:.l.s <Iue está e;o; pu esta

la vida .,,,t~ lic a .• Kícrkegaard. O esto, (! lo ulro, 11, p . 196 (.EI equilih rio <le 1<> estético y de

lo étíc o en la [o rrnad ()n dt' la pcrsonalidad-). 0 63 , ril

Sobre la impo tencia. A me d iados de stgtc, la clase burguesa de ja de íntere
sarse po r el futuro de las fue rzas p roductivas q ue e lla mism a había des
atado. (Surge n entonces los equ ivalen tes de las grandes uto pías de un Mo ro
O un Campane lla, qu e saludaron el ascenso de es ta clase en la q ue se hizo
efectiva la identidad de sus in te reses con las e xigencias de la libertad y de
la justicia: a sa ber. las utopías de un Bellamy o de un l\lo ilin , en las qu e e l
tema pri nci pal son lo s retoques al consumo)' a sus atractivos.) Para que la
burguesía hub ie ra podido seguir ocupándose de las fuerza s product ivas que
pu so en marcha. hab ría tenido que ren unciar antes a la noción de re nta .
Qu e la -comodidad-, como típ ico hábito h urgu es de d isfrute a mediados de
sig lo. está relacio nada co n este ador me cimien to de su fantasía; q ue e stá
un ida al bie nes tar de -no tener q ue e xperime ntar jamás có mo se desarro
llaron las fuer zas product ivas t ajo sus manos>, es algo fue ra de duda . El
sueno de tener niños es un po bre e stím ulo cuando no es tá atravesado po r
el sue ño de una nu eva naturale za de las cosa s en la que estos niños hab rán
de vivir alguna vez o por la que hab rán de luc har. El mismo sue ño de -una
h umanidad me jor. do nd e lo s niños .10 te nd rán mejor. e s un a cavilació n des
ca rnada si e n el fo nd o no es idéntico al de un a naturaleza mejor en la qu e
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deberían viv ir. (E s aq u í dond e rad ica el derecho inne gable ele la u to p ía f(J\I

rícrísta , que Marx reconoció (y que Rusia comenzó a a p lic a rl.) Este ú lthuu
sue ño es la fu e nte viviente de la e ne rgía b io ló g ica d e la h uma n idad; e l 0 11"0
no es más q ue el turbio esta nq ue d e don de la cigüeña trae a lo s niños , l.a
tesis desesperada de Baudelal re acerca de los niños como las criat uras n¡{¡,~

cercanas a l pecado orig inal no es a l fin y al cabo u n mal complemento.

U 63 <1, 11

Sobre las danzas macabras: dos artistos modernos desprec ian de masicd o esas magn~i ca s 01"
gorías de lo Eda d Media. Ch. B" Obras, 11, p. 257 (SaJón de 18591. U 63 a, 21

La im potencia es el fundame nto del ví a c ru cis d e la se x ualid ad hum a na . 1) ('

esta impo tencia provien e ta n to la vincul a ci ó n d e Baudelalre a la imagen
seráfica d e la mujer, como su fe tich ism o , A es te respe cto , el "pecado p o é tico .
d e Kell e r, -in ventar dulces imá genes d e m ujer, I como no hay en est a a m arga
tierra-, no es con seguridad e l suyo. Las m uje re s de Keller poseen la d ulzura
d e lo quimé rico. Baudelaíre e s m ás p reciso e n sus imágenes feme n inas,
como buen fra ncés , po rq ue e n é l nunca ap a re cen ju n tos, como en Keller, el
d em e nto fe tic h is ta y el se ráfi co. U 64, 11

•
"Por SIl¡W':\' to que Marx y Engels ironizaron acerca de la fe absoluta e idealista en el pI'<> '
greso. (Engcls alaba en Fcurícr haber introducido tamhién en la rdlexi{,rl histórica el fUl\IIC ,
hundimiento de la human idad, al igual que Kant d del Sistema Solar). En este sentido , uun
bjén se burla Engels de "la cháchara sobre la ilimitada cap'lCidad de pcrlección humana,".
Carta de (Hermann) Dunckcr a Grete Steffin, 18 de julio de 193H u64, 21

Hay que definir el co n ce p to m ítico de la ta rea d el poeta m edia n te e l co n
cepto p ro fa no d e instru mento. - El g ran poeta jamás se enfrenta a su o bra
{como) u n p u ro p roductor. {Es) también su co ns u m idor. D esde lu e g o que no
la consume , a d ifere ncia d el público, co mo una atrac ció n, sino co mo u n ins 
trumento . Este carácte r instrumen ta! re p re s e nta u n va lor de u so q ue d ificil 
m e nte pasa a forma r parte del va lor de ca m bio . U64, 51

Sobre -El crepúsculo d e la to rd e -: la gran ciudad n o conoce un a u té n t ico ata r
decer. En cu alquier caso, la iluminaci ó n artificial se enca rg a d e q ue no se ;1
la transición a la noche. Esto m ism o hace que la s e stre llas retro ce d an en e l
c ie lo d e la g ra n ci udad ; lo que menos se advie rte es s u sa lida , Por eso, la
descripción kantiana de lo sublim e C01110 -la ley moral dentro d e mí y el ciel o
estrellado sob re mí, no la h u b ie ra podid o concebir el hab itante d e la gran
ciud ad . u64, 41

El sptoen d e Baud elaire es el su fri miento por la d ecad e nci a del a ura . • Lo prí
mave ra adorab le ha pe rdido su olor» U 64, 51

La p ro d ucci ó n e n masa es la p rincipal causa econ ó mica d e la deca dencia del
aura; la lucha d e cla se s , su principal ca usa social U 64 a, 1J

351

Baudcla¡re

D", Maístrc sobre el solvaje; una reflexión dirigida contra Rousscau: ,N o podríamos fiiar un
momento su miroda sobre el salvaje sin leer en ello el anatema escnto.. hasta en la lorrrc exterior
de su cuerpo", Una menOtemible apoyada con fu erza 50bre esas rezo s servicdes les ha borrado
los da s ca ra cteres drsnm-os de nuestra gra ndew , la previsióny la perfectibilidad, El salvaje corto
el árbol pa ra coger elfruto; desengancho el buey que los misioneros acaba nde confiarle, y loosa
con lo madera del crodo-. Ja sep' De Maistre, Les screes de Salnt-Pérersbourg [Las veladas de
So n Pelerl b~rgoJ , París, ed. Horñer, (1922), p. 23 [.Segunc!a converscción»] lJ 64 a, 21

El caba llero en la Terceraconverscc'óo: «Aunque me costara 10 suyo, me gustaría de scubrir una
verdad hecho paro esca ndalizar a todo el género humono: se lo diría o quema rropa . joseph
De Moislre, Las ve'ooos de Sa n Petersburgo, ed. Hottier, p, 29, U 61 a , 3]

-Descontle sobe todo de un prejuicio muy cc-nún .... el de cree! que lo bueno repuloclón de un
lib-o presupone un ca nocimiento muy exter,dido y razonado del mismo , Le aseguro que no es
así en cbsoluío. Puesto que la inmensa mayorío no juzgo ni puede juzgar más que por la pa la
bro de otro, un número bcstc-ite reducido de hombreóson los que esta blecen primero la opinión
sobre él. luego mueren y esto opinión les sobrevive. Ll ega n nuevos li bros que no de jon ti e mpo
paro lee, los Ot'05, y en seguida éstos son juzgados s610 de cc te rdc o uno vaga reputoción
[oseph De Moistre, Las vejado s de Son Pelersbulgo, Pons, ed. Honier. 44 ¡<Sexta conversa
ción. ) LJ 64 a , 4J

<Lo ti erra entera, cor,tinuomente empopad o de sa ngre, no es sino un inmenso a ltare nelque lodo
lo que vive de be ser inmolodo stn fi n, sin medido, sin deóeonso, hasta la con sumació~ de loó
cosos, hasta la extinción del ma l, hosta lo muerte de lo muerte.' De Mcísne, las vejados, ed.
Houe r. p 61 l.Seonmo conversación: La g~e r ra . j . U 64 a, 5]

Los personajes ele Los vejadas d e San Petersburgo: el caba lle ro ha s ufrid o la
influe nci a de voltaíre, el se nado r es u n m íst ic o, el conde re p res e nta la doc
trina del autor. U 64 a, 6]

- Pero ¿sabe n ustedes, señores, de dónde viene esa profusión de doctrinas insolentes que juzga n
a Dios de cualquier ma nera y le piden cuenta de sus decretos? Proviene de esa falonge nucne
rosa ll a ma do los cienlificos, y que durante este slqo na remos sabida poner en su lugar, que es
el5eg undo. En ouo ñernpo rab ia muy pocos científicos, y sólo un muy reducido número de este
reducido número e ra implo; hoy no se ven rnós que c;enlilicos: es un oficio, es una muchedum
bre, eó un pueblo; y entreellos, la excepción, de por sí triste, se ho convertido en regla Por toda s
portes han usurpad o una influencia s;n límites: y sin emborgo, si hay una cosa segura en el mundo
es, o mi entender, que no le corresponde o la ciencia conduciro los hombres Nodo de lo que
es eecesono le está confiado: hobría qce ha ber perdido la cabezo para creer que Dios hoya
encorgodo a los a cade mias que nos enseñen lo que él es y lo que le debemos Corresponde
a los prelodos, o los nobles, a loo altos mondotonos del Estado ser los depositaria s y guordio.
nes de los verdades inmutables, enseñor a las eocíones lo que está mal y lo que está bien, os!
como lo que es verdadero y lo que es lolso e n el orden moral y espiritual: los otras no tienen
derecho a razona r sobre este tipo de asuntos. Tienen los ciencias nofuroles paro entretenerse:
¿de qué podrían quejarse? De Maistre, Las vela dos de San Petersburgo, Po rrs, ed Hatti er,
p. 72!.Octavo converacciór w]. U 65, 1)
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Si es la fant asía la q ue presenta las cor res pondencias al recuerdo , es el pen
samiento el que o frece al recue rdo la alegoría , El recuerdo hace con fluir :1

la fantasía y a l pe nsamiento, U66, 31

Baudelaire

e ntre sí los reclamos de la muje r y de la me rca ncía. La sexu alidad, movili
za d a antaño -socialmente- por la fantasía del futu ro de las fue rzas p rod uc
tivas, lo fue luego por la del poder del caphal . U65 a. 61

La relación qu e esto tie ne con lo nuevo qu izá en ningún stno q ue de mejo r
exp licada qu e en el jl¿h /eur, En la aparie ncia de una muhtrud agitada y anl
muda por sí misma, es donde el fláneur saeta su sed po r lo nuevo . De
hecho , es te co lectivo no es en nhsoluto otra cosa qu e apar iencia. Esta «rnul
utud- en la que ~e deleita el jíáneur es el mo lde d onde setenta años más
tarde se fund id el concepto naz¡ de -com unidad del pueblo- [Volksgemein
scbajil . El fláneur, qu e se complace dem asiad o en su propia viveza de espí
ritu y en su ca rácter hu raño , también se adela ntó e n esto a sus conte rnpo
ráneos, pues fue la p rime ra víctima de un espejismo que desde e ntonces ha
cegado a muchos millones. U 66. 1)

me rcancía al remitirla a la alegoría
U66, 21

Baudela tre jdealiza la ex periencia de la
co mo a su cano n.En la "Séptima conversación: la guerra., un a serie de pe riod os q ue comienzan

con la fór mula .10 gue rra es divina . , De e llos , uno de los más extravagantes :
de guerra es divina e n la prote cción co nced ida a los gra ndes ca pitones, incluso (1

los mós osados, que roromeníe ca en heridos e n 1. 5combates•. Los vela dos de San
Petersburgo, pp. 61-62. U65 a, J1

Libro de los Pasajes. a pu ntes y materi ales

Sob re los procedimientos judidales: .Bajo el impe.-io de lo ley mahometano , b o~lOfidod COl

ligO. ind u:sode muerle. 01 hombre 01 !pe juzgo e-erecedor de 101 (0$0 en el mismo momento y

lugor en que In coresodo, 8$lU ejecuciones bruscos. que no coo-ecen de ciegos odlT'lif<Jdore,
son no ob stome uno mós de los numerosa s pruebos del embrulecimienlo y -ep oboccn de eslos
pueblos. Entre nosotros e l orden es completamenle 01f0: es necescnc que el culpoble seo om"

todo; es necescco que seo a cusado; es necescoo que se deliendo; y es necesario sobre todo
qoe piense en su cond encio y en sus a suntos; son necela,jos a lgunos p,ep ara tiVQ I mo teuoles

paro su suplicio; y es necesaria , en fin, para no olvida r nada, a lgún tiempo para conducirlo (11
lugo , de l cas tigo, que es lijO, El poñbulc es un ollar, y, po r tonto , no puede ser colocado en un

silio o en otro mós que por lo outOfidad: y esjos re trasos, respe'obles has/o en sus excesos, y qw
igualmente cuenten con cíeqos denocrores, no dejo n de ser también uno prueba do nueslro
supe rioridad•. De Maistre, Ics velodo$ de Sen Petersburga, París, ed. Hatlier. p. 78 (.Décimo

corrversoción.). U65, II
\

Dios apa rece en De Matst re como mysterínm tremendum. U65, JI

Hay e n Ba udelaire una tensió n latente entre La na turaleza destructiva y la
na turaleza id ílica de la muerte, entre su naturale za sa ngrien ta y su natu rale za
calmante. U65 a, I I

Aún hay que calificar de avanzados los giros j ugen,Ni{ de Baudclaire .
U6S a,Jl

.10 móquina sangrienta de la Destrucción. c,~ ti pat io de e ntrada al palacio de
la alego ría, U65 (1, ~ I

El h isto ridsmo del siglo XIX es el /onda desd e e l q ue se alza la búsqueda de
lo modernidad de Baudclaire. (Villemain, Cousín.) U6S a, ';1

Mientras haya apariencia histórica, se res guardará e n la na tu raleza como en
su último refugio. La merca ncía , q ue es el último espejo ustorio de la apa
riencia h istó rica, cel ebra su triunfo cuand o la naturaleza misma adq uiere el
carácte r de mercancía E,'.ta apariencia me rcan til de la naturaleza q ueda
e nca rnada e n la prostitu ta. -f.1d ine ro cría luju rta -, se d ice, y este d icho só lo
describe groserame nte un hecho qu e va mucho má s allá de la p rostitución,
Baja el dominio del fetiche -mercancía, el sex-appeal de la mu jer se co ntagia
en mayor o menor grado de la inci tación de la mercancía . Ka en vano , las
relacio nes d..-l p roxeneta con su mujer co mo co n una -cosa- q ue él ve nde e n
el mercad o , excitaron sobremanera la fan tasía sexua l de la burg uesía. I~I

moderna pub licid ad muestra tambié n has ta qué punto se pueden fund ir

Co n los nuevos p rocesos de fabricació n , que lle van a to da clase de imita 
ciones, la apariencia se arro ja a la me rcancía . U66. 41

Entre la teoría de las correspondencias na turales y la renuncia a la natura leza,
existe una contradk-cíó n. Se resuelve desligando, e n el recuerdo, las impresio
nes de la vivencia, de tal modo q ue en las primeras se libe re la experie ncia alli
contenida , para que pueda formar parte de un patrimo nio alegórico . U66,51

Oeorge trad ujo Spleen e ideol co mo -mclancotta y es pi ritualizac iónó), dando
así co n el significa do esencial del ideal e n g aud elaíre . U66, 61

En Meryon cobran vigencia la majestuosidad y la fragilidad de París . U66, 71

F.n la figura que adopta la p rosntucsón en las grandes ciudades, la mujer no sólo
aparece como mercancía , sino, en su sentid o más conspicuo, corno art iculo
p roducido e n masa . Esto se indica d isimulando la expresión individual en
favo r de una expresió n profesional, como res ulta del ma q uillaje. Más ade
lante 10 confirma n las girL'i un ifo rmada s de la revista. U66,81

La co ndición impresc ind ihle para q ue Baudelaire se hicie ra con París en su
poesía fu e su postura enfrentada al p rogre so , Co mparada co n la suya, toda
la lírica poster io r de la gra n d udad peca de deb ilidad , Le falta precisam ente
e.sa reserva frent e al tema qu e gaudelaire tie ne qu e agradecer a su frenét ica
e ne mistad hacia el progreso. U66 a, JI
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Libro de los I'a ~aj "' ~ . Apuntes y materiales

En Baud ela lre , Pa r¡s cs emblema de la Antigü edad en co ntraste con la mas.r
como em blem a de la modernidad. U66 .1, .tI

Sobre El spleen de París: el hecho diverso es la levadura q ue e leva la masa ck
la gra n ciudad en la fantasía J e Baudclaíre. U 66 a. :11

El spteen es el se ntimien to qu e correspo nde a la ca tástrofe pe rmane nte .
ti 66 :1, ·11

Constituye una experiencia muy espe cifica la que el p ro letariado tiene de la
gra n ciudad. Se le p:lrt~ce a lgo la q ue e n el la tie ne el emígranre. U66:1, 'jI

Para el fláneur; su ciudad - a unq ue ha ya na cido en e lla, como Baudclai rc-,
no es ya su pat ria . Represen ta un esce na rio. 0 66 2. 61

Baudeiaire jamás escribió un pül'ma de prostitutas a partir de una de ellas .
«)Cfr. pur co nt ra Brecht, Lesebl/ch fi i r SIMtebeu úlmer (A llfo/ogia para tec
lores UrlNi/W ...i. S.> U66 a, 71

U 66a,HI

En la erotologla de la perdi ci ón - as¡ se podría c alifica r la de Baudclafre-, la
este rilida d y la impotencia constituyen los facto res decisivos . Son th tim
mente e llas las q ue p roporcionan un carácter puramente ne gativo a los
mamemos instintivo... som bríos y ma l afamados de la sexualidad . Pues en el
acto de la p rocreación, tanto co mo en el acto d e una relación d uradera (es
decir, el matrimonio), p ierden ese ca rácter. Estas realida des fundadas a Ia l}(O

plazo -el n iño . el matrimo nio- no tendrían la má s mínima garantí a de per
ma ne ncia si las ene rgías destructivas del ser h umano no participaran en su
fun dación, a cuya solidez contribuyen no me nos, sino más , que muchas
otras . Sin e mba rgo , su a portació n s610 está leg itimada e n la mism a medida
e n q ue pueden estarlo en gene ral los impu lsos ins tintivos m ás importa ntes
del ser hu mano en la sociedad ac tual. U66 a, 91

El valor socia l del matrimo n io reside de modo decisivo en su d u ración , en
tanto q ue en ella e stá inclui da la idea de una -disputa - final y definit iva e ntre
los cónyuges, dis puta e mpero siempre aplazad a a lo largo de la vida ; los
có nyuges se libran de e sta d isputa mien tras dure el matr imon io , e sto es. bási
came nte de po r vida. U 67, 1J

Baudekure

siglo diecisiete crea estilo , pe ro ya no la de l d iecinueve . Haudelaire, en cua nto
alegó rico, se quedó aislado. Intentó recond ucir la experiencia de 1:0 mercancía a
la expe riencia aleg ónca. E SlO tenía que fracasar, y con ello se evidenció qu e la
intlexih ilidad de su punto de pa rtida quedó desbordada por la Inflexibilidad de
la realidad. De ah í que cierto tono P:1 1()16~ko o sádico de su oh ra se dcha a que
eITÓ el b lanco -la realídad-, pe ro sólo po r la mínima. U67, 2)

La no che de la his toria en la q uv la lechuza de Mine rva (con Hegel ) levanta
e l vuelo , es la mism a qu e aque lla e n la qu e e l Eros (con Baudelalre ) reme
mo ra, al pie de la antorcha ap ag ada frente a l lecho vacío, los pasados abrazos

U 67, 3]

La experíe ncío de la a le goría , que se afe rra a b s ruinas, es en rea lidad la de
la e tern a caducidad, U 67, 4]

En el mo men to e n que el trabajo St:' vuelve p rost itución, la prostitución
pu ede reclamar ser considerada -uu ba]o-. La Lorcttc es, en efecto, la p rime ro
e n renunciar rad ica lmente al d j,o¡fraz de am ante. Hace q ue se le pague su
tiempo; poca distancia la separa ya dc los que reclaman ..e l pago de su tra
bajo-. U 67, 51

En el jugendstil ya esti en juego 1:1 tendencia bu rguesa a enfrentar nat uraleza
y técnica como opuestos absolutos . Así es como más adelante el fururismo le
d io a la técnica un matiz destructivo y hostil a la na turaleza ; en e1j ugel1dsti/
hay fuer zas en germen q ue e staban destinadas a act ua r e n esa d irección. En
muchas de sus configuraciones, es tá en germen la idea de un mundo hechl
zado por el desarrollo técnico y, po r decirlo as í, desnaturalizado . U 67, 6]

La prostitu ta no ve nde su fuerza de trabajo; su p rofesión conlleva sin
embargo la ficc ió n de q ue vende M I ra pacidad de place r. En tanto esto repre
senta la máxima ampliació n que pu ede experime nta r el á mb ito de la me r
cancía, la p rosti tu ta fue desde siempre u n a precurso ra de la econo mía de
mercado. Pero p recisame nte po rque la forma de me rc-a ncía no se ha hía des
arro llado aún , esta faceta suya no ncocsunba destacar de un modo tan lla
mativo como más la rde . En efecto , la p ro stitución med ieval, por eje mplo , no
po see la extremosidad que fue la norma en el siglo diecin ueve. U67 a, I)

La tensión entre el e mblema y la imag en publfcttaria pe rmite med ir lo s cam
b ios qu e se han producid o en el mu ndo de las co sas des de el siglo X\1I.

U 67a.2J
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Relación en tre men-amfa y alt'Wuia: el -valor-, como espejo usrorio natural de la
apari encia histórica, desborda el -síg nílícado- . Difícilmente se puede disipar su apa
ricncia , quv es, por otra parte, la más reciente. El carácter fetichista de la mer
cancía todavía e...taba en el Barroco relativamente poco desarrollado . Lamercan
cía tampoco había estampado tan profundamente su est igma - la prolrtariznclón
de los p roductores- en el p roceso prod uctivo. Por eso la intuición alegó rica del
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Las fuertes fijaci on es del olfa to,
podrían llevar al fenchísmo.

El n uevo fermento qu e aparece
splee n, es la au toalienací ón.

co rno parece ha ber tenido Baudclairc ,
U67a, 3J

en el taedium mtue, convirtiéndolo en
U 67a, 41



Libro dO:' k" ¡'asajes. Apuntes y nuuerlalcs Baudcl.urc

vactanucnro de I~ vida interior. De la regresión infin ita de la reflexión, que en el
romanticismo ensanchó el espacio de la vida , como por juego, a círculos cada vez
m[IS vasos, cmpcqueñec iéndolo al mismo tiempo en marcos cada vez más csuc
ches, só lo le ha quedado a Baude lalre el mono a mono sombrío y límpido con sigo
mismo, cu ma expresa con la imagen de una conversaci ón, en un viejo jUL1l0 de
na ipes, entre la sota de O:m.17.0IleS y la dama de picas . Más tarde dírá j nles Renard:
.Su corazón ...m6s solo que unos de corazones en medio de un rope-. U67 a, 'il

Q uizá extsta una re lación m uy estrecha e nrre la fa ntasía icó nica de la alego
ria y la que e n medio de la e m briague z del hac hís se e ntrega al pensamiento.
En esta última actúa n diversos ge nios: uno es el d e la gravedad melancó lica ,
ot ro el de la espiritua lidad alada . U 67 a, 6J

.Una m6rtir. es muy sugerente por el lugar que ocupa, jus to después de do
desroccrón-. En esta m árti r; 1:1 in tenci ón a legórica ha efectuado su labor: eSI;í
despedazada. U 67 a, 71

En .Lo f'h.Iefle de los 0fTl0flle$>, las cceespceceecos se tejen sin intef'n ..-ndón alguna
di.' la intención ak~, El su sp iro y la sonrisa -como las formaciones nubosas
dd rosuu humano - ooo ñuycn en los tercetos.Vl1!~ de l'Isle-Ada m vio aplicadas
en esre poema -comole escriluó a B audelaire- sus \el:.lfU, musicole!.. U67 a, 81

El tropero es la figu ra provocativa de la miseria huma na . Es un proletario desha
rrapado en el doble sentido de vestirse co n harapos y de ocuparse de ellos . •Es
un hombre encargado de recoger los reses de undía de locapital. Todo lo que la gran
coced ha rechozado , todo lo que ha perdido. todo cuanto ha despeccco, todo loque
ha rolo en pedaz.os, él locatalogo, Jo colecciono. Co mpulsa 105 crdwos del exce so, lo
leonera de los desechos. Hoce uno dcsfcooó n, uno selección inteligente; como el avaro
un tesoro, él recoge 105 porquerías que, rumiados POI" lo divinidcx:l de la Induslrio, se con
verhrón en objetos de vhlidod o de dislrule .~ (Sabie el vino y elhochis, en Obras, 1, pp .
249-250.1Baudclalre, como ft'SUIt:1 cvídente po r esta descri pció n en pros..a del
trapero, de 1851, se reconoce en él. El POt' ITla reco ge otra añnídad, que calfñca
de inmediata, con el poeta: -Se ve veniro un ecpero. rnovleodo lo cabeza , I trope
zando y cbocordose con los paredes corno un poelO, I y, sin preocu parse de los soco
nes, 5IIS sübdsos, I desahogo todo su corazón en gloriosos proyectos>. U68, 41

Muchas cosa s indinan a pensa r q ue Baudelaíre escrib ió .EI vino d(e los) tro
peros. cu ando reconoció ser u n helio útil. (No se p uede decir nada más con
creto al respecto" dado q ue apareció por prime ra vez en la edici ón en libro
d e [os llores del mol. - . EIvino del c ses oo- se p ublicó por p rimera ve z e n 1&48.
¡en el Sebo des marcba nd de d n1) El poema d e los ncperos desautoriza
e nérgicamente las con fesiones de rea ccionarismo por p arte de Baudelaire. La
bibliografía sobre el poeta ha pasado d e pu ntillas por este poema. U68 a, 11

Es fácil suponer que en Jos am antes -svovemeníe mecidos en el a la I de l torbe
[ino inteligen te . hay u na reminiscencia a Pourter. -los torbelltnos-, se d ice e n el

00éome,el vino de 1m bcrreecs ho sdYodo a kn eslfllClula~ gubefTlQme<'"«>le~ de mucho& sccc
dido~., ~douard Foocaud, Pa,¡~ invenle ...... f1,ysdog.e de rmdvsltie f!~se- [París irM'1:>IoI. fis."O
logia de lo mdvslria francesa]. Paris, 1844. p. 10. U68 a, 21

En . EI olmo de l vino. figura el h ijo del pro le tar io en las palab ras ee se e ndeble
a tleta de la vida. - u na co rrespond encia infi nitamente triste e fltJ\! odernidad
y Antigüedad . O(iA a , 51

Sobre el sec ctcnomiento del ti empo : la oculta cons trucción de . EI vino de los
a ma nte s. co ns iste en q ue sólo con posterioridad se evidencia la situación ele
que se trata : la em briag uez qu e los am an tes d ebe n al vino es una emb ria
guez matutina . •en e l azul cristo ! de lo rnoñc no ó ) : és te es el séptimo ve rso del
poema de catorce: ver sos . U 6R a, 6)

U68a,4)Travtes d ibu jó a menudo la figur: l de los nepe-os.

Sobre . EIvino d(e 1m)"opero{~}o: . Eslamos ~n bkmcc, I Piene, y r.oy que ir de ¡verga; I A mi

1m lenes, como 5ObeS, I Me gu~ do r ungarbeo poi ahí. I Sé dónde don vino o sei~ perrns.
I Aunq...e desde luego no es cerver c. l Vomo~, poro posorlo bien ) Subamos a la bcnercs.

H. Gourdon de Genouillac, Les reframs de /o rve de 1830 ó 1870 [Los esl"hllo5 co!1e,'eras de
1830 o 18701. Porü, 1879, p. 56. U 68:1, j)

Ih y que comparar . EIvino d{e los) lfapero{s), con -Eo ese cabriolé., J", Sainte-Beuve ({Las
consolaciones). Pm(s, 1863, ti, P lQ3) :

.En estecoboclé do alquiler, me Hjo

En el hombre qve me lleva, que s610 es máquina,

HelIff!nrlo, con lo barba cerrodc y largos cabellos grostentos:

Vicio y vino y sueño ccrqc n sus ojos ebrios.

2Cómo puede el hombre degradarse OSI?, pensaba yo,
M ienlras reculaba hacia el olro extremo del c sier-tos.

s",pre gunta 11Il' !1() :1~i uusmo ~i .Ka"" .' U alma no está tan J ",wadada como el almadel nKh e[o.

Baudelairc cita este POCtl\'l e-n .~1I cartaa Saintc-fkuve del 15 de enero dc 11l66. lJ 6R, 3)

. la desnucciór» sob re el demoo¡o. .Yo... sie nto cómo c brosc mis pulmones I y los
lleno d e un deseo eterno y cclpcbe-. Los p ulmones como sede de un deseo
constituyen la descripción más atrevida que se p uede pensar de su ínsac¡a
bíltdad. Cfr. el .RÍO invisible. d e la .Bendición~ . U 68, 11

De todos lo s poemas de Baudelaue, . la destrucción- es e l q ue con ma yo r
co ntu ndencia hace p resente la intención alegórica . El sangriento aparato,
cuya vis ión le im po ne el demonio al poeta , e s el p alio de e ntrada a l p alacio
de la alego ría. el instrumento disperso con el q ue e lla ha desfigu rado y d is
pu esto de ta l modo el mu nd o de las cosas, que sólo q ueda n sus fragmen
tos, los cu ales son pa ra e lla el o h jeto d e su med itaci ó n, El poema se inte
rru mpe b ruscamente, ca usa incluso la impresión - lo cua l resulta dobleme nte
sorprendente tratándose de un soneto- de algo fragme ntario . U 68, 2J

356 357



Las ideas pa san lenta me nte a nte el mel ancó lico, co mo en una procesión . La
image n, rípíc a en es ta s lntomatologla. no es frec uente en Baudelaire. Se
e ncuentra en «Horror simpálico.O _Vue$lros costos nubes enlutados I son 105
coches fúnebres de mis sueños>. U70 , 11

. UnO$ ca mpa na s empieza n de p ronto o tocar con furia
y lanzan 01cielo un au llido e spa ntoso.•

[Spleen IV). El cielo agred ido po r las ca mpanas es aq uel en el que se mue ven
las es peculacio nes de Blanqu t. LJ 70 , 21

Una mirada blanquisra al globo te rráq ueo: -Contemplo desde lo alto el globo
en su redondez. I y yo no busco en él el .efugia de uno croza>. (.EI sebo- de lo
nodo•.) El poeta ha instalad o su morada e n el espacio cósmico, tamb ién se
podría deci r. en el abis mo . U 69 a, 51

I

1I0 69, 71

Baudelaire

_.,. Ionpronb corno en el horizonle 1sube lonoche voluptuoso, 1colrnóndalo lado, irckrso
elnomae, 1booóndoIo lodo, induso loYef9Ü€OZO.• !-e ~n de lo jorl"lClCb-]; so n los relárn
paROS de los cooñktos soci ales en el cielo noctu rno de la gran ciudad. U(f) a, 2J

e lli. orronenlo de m$~ pereces I~ o:unenIaJ losIeguo~ I cpoe~ mi.\bo
zcs de bs~~ azub._ (c.AJ..r, <)SÍ le~.I Al respt-'Cto: -V el lOSlro Iunoro, <pe Ovidio
creyera hecho poro refle¡or losmIlOS. yo no hobIo (?ll m6~ que una expresión de lefOcdodloca. o
se sosiego en una ecece de moene-. (Obros, 11, p. 628. Cohele~ Hl] U69 a, 31

Al analiza r lo alegórico en la obra de lja udelaíre , no se ría justo ce ntrarse en
MI impronta barroc a deja ndo de lado su sesgo medie val. Resulta di fícil d e
describir. El mejor modo d e captarl o es tener p resente có mo cier tos pas ajes,
cierto s poema s ¡. Ve rsa s pa ra e l retra to de M. Honoré Doorníco , do ?v is.a.do ra .,
.El e squeleto lobrcdcol se d istingue n de otros, sobrecargados de significado .
por su sign inc.lliva falla de adorno. La desnudez les d a u na expres ió n q ue
se e ncuentra e n los retratos de Po uq ue t. U69 a , 41

El -cielo exrroño y lívido_ del d-lonor senpónco- es el d e Meryon .

Sobre el secccocroemc del tie-npo, especialmente sobre .El reloj., cfr. el CoJo.
quio erllre Monos y Uno d e Poe. .Me porecía qve en el cerebro me había nacido
ese algo de lo q.¡e no se puede do, con polobfos uno ideo, ni siq~'o confuso, a
uno inteligencia pura mente humnno Permileme que lo defino: vibración del péndulo
mentoL Ero la persoruicoción moral de lo ideo humana obsnoctc del TlCmpo.._Esasí
cama medi los ineguloridodes del péndulo de lo chimenea y de los relojes de las
pe rsonas presentes, Sus nc-toc llenaban mis oídos con sus sonidos, los desviaciones
m6sligeros de lo medido [usío... me olecrobon exoctamente como las violaciones de
lo verdad abstra cta entre los vivos oiecíobc n o mi sentido moral•. (Edgor Allon Pce,
Nuevas histo rlos extraordina rias, (París. 1886), pp 336·337 1 Esta descripció n no
es más que un ún ico y gran eufemi smo para el cu rso ab solut;tmcnte vacío del
tie mpo al q ue está ent regado el ho mb re e n el spíeen. U69 a, 11

~audcla i re construye e strofas allí do nde parecería casi imposible ha cerlo .
Este es el caso d e la s~xta est~fa de -tesbos» •... cora zones cmbicioscs, I que
alela de n0501Ios lo rodcnte sonnso I jvcqcrnenie entrevisto 01borde de otros cie
Iosl. U68 ,1, 81

Sobre la d esacraJizaci(m de las nubes: . Yvi e n ple no mediodía desce nde r sobre
mi ca beza I una nube negra y ca rga do d e to rme nto I que cond ucio o un reboño
de demonio s decrcvodos-, ésta es u na visión que pod ría proceder d ire<'ta.
mente de u n g rabado de Meryo n , U69, II

Es extra ño que e n la poesía frances a la gran ciuda d sólo apa rezca al describir
d irectamente a sus habitantes, y no de ot ra manera . Así sucede con una ener
gía Insuperable, en el poema de SheJley sobre Londres. (¿No tenia el Londres
de Shelley más habitantes q ue el París de Baudl!la ire?) En Baudelaíre só lo se
encuentran indicios de una acritud semejan te. aunque en verdad sean nume
rosos. Sin e mba rgo , en pocos lugares S(.' ha descrít o la gran ciuda d 13n exhaus
tiv<unen.te ~ I descrihir 10q ue ella hace de sus habitantes, como en Spleen 1. El
~ema Indica secret amen te cómo sus mas as sin a lma y la existe ncia vacía y
xm esperanza del m,dlvlduo resultan complementa ria.". Para las prime ras, están
el cemenleoo y l () sJ(mhou rg~~ concenr racíoncs masivas de ciudad anos; pan! el
segundo , la lota de corazones y la da ma de picas . U69, 2J

La cad ucidad sin esperanza de la gran ciudad ha b la con especial clarid ad
desde la pri me ra estrofa de :-,pleen 1. U 69, 31

ubro de los Pasajes. Apuntes y materiales

DiCI¡Onnai~e de socio/og,e ph a/anslérienne [Diccionario de sociología IalansJe
nene], Ports, 1911, p. 433, -de mundos planetarios ton regulares en su marcho que
recorren codo minulo miles de m~lones de leguas, 50n poro nosotros el sello de lo
juslida divino en rncwimienla material•. IfOOl'ie'. TMorre en concretou posi,iye (Teo
ría en coocreo o POS"M:J). p. 320.1 U68 a, 71

En el poema introducto rio a Las llores del mal, Baudelaíre se e nfrenta al
público con una ac titud co mpletam emc desacostumbrad a. Intima con él si
bien n o al modo usual y famil iar. Podría dec irse que se rodea de lec tores
corno de u na camarilla. lJ 69, 41

La conciencia d el paso vacío de l tie mpo y el taedium vila eso n las dos pesas
que manne nen e n fu ncio namiento el me canismo de la melancolía. A este
respecto, se .c~rrespond~ con p rec isió n el último poema del ciclo Sp/een e
Ideal con el ultimo del Cicl o I c muer/e , U 69, SI

El poema .EI re lo j>llega especialmente lejos en el tra tamiento aleg órico . AIre.
dcdor de la hora , q ue ocupa u n rango especial en la jerarquía de los emblc 
mas ,. s~ agr upan el p lace r, el ahora , el tie mpo , el azar, la virtud y el arre.
pcnunuento. (Sohre si/frde, cfr. e l lea/ro frívolo e n do trrepcrcble-, y sobre
posado la pasado e n el mismo poema.) lJ 69, 61
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Lihro de los Pasa;cs. apumes y materiales

_Detrásdel decotcdo
De lo inmenso existencíc, en el mes negro abismo,
Disl~ngo cic rc rrente mur-dos singuloles._

[do vozs]. Esto son los Mund os de lo elemidod por losostros; véase -El abismo.'
·SÓIO veo in~n ito pce todos los ventanos_. U70, 31

Si se <'-"om~af'"d - lc irre~ioble_ con .Un día de IIwio. -que Mouquet atribuye
;1 Haudelaire--, resulta evídenre que lo que in.sp ira a Baudelaire es estar abo
cado al abismo, y también se ve dónde se abre e n realidad este ab ismo . El
Sena loc aliza . U~ dio de IIlNio, en París. Dice así: «Por entre uno bruma corga da
de sutiles exholcciones. I los hombres desva necidos como oscuros reptiles I y, en
su cepuero. orgullosos de su fuerza, I lenta y rraba josamente se des liza n por el
suelo. (1, p. 212), En do meroedrcble -. esta imagen de las calle." de París se ha
conver udo e n una de 1;1S visiones alegóricas de l abis mo , que el final del
poe ma deSIgna cO ~ll.o.emblemos cleros»: -Lln condena do desciende sin lámpara
I 01 borde del preoprcro... I dond e acechan monstruos viscosos I cuyos grandes
ojos losforescentas I hacen aún más negro lo noches [1 , pp. 92·93). U70, .jl

Dd catálogo de emhleou... qUt'" presenta el poo:'Rla do ine fTe<l oble ., Créper cna un pasaic
de l Ol veIoriol de Son~'S'O: -Ese do que l6Iose p:f¡a lII'l(I vez; ese loneI de los DorKJi.
des siempre Ieno y siempte ya cio; ese hígadode Ticio soempre regener6ndosebajo el pico del
bu:tre que lo deYOl'o s,empte... $On or-os !antos jerogt¡ficos que hablan po< si $OIos, sobre 1m que
es impasible llamarse o engar\a . . O70, SI

El ademá n de bendecir en ñdus (¿ta m b ién en Zaral ll strdO, alzrando vertt
ca lrnente los brazos: el ademán de q uien le vanta un peso. U70, 61

Dd Proyeclo de epilogo: -Ius móqicos empedrcdos erig idos en farto lezm , I tus ~umi l de s oro.
dores, con énlasis barrocos, I predicand o el urnor, y también tvs coceos llenas de $Ongre, I pre
opucndcse en el InfIerno co mo Orinoco~ (1. p. 229). O70 a , 11

-Beodloó n, p resenta el itine rar io vita l de l poeta co mo Pasió n . •Él.. se
e~br ioga conta~ el vía crUCIS._ De vez en cu ando , el JXX'ma recuerda de
lelOS a la fantasía en la q ue Apolhnai re, en .EI poeta asesinado . desc ribió la
an iqlli~adón de~ poe ta p?r el burg ués desenfrenado: .Y los yos~s relámpagos
de su kk ido mente I le quto o el ospecto de los pceblcs funoscs-, U70 a, 21

Una.mir:1da blanquísa a la humanidad (Y;I 1:1 vez uno de los pocos VtT.iQS de Bau
delaire que desarrolb~ un aspecto cósmico} e¡EI Celol, negro cpcderc de logran mar
milo 1Donde cuece loImperceptibley vese Hurrondad•. [vlc íopodet».] O70 a, 31

E.~ so bre todo prop io de los recuerd os la mirada familiar (csa mira da q ue no
es otra que la de cie rtos retratos, recuerda a Poc). U 70 a, 4]

. En estas tcrdes solemnes de celestes vendimia s. (_El Imprevisto-]: una ascensión
del otofio a los cielos. U70 a, SI
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ll'lude la irt;'

-Gbeles,que losamo, aumentosusverdores.; en la bella traducción de Hrecht: -Cíbe
les, que les a ma , les o frece más verdor-. Ilay aq uí imp lícita una transposición
de 10 org;lnico . U70 a, 6]

.EIabismo. es el equrvalenre baude lasrelano de la vi5i6n de BU04Ui U70 a, 71

'IOh , versos! Negros componeros sin ardo ni ojo~; hay ahí aIRO co mo la sim
patía ha cia los qu e vive n de prestado . U70 a, SI

Comparación de los o¡,~~ con esca pa rates Ilurntnados. .1us ojos. iluminados 01 igual que asee
po rutes I y que los luminar ias resplondecentes J ., les fiestas púbricas, I uson con insole nóa su
poder Ilctlclo-. I. En tu colleja harías entrar 01 univ!:l I.\O,,) U70 a, 9 )

Sobre de si rvienta Io n buena.: en las p rime ras línea s, eqve le doba celos_ no
tiene ese to no que ca bría es perar. UI vo z, por decirlo así, se reti ra de celos.
Este reflu jo de la voz es a lgo sumamente caracte rístico. (O!>.o;etvació n de Pie 
rre Leyrís.) U70 a, 101

La fantasía sád ica se indina por 1a.<; cun<;l nK'ciones maquinales. Quizá gaudelaíre,
cua ndo habla dt~ la .eIegoociJ sin nomI:re de looomoooOHl"lClOOIO' , W;' en el esque
leto una especie de máquina. Se d ice más claramente en . EI vino del05eSElo': -Esc
aópulo irMJlneroble I como bs móquinos de heno I nunca, ni en verano ni en invierno.
1conoció el verdadero amor'. y cor aundcnremcnte. _¡Móquino d ego y sordo, k)n
fecundoen croekiodesb (.En tu colleja horias entrar 01 universo eme o-] U71, 11

.pasad o de rueda- e .ínmemo nal- aú n están juntos para Baudelaire . LIS

(cosas) q ue se ha n sobrevivido a sí mismas pasan a ser depósitos inagota
bles de recuerdos. Hace n así su ap arición viejas señora s [d os viejecitos-] en
1<1 poesía de Baud elaire, los años tran scurridos (.Recog imiento.l, y e l mismo
poeta se co mpa ra co n un .viejo tocado r lleno de rosos morchüos I donde se
esparce un revoltijo de objeto:'> ontrcuados•. (Spleen 11.) LT 71, 21

El sad ismo y el fet(i)ch ismo se entre laza n en las fantasías q ue q uie ren hace r
de toda vida orgánica patrimo nio de 10 inorgánico . •En cdolonte yo no seres,
¡oh. moíenc vivienlel, 1sino un bloq.e de 9'0 nita en medio de un lelrol erpeeoso,
I odormecido en el fondo de un Sahoro btumoso.• (Spleen 11). La recaída del
vivie nte en la materia mue rta ocupó intensame nte , por la misma época, a
Flaub ert. Las visio nes de San Amonio son un triunfo del fct( i)ch ismo ccru
parah le al q ue celebro el Bosco en el alta r de Lisboa . U71, 31

Si . El crepú sculo de lo moño -ic- empieza co n la d iana en los pat ios de los cua r
te les, ha y que recordar que, con Napoleón 1Il, po r motivos fáciles de adivi
nar, el inte rior de la ciudad es taba lleno de cua rteles . 0 71, 4J

La so nrisa y el suspiro, como fo rma cio nes n ubosas del rostro humano , so n
e l a nuncio insuperJh lc de su esp iritualida d . U71, SI
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Bau de laire

El <So neto de otoño . ind ica , re serv adurnem c pero con exactitud , la base
sobre la que se alzan las experiencias erót icas de Haudcla íre. <Mi olmo, o

-Drbujos a los que la grovedad 1 y el saber de un vieja crtisíc, 1. .. 1 Tmnsmiñeron
lo Bejlezc», el an ículo definido hace q ue la Belleza aparezca co mo sobria e
-índolente -. Se ha conve n ido e n alego ría de sí misma. Un , 21

U72 a, U

Estmfa final de -Demc níos de las ciuda..les-, ..k Ikym:
.pero crecen enor mes tos demon ios.

Sus CI""rno.... rasgan el cielo de rojo
Se estremece el se no ..1e las cil ldades
En torno a sus pe zuñ as, qu e son Iecgo- .

Georg Heym, A!l!s[as, Múnlcb. 1922, p. 19.

Resulta sorprendente encontrar el poema -Broncs y RlNias_ en los Cuadros
parisienses . Está p róximo a un cu adro campestre . Pero ya Saln te-Beuve hab ía
escri to: .¡Oh. qué Irisle e s e lllano en torno 01 bulevOII-. (. El lo no -occbre - »men
cionado por Baude laire a Samte-Bcuve el 15 de e nero de 1866.) El paisaje
del poema de Baudelaire es de hecho el de la ciu dad suspend ida en la nie-
b la . Es el cañamazo sobre el qu e p rd icre bordar el tedio. 072,41

Sobre los denooos roceos en lo atmósfera: reaparecen en Georg Heym como -los
demo nios de las cíudaocs•.Se han vuelto más poderosos, pero. deb ido a q ue reme
gan de su afrnidad con la gente de negocios, tienen menor sígruñcado. U72 , 61

. EIcisne. tiene el movimiento de una cu na q ue oscila de un lado a ot ro ent re la
Mooemidad y la Antigüedad En sus esbozos escribe Baudelaire: .Concebr un
boceto pom uno bulonada lil ico o mógi<:o. poro uno ponlOmimo... Sumergirlo todo en
una atmósfera exnoño y soOOdoro: en lo atmósfero de los grandes días. Que seo algo
a rr ul lodor_ICohetes, XXIII. Estos días grane lesson los d ías del retomo. U72,51

«Te a doro co mo a do ro la bóveda nocturna . - nun ca se ha emplea d o el sexo
contra el Eros tan claram ente como e n este poc ma , Hay que compararlo co n
-Dtvin n anhelo- para darse cuenta de las fuerzas q UL" , frente a esto , confiere
a la fan tasía la un ió n d el sexo a l Eros. O72 a, 21

Sobre -Brumos y I1wios_: la ciudad se ha vuelt o extraña para elj1¡úzeur. Todo
lecho es pa ra él una como arriesgado. (So n Innume rables los luga res donde
pernoctó Baudelaire.) Orz. 31

la ciud ad sino el taller que ccnto y chorla; los g randes chimeneas , 105 co mpone
«oshan entrado en e l horizonte del poe ta . En .EI sot- se le añ ade ei faubourg:
no hay ras tre de la masa de la d udad en los tres p rime ros poemas de los
Cuodros parisienses. El segundo co mie nza co n la p resencia del Lo uvre . Pe ro
pasa e nseg u ida - a mitad de e strofa- a b q ueja sob re la caducida d de 13 gra n
d udad. ti rz, 11

. Yque , en e sos tardes de OfO en los q oe uno se siente revivir_; el segu ndo he rnis
tiquio se derrumba sobre sí mismo. Está en cont radicción prosódica con lo
qu e dice. Es un procedimiento característico de Baudelaíre. O 71 a, 21

Prcusr sobre .YÍe·len a1gtin heroísmo en el corazón del homb·e de ciudad.: . f'orec:e imposible
ir m6s0116.. U71 a, 11

En [a obra de Baudclalre. los poemas 99 y 100 de las flores del mol res ultan
extraños y se e ncuentra n aislad os, como las gra nd es efigies de dioses de b
isla de Pascua. Se sabe q ue forman parte de las co mposicio nes más a ntiguas
del lib ro ; Baudclaire le insistió siempre a su mad re e n q ue se refe rían a ella,
sin da rles ni ngún título, porque le repugnaba hacer púb lica es ta clave ínti ma.
1.0 dlst lntivo de estos poemas es su carácte r de idilio mo rtuo rio . Ambos,
sobre todo el p rimero , respiran una paz como apenas se encuen tra en Bau
de laire. Ambos presentan la imagen de la fa milia si n pad re; pe ro el h ijo, lejos
de ocupar el puesto del padre , lo de ja vacío. El sol lejano que decl ina e n el
prime r poema es símbo lo del padre, cuya mirada - gran ojo abierto en el cielo
curioso - distanc iada y sin ce los se de tiene en la co mida q ue co mparten
mad re e h ijo. El segundo po ema evoca la imagen de la familia sin padre , no
alreded or de una mesa, sino de una tumba. El aire carg ad o de la vida pre
ñad a de vida ha ced ido aq uí co mpletamente a la fría brtsa nocturna de la
muerte . IJ 71 a, 51

-Cwc nombJe sobe I el opunlodor eotenodos; eso viene del mundo de Poco
ldl.•RemQfdimiento póslumo _, . EI muerlo gozoso_.~ U 71 a, 31

El único pasa je de l.os llores del molqu e ofrece una conrrapamda a la visión
que tiene Buude la íre de los niños , es la quinta estro fa del p rime r poema de
-los vie¡ecitos-: . Su mirado divino es de nii'K:I asombrada I que se ríe ante todo lo
que ve relucir_. Pa ra llegar ;1 esta idea de la infanda, e l poeta e mprende el
ca mino más largo: el ca mino q ue pasa por la vejez. U 71 a , 41

La fantas magoría del -Sueño pcnsinc - recuerda aque lla de las exposiciones
universales e n la <¡ue la h urg m::sía exclama am e el orden de la p ropiedad y
de la producció n su -agua rda un poco, e res tan be ll o>. 0 71. 71

Lib ro de [os I';rsajc s. Apun tes y materiales

En ,S ueño pcruoo., las fuerzas productivas st: han deteni do . El paisaje dl'
este suen o es el espejis mo cegado r del paisaje e mbrutecido y sin co nsuelo
(Iue e n [ ){'p rofundis cla maos pasa a ser e l un ive rso . •Unsolapagado se cie rne
ar riba seis meses, 1 y los otros seis meses la noche cubre lo ñerm; 1 es un pc's mes
de snudo que lo tierra polar; 1 - jm animales, ni arroyo s, ni verde, ni bosqoest-

071,61

Los Cuodros parisienses co mienzan con una transflguraclón de la ciudad. ti
ello contrib uyen tanto el p rimer co mo el segund o p oe ma y, si se qu iere , tam 
bién eltercero .•Pa isaje . es el cara a cara de la ciudad con el cielo. Nada de
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Libro de los Pa sajes . Ap un tes y materiales

la q ue tod o hie re, l . I no quiere reve la ne su sec reto inferna l, l ... I ¡De testo ID
poeoo..J¡ Amémonos co n colme». Tod o ello es en gran medida com o una
r ép lica a aq uell a e strofa del D ivá n en la q ue Goet he e xalta en las hurk-...
y en su poeta el model o del ero tismo co mo una es pecie de va riante par:¡
dislaca de la sexualidad : -Púguens elo como a amigo , I de una manera
a morosa, I dejánd ole vivir co ns igo : I n ing ún bte n p ide gran cosa-o

1) 72 a , .~ I

Marx sobre la Segunda República: -Pasíoncs sin verda d , verdades sin pasió n, h",roes slll
hechos heroicos , h isto ria s¡n acontecimientos, desarrollo cu yo único !l\()to r parece el ca l<: t1

<i:Irjo , ag ota dor po r la contin ua repdiciún de Lis mism ;¡s te nsiones y d istensiones... Si nl,l.llln
periodo d,; la histo ria está pintado en gris sobre gris, es éste. , KarJ Marx, Der ach tzelJlif"

Bnonairc des [oui" Btrnapart e [El dtectocbo Brumarso de Luis Borwp"rld. Vicna!B erlin , ed .
Rjazanov, (1927), pp. 4-;-46. u72 a , 11

El ot ro cxtremo de la sensi b ilidad de Baudelaire halla también su ~ símbolos en el cielo. El
c ielo plomizo y sin nub es es la sensualidad encadenada po r el fetich"" las fo rmaciom-s
nubosa s son la se nsualidad espirituali zada. 1) 72 a , 'j )

Engcl s a Marx ",13 de diciembre de 1851: .Al menos p ér hoy, e l asno es tan libre ... COIllO

,;l viejo la tarde del 18 Brumurío, tan completamente d esenvuelto, que no puede poI'
menos que dárselas de asno ",n todo s los aspectos . [Terrible perspectiva, la de la fa lta d, 
o posiciónl•. Karl Marx, H d ieci ocho Bru mu rio de Luis BOrl0J'mte Vicna/l krlín , ed . Rjaza

nov, p . 9. U73, 1)

Engels a Marx d 3 de d iciem bre d", 1851: ,Si en aqu ella ocasión cl p role tar iado no S"" con
virtió en una masa - es porque -fue completamente ... conse i",nle de su impo tencia , ent re

g ándosc con una resignación fau lista al ciclo renovado de República, Imp erio y Restaura
ción ha sta ... haber cobra do fuerza•. Marx, El dtcctocbo Brumuri o, p . lO. lJ 73, 2J

-El 15de may'.>' kíe 1848] -no tuvo, como es sabido, otro resultado que alejar". dd esce narto

público durante todo e l ciclo a Dlanqu i y a sus comp añems, esto es , a los auténticos líde res
del partido prole tario , a los com unistas rcvoluc ionarios.. Marx, H dieaocbo BmmUlto, ed. Rja
zanov , p. 28. U73, 3]

El mund o ame ricano de los espí ritus juega su papel en la descripción de [a
multitud que ha ce Poe . Marx dice de la repúbli ca q ue en Europa ya sola
mente -slgn ifica la forma po lítica revolucio naria de la sociedad bu rguesa, y
no su fo rma de vida conservadora , como por ejemplo en los Estados Unid os
de No rteam érica, donde.. las clases... aún no se han defin ido... donde los
modern os med ios de producció n... sustituyen a la relativa esca sez de cahc
zas y brazos , y do nd e finalmente el joven movim iento febril de la p roduc
ción material.. . no ha dejado tiempo ni oc asión para abolir el viejo mund o
de los espír itus -o Marx, El dieciocho Brumario, p . 30, Re sulta no tabl e que
Marx mencione el mundo de los es píritu s para explicar la república amerí
Q~. lJ n, ~
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Si la multitud es un velo, entonc es el períod ista se adorna con él en la
medida en q ue hace valer sus innumerables relaciones co mo send os medios
de seduc ción . u73, 5]

En las elecciones parciale s revolucionarias. e l 10 de marzo de 1850. París sólo eligió para
el l' ;¡rlamento a candidatos soc ia ldemócratas . Sin embargo, halla rían -en las eleccion es par
cia les de abril, con la ele cción de Eugen s uc, su blan do comenta rio senti mental_oI\l arx , El

atececcbo tsrnmarto; p . Gil . (J 73, 6]

Sobre . EI crepúsculo de la rno ño nc » Marx denomina a Nap ole ón 111 -un hombre que no

dec ide de noche par" actuar de día , s ino que decide de día y actúa de noche-o Marx, El

áteciocbo Brumario, cd . Rjazanov, p. 79. (J 73 a , 1]

Sob re «El crep úsculo de la moñona >: -Los rumores de golpe de Estado colman París. Durante

la noc he , parece habe r sido ocupado por las tropas, y la mañana trae rá decre tos .. Cita de
la prens a diaria euro pea de se ptie mbre y oc tubre de 1851, Marx, 1il dtectocbo Bn/ mano,
p. l05. . (J73 a, 2l

Marx llama a los líde l"('s del pro lelJri ado parisino .10s jefes de ba rricad a•. 1il dieciocho Bn/

mario de WL, fkmaparte, p. 113. 1) 73 a , 31

Hay q ue comparar las palabras de Sainte-Beuve sobre Iamartinc acerca de
q ue sus poesías rep resen tan el cielo so bre los pa isajes de André Chénter
(T 51 a , 3), co n las palabras de Marx: -S¡ la parcela, recién cre ad a, en su
armonía con la socie dad, en su dependencia d e ias fuerzas naturales y en su
sum isión a la autoridad qu e la protegía desde lo alto era , nat u ralmente , rel i
giosa , la parcela comida de deudas, desaven ida con la soc iedad y con la
autor idad , forzada a sa lirse de su propia limitació n , se hace, natu ralmen te ,
irreligiosa . El cielo era un be llo supl em ento para el peda zo d e tie rra acabado
de adqu irir, sob re todo porqu e de él vie nen el sol y la lluvia ; pe ro se vuelve
un insulto en cu anto se le quie re imponer como susti tuto de la parcela•.
Marx, El diec iocho Brumario, p. 122. La comparación de Sainte-Heuve con
es te pasaje de Marx co ntiene la clave para co mp re nd er la esencia y du ración
del influjo po litico que Lamartine extrajo de su poesía. Cfr. al respecto sus
negociaciones con el embajador ruso, relatadas por Pokrowski. u73 a, 4]

Ambigü edad de lo he roico en la figura del poeta: el poeta tiene algo de la
harapien ta soldadesc a, algo de merodeador. Su lucha recuerda a vece s el
sen tido que tiene la palabra <luchar >Vechlen] en la je rga de los vagabundos.

(J 73 a , 5]

Marx sobre las criaturas parás ius del Segundo Impe rio: ,Para no equivocarse a l conta r los

añ os. cuentan por minutos•. Marx, !Jl dieciocho ñmmario; p . 126 . 1) 73 a , 61

Ambigüe dad de la co ncepción de lo heroico o cu lta e n la Imagen del poeta
en Baud elairc . -El punto culminante de las "ideas na poleónicos' ... es la pre-
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U74 a, 11
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po~dl'l.mcia d.el e jé rcito. El cjércfto era el orgullo de los campesinos paree
larios. co nve rtidos e n hé roes ... Pero los ene migos contra los q ue tiene qm'
defen derse ah? r.I e l campesino francés ... son lo s... age ntes de l Flsco. La par
c~la ~~ " ,0 esta e n la llamada pa tria , sino en el registro hipo teca rio . El pro
p lO CjCfCll ? no es ya l ~ flor de la juventud campesina, es la flor de los pan
ranos ,del infraprcletaríado ca mpesino . Lo forman en su mayoría sosstutos.
de l nu so.lo modo qu e el segundo Napoleón sólo es un suslilulo. el homhre
~uc SUSl llu~'e ~ ~apo(t'Ón... Vemos que todas las -ideos napole6nicos· son b.~

ideas de la .moplente parce la juvenil. y constituye n un coo rrase nndo para 1:1
p arce la aruicu ada., Marx, 1'1 dieciocho Bruma ria; ed. Rja zano v, p p. 122-12j,

0 74, 11

Sol )<c el setu rus mce .Cuan. k, lu~ p Uril:ln' ....se ' Iue¡..ron en el concilio de Con-ra nz a ,;ulm:
1:. vid a lice nciosa de los PaJXI-s... . les c,~pt"tó el cardenal Pi"ITe ,I'AiJJy: -Ya ,~)Io puede sal
vara la Iglesia católica el diahlo en persona, y vo:,.,l rt)~ pedís :í ng"Ie.~- . 'I:ullb ién clamó 1.1
burguesía francesa t ...as 10'1 golpe de Estado. i~ólo el jefe dio' la Sociedad lid 10dio' drcn-m
hre puede ya >kI1__ar a la socied"l! hur~uesa! ¡S('!" e! robo puede ,;..ivar ya a la propiedad,
el perjurío a la religión, la bastardía a la fa milla. ('1 desorden al ordcnl.. ,\"' rx, Hl </I<''-/, ><'¡'''

llncn/</rlo , cd. Rjannov, p. 124. IJ 71, 21

-I'odcmos imaginam os es ta capa alla de la ~odedad dd 10de diciemhre considerando que
Vémn-Crevd es su pr<o'<J icad"r rnoraf y Gra nie r d e Ca,.,;agnac su pt'ns:ldur.• Marx. El d i,'
clo('/)() Brumario, e<l, Rrazanov, p . 127, 074, ,11

Los odoqui~e~ moqrcos, levanta dos co mo lortolezos del Proyeclo de epilogo.
señala n el limite que se le marcó a la poesía de Baude taíre en su asirnlla ctón
lnmc dlata del ~er:'a social . Él no dej~1 ad ivina r en abso luto las ma nos qlK'
po nen en mO~~leTtlOesros adoquines . En <El vino de los soperos- consigu ió
traspasa r ese límíre . 0 74,41

f inal de _El Wlo d(e los} lJUPtl'o{s}., 18 S2,

_Dio$ yo b habla dado el dulce sveI'Io;

~ el vino. hijosoqrodo del Sol•.
La oposición Dio$-Hombre data de I/lS7 .

En el último capítu lo (del Salón de 1846) {XV II I, -Del heroem o de lo vido
modemc-] el suicidio aparece significativame nte como -pcsión porliculor. y,
de ent re las mentadas , sin d uda co mo la ún ica con alguna trascendencía
Representa la gran co nq uista de la mod ern idad en el te rre no de la pasió n:
-Exce pto o Hércules en el monte Etc, Cotón de Úlico y Ctecpotro.., gqué suicidas
P?demos ver en los cuadros onti[luos?>. C h. B , Obras. 11, pp . 133·134 El su lcl 
d iO M,' pre~enta de es te modo co mo bt qu intaese ncia de la mo dernidad.

074 a,21

En d ca p ílu lo X\-l Udel Salón t1<' tH46, Ib udd aire habta de.el fro<: Iúnebre y oon\'(JlsioooJo

que todosnoXl lfo s llel'(lmos puesto. (p, 13ó): y Jice antes sohrt:' e:<w .Iibreo uniforme de deso-
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k!d6n(.} . ¿No Tiene n eses pliegues gest:culantes. que iuegon como serpieflte1 a lrededor de uno
come mortilicoda. !>U groOo mistclio$O?' [p. 134): Ch.B.• Obr(Js. 1I O74 a, 31

Nietzsche durante el Invíemo d e HI8 211883 en la bahía de Rapallo- ·Por la m"" ñana marché

en di recció n -sur. por la espléndida c arretera de Zo agti. h acia 1015 ahu ras , dívísando el mal'

entre pinos. a media tarde... I"O(ké roda 1:1. bahla.; hasta.; Purtofino, aste lug¡lr y este pai

.'>aje se han vuello aún más pc6xin-..:"" a mi «>r.IlÓO por el gr .. (\ amor q ue .senría ha cia é l el

Empcrado: _ Federico 111.. En <:M,)I; dos caminos se me ocurrió l lKia la primera parte d d

Za~IUSlra. so/'Ire l()(b Z;¡r:ulI!>Ira mi~mo romo personaje ~ más e xactameote: me asaf....

Frirorich NielZ5CtJ.;, . A1sos1'nKh Zara thUSlffl [A SÍ habló Zornfll>tral. Leipzig . ro. Króner, pp.

XX. XXI. Hay que confrontar<:SItl ..-on una descrip<-ión do:! !verte du bJreau. O74 a, 41

Nietzsche distingue Frente ;l su ·fiIosofta del mediodía- -la doctrina del eterno
retorno- las primera s fases de su pensamiento como Iílosoña del amanecer y de
la ma ñana. También él conoce el secd o namiento del tie mpo y sus grandes par
neones. Está justificada 1.1 pregu nta de si es ta aoercepcrón del tiempo fue un
d emento deljllgel/(LI,til. De ser as í, qu izá se entenderla mejor que cl jll~J{'1ld\til

produjera con Ibscn uno de los mayores técn icos de! drama. u74 a, 5)

Cuanto más se aproxima el trabajo a la prostttuc ión , tanto más tentador es lla
mar a la pro~liludótl -como ocurre desde ha ce mu cho en el argot de las pros
rítutas- trabajo . E.~\;I aproximació n se produjo a ma rchas forzadas bajo el signo
del paro, el ~'{.'C-1) smjlil1~ aplica e n el me rcado laboral el procede r de la pros
tüura, q ue e n el me rcado del a mo r -sonrie- para capt ar al dieme . 075, 11

La caracteriz.aci ó n del proceso de tra ba jo según su relación con la na tura
leza está marcada por su co nslitució n social. Pue s si no se explota ra pro
piamente al hom bre , podríamos aho rra rnos el d iscurso impropio sobre la
explotac ión de la naturaleza. Este discurso consolida la apariencia del
-valor-, q ue I~ materias p rima s reciben ú nicamente por un orden produc
tivo basado en la explotaci ón del trabajo humano. Si cesa esta última . el Ira

bajo se desp rend e rá por su parte del ca rácter de explo tación de la na tura
le za mediante el ho mbre . Se realizar á entonces según el modelo del juego
infa ntil, que en t-curter esrá a la base del Irobajo a pa siona do de los horma
ntonos. Uno de los ma yores mé ritos de Fo ur ier es habe r establecido el juego
como ca no n del traba jo que ya no es exp lo rado . Un trabajo así, a nimado
por el jue go , no esta dir igido a producir valores, sino a una natura le za mejo 
rada, También pa ra ésta p ropone la uto p ía de Founer una imagen orten ta
do ra , co mo en e fecto se halla real izada en los juegos infa ntiles. Es la jma
gen de una tierra e n la q ue todos los lugare s se han co nverti do e n
granja ~ -posada . ~~~ tos d(),~ lé rminos indican que to dos los l u~ares est án tra
hajado~ por el ho mbre , qu e lo~ torna cu ltivables y bdlos; pero tamh ién ~e

encuen tran , como una posada en el camino , ahi erto~ a todos. Una tle rra dIS
pues ta según e~ ta imagen dejaria de ser pa rte . De un mundo e n el que la
acción no es lo hermono del sue ño . , En el la, la acción est aría he rmanada con
el sue ño. O75, 21



El despliegue del trabajo en el ft«.'80 presupone fuerzas productivas máxima
mente desarrolbdas . corno lasque hoy tiene por primera vez la humanidad ,1

su d isposición , y que es tán o rganiza das a contracorriente de sus pos ibilidatk..., :
a.~ber, para un l':l:><, serio, de emergem:i.a. A pesar de esto, la rernble concep
Cla n de.la explotación de 1:1 na turale za, que domina desde el siwo díecínueve,
no ha SIdo en modo alguno la nonna. lalll¡Xx:oen épocas de fuerzas productl
vas poco de:>arrolladas. Sin dud a, no oc upó lugar alguno en tanto q ue la Ima
gen pn-domlnann- de la naturaleza fue la de la madre ge ne rosa, tal como esta.
1~¡eci6 Bachofe n par ala constituc ió n matriarcal. Esta imagen ha perdu rado en la
figura de la madre por encima de todos los cambios de l<l historia. Pero resulta
t'vldent~ que es más borrosa en las épocas en que muchas madres, frent e al hijo,
se convierten en agentes de la clase social q ue dedica su vida a los intereso,
comerciales. Todo ind ica que el seg undo matn mo nto de la madre no le result{)
más llevadero a Baude laire por el hecho de que e lla elígíera a un general por
espo..,,? Es~e . matri ~n()nio influyó probablemente en el desa rrollo q ue expc rí
mento su libido, SI la ima gen q ue la orient ó fue la prost ituta. esa unión jueWI
un papel. En cualquier GL<;() . la pros nnua es desde el principio la encamación
de una na turaleza dot ada con el brillo de la mereancta . Ha aume ntaóo indu.'i( )
s~ capacidad de oflL'iCar, porque come rd a r con ella conlleva el placer, aun fin.
gido. q ue ha de correspo nder al de su cliente. En erras pa labras- en e~1e comer
CIO: ,la misma capacidad de goce figura como valor-como objeto de una explo
tac ron, tanto _por parte de ella como de su cltente-. Pero, por otra parte, :;c.'

p~'Sen~ .a.qm, deformada aun q ue a ma yo r ta maño del natural, la imagen de una
disponibilidad accesible a cualquiera y que nad ie pu ede menosca bar. W lujuria
en el poeta barroco Lohcnstcin, irreal y perdida en la imagin:lCión, se constara el!
un sentido notahtem cme afín a Baudeialre. ·Es bella mujer, q ue miles llenan cit.
adornos, 1 un manjar inacabable, que a muchos sacia. 1 lJn man ant ial sin fin
q ue en todo tiempo da agua , 1 es dulce leche de amo r; aunqu e es en cien caños
1~mo fluye su dulzo r•. (Daniel Caspers va n Lohens retn, AgriJ1pflla [AgnpttuA,
Le ípzíg , 1724, p. 33,) El más allá de la elección, q ue predo mina entre la madre
y el niño, y el más acl, de la e lección , que p red omina entre la p rostituta y su
pareja. se tocan en un uruco punto . E<;Ie punto des igna la suuacíón de la libido
en Baudelaíre. (a r_ X 2, 1. Marx sohre J:¡ p rostitución.) O75 al

Los versos de -Divíno anhelo- -No hay k;anía que te apa rte, 1 tu vuelo viene
encanla~ desainen la experiencia del aura. la leja nía que , a ojo.." de la amada ,
atrae a SI al amante, (."S el sueño de una natu raleza mejor. 1~1. decadencia lid aur a
y la atro fia -conchcíonada po r la posición defensiva en la lucha de clases- de la
fanlasía de una naturaleza mejor, son una misma cosa . Con ello, la de cadencía del
aura y la decadcnría de la potencia sexual so n al flna l una misma cosa. U76, 1)

L.a formulación de La e'emida d por los ostros: . Es lonuevo siempre viejo, y loviejo
Slem~re ~uevo~ cor~esponde punto po r punto a la e xperiencia del SpÚX!11. que
consig no Baude latre 0 76. 21

U 76. 41
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La moda fija el úllimo estánda r respecuvo de la empaña . o75, JI
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Hay que comparar la fo rmulación de Lo elernida d por los osJros: . El número de
nuenros sosias es inlinilo en e l liempo y en el espacio... Esos sosias son de ca rne y
hueso. ncluso eco pcrñolooes y qobóo. con miriñaque y con moño~ con la de dos
siete viejos- :

. Quien pretendo reírse püfque yo me inquiela ra,
y no se seo tc preso de un lemblor bc'emol,
Co nside re que, pese a tonto decrepnud.
¡Aquellos siete horribles mo nstruos parecían eternos!

¿Pod rio sin morirme contemplor 01octavo
Sosia s inexorable, irónico y lorcl,
Repugnante Fénix, hijo y pad re de srmismo?
- Pero yo di la espa lda a l co rtejo i nlerna l ~

El «n c r monstruoso y sin limites., q ue invoca el ve rso final del poe ma es el agl
lad o un iverso de la eternidad por los asiros. O76, 31

eles cosos, cuyo ohura se peldia en lo bruma,
Porecíon los dos muelles de un rrc creodc»,

una ima gen propia de Meryon. Otra parecida en Brec ht.

Co n lúgubre ironía muestra Blanq ui lo que podría pasa r co n una -humant
dad mejore e n una naturaleza inmejo rada . 076, 51

El . Crislo industrial. de Lamanine aflora de nu evo a fines de siglo. Así en Ver
haeren, con -lo sohdo-:

e y qué importa n los males y los horas de mentes
y los cuba s de vicio donde lo ciuda d fe rmento )
Si a lgún dro, del tondo de bruma s y de velos,
Un nuevo Cristo en luz esculpido aparece
Q ue hacia sro lo humanidad a cerco
y la bautizo con el fuego de nuevos estrelles».

ljaud e laíre no pos eía este o p timismo . eso constituyó la gran ve ntaja d e su
presentación de París. (Cil. en Ju les Destrée, -Der Zug nach del' Stadt- [·EI
tren a la crudad -], D ie Nene Zeit XXI. 2 0 9(3) , Stu ugart , (p. 571).(»

LJ 76, 61

En el p roceso histó rico q ue el proletariado e mprende contra la burgu esía,
Baud elaíre es un testigo , pero Blanqu i un experto . O76 a, 11

Si Baudelaíre es cnado ante el tr ibu nal de la h isto ria , te nd rá qu e permitir más
de una interrupción : el inte ré s qu e determina la demanda de este tribunal le
resulta en mu chos aspectos ajeno e imp enet rable . Blan qui, por contra, ha
hecho suy a desde siempre la causa sobre la que se pronunci a. Por eso apa
rece co mo un ex perto cuando se trata de ella . No es por tanto del todo en
el mismo se nt ido que g audela lre y Blanq u¡ son citad os a nte el tribunal de la
historia. (Cfr. N 11. 3.) O76 a, 21
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Aban do no del momen to épico: un tribunal no e s n ingún cu arto de hilanch
ras. O mejor: se Instruye la causa , pero no se levantan actas, O 76 :l, .1 1

El interés de~ materialis ta histórico por lo q ue ha sido es sie mpre, e n P:U"!l',
un ard ien te inte rés po r lo que ha fluido , ha aca bado y está fnndamemnl.
~lIente l~uerto. Asegura rse de el lo , en ge ne ral y po r complet o, es cond ició n
imprescl ndíhle pa r:1 poder citar (viv ificar) pa rtes de ese fenóme no. En una
palabra. forma parte del interés h istórico co ncret o, cuyo derecho ha de mm
tra r el historiador materia lista como su más pro p ia ta rea, probar co n éxito
q ue se ocupa de un ohjeto qu e -pe rtenece-, por e nte ro e Irrevoc.....abtemcmc
4 Iah~~~ O ~ a, 1 ¡

La comparación con Dante puede servir tanto com o ejemplo de la des
orie-ntación de la prime ra recepción de Baudelai re, q ue como ilustración rk
las palab ras de De Maistrc acerca de que los primeros juicio s sobre un au to r
se he redan en la literatura subsíguíeme. U 76 a, 'jI

Un p un to común en la recepción de Baudelaire, junto a la comparación r-on
Dante , es el concepto de decodenda. Se enc uentra en (Barhey) d'Aurevilly
Po ntma rtin, Bnllll1:icre , flourget. .. U 76 a, (,j

Para el materialista dialéctico, la díscontlnu tdad es l a idea regulativa de la tra
dición de las clases dominantes (e n p rimer lugar, por tanto, de [a burguestai,
)' la continuidad e~ la idea regu lativa de los o pri midos (e n prime r luga r, por
Unto , del p role tariado). El p roletar tado vive más despacio que la clase bur
guesa. No envejecen los e jemplos de sus lucha dores, los conocimientos d\'
sus di rigentes. En cualquie r caso, e nve jece n muc ho más lenta mente que b~

é pocas y las graneles figu ras de la clase bu rgues a . Las o las de la moda S\'

ro mpen en la masa compacta de los o primidos. Po r co nt ra, los movimie ntos
d~ la clase dominante , una vez que ha llegad o a l pode r, p resentan e n sí
mismos los rasgos de la moda. En particu lar, las ideolog ías de [os domina
do res so n por na turaleza más vo lubles q ue las ideas de los o p rimidos . Pues
no só lo tienen q ue adaptarse, co mo las ideas de estos últimos, a la co rres.
pondíenre situa(,.' iún social confücnva, sino transfigurarla en una situació n en
el fond o armónica , En este ne gocio ha y q ue p roceder exc éntrica y vcleklo
samcn te . Es un negocio , en todo el sen tido de la pa labra , de moda . -Resca
lar> a las gra tules fig uras de la burgu esía sign ifica , no en último luga r, corn
p ren.derbs en esa parle cad uca de su activida d , extrayendo y citando
precisamente lo ,que que dó e nterrado ba jo ella s in llamar la atención, por
qu.~ apena s se rvía a los poderosos . Comparar a Baudelaire co n Blanqu¡ sig.
nifir a sacar su cand il de debajo de la cama , (J77, 1I

Se puede d isting uir fácilmente la rercpcfón que los poetas hacen de Baudc
laíre, de la de los teóricos. Estos úl timos se atien en a la co mp aración con
Dante y ,al co ncepto de decadencia , aqué llos al lema de el a rte por el ar ta y
a la teorta de las correspondencias. 0 77 , 21
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Paguet ve: el secreto de la influe nci;l do: Baudciair.. en ln (Iifl.ls ión de l ne rviosismo.

<¿D6nde?) lJ 77 , 31

Los anda res a tirones del trapero no necesitan es tar hajo la In flue ncia del alco 
ho l; pues debe pararse a cada instan te para examinar el desec ho qu e arro ja
(a) su capazo. O77, 41

Para B1anq u i, la h isto ria es la estopa con 1:1q ue se tapona el tie mpo infinito.
U77 a , 11

.Mo: detengo , pues ya estoy cansado. Delante, ",sn pan.""", ",1 l-amino baja. como un rayo,
dando ~l.Idtas, hac ia el abismo; no quiem mirar.' Sirlz.'Che(. \fi>rk \ObnL.¡J , edición en
octavo mayor y men or), XII, p. 223 (cil. en KarlLownh. N~"'ZKbeS PbikNfJbie dereu'W'n
\lfjaJerlmnjl des Gíeicben [LafiJosofta ,,/t-rrsc:bermad," l'1enro relvmo de Jomi$mcl , Berlín,

1935, p. 33). U 77 a, 2]

El héroe que se afirma en la escena de la modernida d es , en efecto , sobre todo
acto r. Así es lUITIO claramente apa n.-ce en elos siele viejos., en un -decorodo
poreodo 01 olmo delociar__CUlliendO_ sus _neNias como un héfoeo, O77 <1 , 31

La figura del poeta en _Bendición_ es una figura del jllge"dslil. El poeta apa
rece, po r deci rlo así, des nudo . Presenta la fisonomía de joseph De/arme.

077a,41

l a bondad nofurol q ue Magn in (J 50 a , 4) alaba en Sa lnte-Beuve, en suma, su
llaneza , es el compleme nto del gesto sagrado die' }m eph De/orme. U77 a, 5\

Se pu ede ver en las fo tos qu e la ñsonom ía de Baudela ire adqu irió muy
pron to los ras gos de la edad. Esto fundame nta, no e n ú ltimo térm ino, la
se meja nza qu e tan a menudo se ha e ncontrado e ntre su e xpresión y la de
un prelado . O77 a, 61

Valles fue q uizá uno de los p rimeros e n q uejarse Insistentem e nte (co mo
luego So uday) sobre e l -atraso- de Baudclaire . (J 21, S.) 0 77 <1, 7\

La alegorí a co noce muchos en igmas, pe ro ningún miste rio . El en igma es un
fragmento q ue fo rma co njunto con o tro, en el qu e e nca ja. Del mis te rio se
habló des de siempre co n la imagen del vel o , qu e es un viojo cómplice de la
lejanía , La lejanía apare ce velada. En co ntraste co n la pintura renacentista,
por ejemplo, la barroca no se atuvo en absoluto a este velo. Más bien lo
rasga llena de ost ent ación, acercando incl uso la lejanía celestial, como mues
tra en especial su pintura de techo s y bóv edas, a una proximidad que debe
sorprender y des concertar, Esto apo ya la idea de qll e el grad o de sa turación
aurática de la perce pción humana ha estado so met ido a oscilaciones e n el
curso de la historia. (En el Barro co , po d ríam os decir, el antagonismo entre
el valor cultual y el valor expositivo se refl ejó de much os modo s dentro de
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los límites del arte sacro.) Por mu ch o qu e es tas os cila ciones ne ces ite n ael.l
ración, no parec e descaminado suponer que las épocas que se inclinan a 1,1
exp res ión alegó rica han experimenta do una crisis de l aura U77 a, 111

Baudelalrc me nciona entre los de mos líricos propue stos po r la Acad emia»«AlU"
ho a la civiliza ción co nquistadora ». Ch. S., Ob ras, 11, p, 593 lEI espirifu de M, VIII",
maml, D esacrallzacíón de la lejanía. U7H, I I

Sobre el a bismo: -p rolundldcd de l e spacio, a legoría de la profundidad del tiempo . Ch. 1\ ,
Obras, 1, p. 306 1105 par alsos ari¡ficia!es, IV, . El bombre-dlos»]. (J7H, 21

Descomp osic ión alegórica. La mústca que uno escucha bajo la influencia rh-]

ha chís , aparece en Baudclaire como «el poe ma entero entra ndo e n su cerebro
como un diccionario dotada de vida», Ch. B., Obras, 1, p. 307 (J 7H, .11

En el Barroc o se desarrolla hast a el exceso lo q ue hasta entonces só lo habla
acompañado a la alegoría, el emblema . Mientras qu e para el histor iador
ma te rialista aún es preciso aclarar el origen medie val de la aleg oría , p:1 1'OI
en tender su forma barroca se encue n tra una indicació n en el mismo Mane
Se dice en Das Kap üal [Hl cap ítali (r , Hambusgo , 1922, p . 341): -La má quina
de trabajo combinada... es tanto más perfecta cua nto más co nt in uo eh M I

p roceso glo bal, esto es, cuantas menos in terrup cio nes sufre la ma teria prima
desde la p rimera fase de ela boración hasta Id últ ima, por tanto , cuanto m,b
interv enga el mecan ismo , en lug ar de la mano de obra , en el paso de una
fase p rod uctiva a otra . Si en la manufac tura el aislamiento de cada fase es
un principio dad o por la d ivisión misma del tra bajo , en la fábrica desarro 
llada Impera por contra la co ntinuidad de todas las fases-. Aquí podría
hallarse la clave del procedimiento barroco qu e consiste en subordinar los
sign ificados a las piez as de la obra , a las partes, procedimiento en el q ue no
tanto se descompone el conjunto cu an to el p roceso de su p roducción , Los
emblemas ba rrocos se pu e den entender como productos a medio fab ricar
que ha n sa lid o de las fases de un proceso productivo para convertirse e n
monumen tos de un proceso destructivo . La -interrupr jón, que según Marx
cara cteriza las distintas fases de este proceso de traba jo pudo extenderse
más allá de cua lqu ier p lazo ab arcab le , e n el periodo de la guerra de los
Tre inta Años, que por doquier detenía la producción , El verdadero triunfo
de la em blemá tica ba rro ca, qu e tiene en la ca lave ra su más imp ortan te deco
rado teatral, consistió p recisamente en inclu ir al hom bre mismo en es te pro
ceso. La cala vera de la alegoría barroca es un producto a medio fab ricar del
p roceso de la histor ia de sa lvación , que ha sido interrumpido por Satán e n
la medida en qu e se le permite ha ce rlo. lT 7H, 41

La ruina eco nómica de Baudelalre fue consecuencia de una lucha quijotesca
contra las circunstanci as que en su tiempo determinaban el consumo, El con
sumidor individual, que aparece frente al artesano como comitente, figura en
el mercado como comprado r. Contr ibuye aq uí a dar sa lida a aquellas me r-
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candas en cuya producción no tuvieron influencia alguna sus deseos particu
lares. Baud claire no sól o qu iso hacer valer estos deseos particulare~~ e~ su
indumentaria - de entre to da s las ramas, la co nfecci ó n es la que ma s tie ne
que co nta r co n el co nsumidor particu lar como c? n?itente- : sino que ,los
extendió a su mobiliario y a otros obj etos de us o rot tdíano . AS I es como pasó
a de pender de un an ticuario de du dosa lega lidad , que le suministró mue bles
y cuadros a ntigu os, siendo más tarde declarados en parte falsos . Las deudas
en q ue incurr ió con e llo pesaron sob re él el resto de su Vida . ll 78 a, 11

En último término, la imagen de inq uietud paralizada que presenta la. ale
goría es hist órica. Mue stra las fuerzas de la Antigüedad y del ~r~stiamsmo

detenidas súb itamente en su antagonismo, sú bitamente petrificadas en
medio de su luch a ínacabada . En su poema a la musa enferma, en versos
perfec tos que en nada delatan la naturaleza quiméri ca de su deseo , Baude
laíre re tiene p recisamente como imagen ideal de la sa lud de la musa 10 qu e
co nstituye una ex presión de su trasto rno : <M e gustaría .. l... que tu sa ngr,e Cf IS·

lia na flu yera en rítmicos bo rboto nes I como los sonidos numerosos de las Si labas
. lT78a21antiguas. . '

Sin menos cabo del sesgo nuevo y original qu e p re senta la alego ría e n su
poesía , en Baudelaire cobra vigor el estrato básico medie~a l q U,e está b:ljOel
estrato bar roco. Consiste en lo que Be zold llama -supervrvencta de los d ío
ses de la Antigü edad en el h umanismo medieval•. La ale goria es la fo rm a via
b le de esta su pe rvivencia . U79, 1]

En el mo me nto en que a la gente se le hu rta el p roce so p roductivo , se le
abre el almacén: el gran almacén. U79, 2]

Sobre la teoría del dand ismo, La confección es la última rama en la qu e al
clien te aún se le trata ind ividua lmen te. Histo ria de los 12 fracs. El papel del
com itente se vu elve cada vez más un papel heroico , u79, 31

En tanto el fláneur se exhi be en el me rcado, su fl áneríe sigue las fluctua 
cio nes de la merc ancía, En sus dibujos , Grandville cap tó muy a menudo las
aventuras de la me rcancía pasean te , U79, 41

Sobre «fotos por sus uobojos-, el traba jo industrial aparece en los sansimonia
no s ba jo la luz del acto sexua l; la idea de la ale gría en el trabajo es tá c~m

cebída a imagen del pla ce r p rocreador. Dos decentes más tard e , la relación
se ha inve rtid o : es el acto sexual el que qu eda bajo el signo de la falta de
ale gría q ue asola a los trabajadores industriales. lT 79, 51

Sería un error to mar la experiencia co mp rendida en «Corresponde ncia s»
como complemento de ciertos experime nto s que se ha n realizado sob re la
stnc stcsta (oir colo res o ver son idos) en los labo ratorio s de ps icolo gía. Para
Baudclatrc no se trata tanto de las co nocidas re accio nes a las que tanta



Sr)bre t'I fel(i)ch ismo.•Es posible que en el sjmbolo de ti pied ra só lo quepa ver la figura

evidente de la ne rn... en cu anto d emento frío y seco. Pero es ta mbién nmlebible, y hast a
probable ... que con la lnasa inerte se aluda a la no ción propi amente teo lóg ica del mela n
cól ilo, preM'nlC en lHlO de h ~~ pe cados Il101Ulcs, Sto trata dela acid ia ,. (\l;'aher Bcnjamin,)

Elorigt-'1I del dnu ll a barmw (/I/'mall, (lkrlln. 192R), p. 151 O80 a, 2)

Sobre la .ex plotacíó n de la naturaleza- V 75, 2): No siempre se ha visto la
explotación de la natur ale za co mo el fun damento del trabajo humano. Con
ra zón le pareció notab le a Nietzsche que DeSGUTCS fuera el primer físico
filosófico q ue .com pa ró los descubrimientos de un erud ito a una se rie de
bata llas libradas co ntra la naturalc za-. Cit, en Karl Li'lwith, Nielzsches PhiZo
sophie der ewigen Wiederk lmJi des G/eiehen (La filo sofía nietzscheana del
etemo relom o de lo mismo), Be rlín , 1935. p , 121. ( Nietl.sch e , Ohl"{/~) , edi
ció n en oct avo mayor y menor, Xlii , 55.) LT 80 a, 3)

El recuerdo del med itado r d ispone de ti masa desordenada del saber
m uerto . Para el recue rdo, e l sa be r hu ma no es una obra fragmenta ria en un
se ntido especia lmente conspicuo: a saber, co mo el mo ntó n de pie zas
rec o rtadas arbnrartame me qu e compo ne n un puz le. Una época poco
a miga de la med itación co nse rva e n el puzle la act itud de ésta. Es en pa r
ticu lar la del aleg órico. El a leg órico toma por d oqu ier, del fondo ca ótíco
qu e le p roporcio na su sa be r. un fragme nto. lo po ne junto a ot ro, y p rue ba
a e nca jarlos: ese significado con esta Imagen , o esta imagen con ese signi
ficado. El resu ltad o nunca se puede pre ver; pues no hay n inguna media
ción natu ral entre ambos. Pero 10 mismo ocurre co n la me rcancía y el pre
cio. Las -sutüezas mela físic-aSo en la.s, que se recrea Marx so n sobre todo las
su tilezas de la formación del p recio. Cómo alcanza p recio la mercancí a, e s
algo q ue n unc a se puede ad ivina r del todo , n i en el cu rso de su p roduc
ció n , ni con postenortdad , cua ndo se e ncue ntra e n el mercado . Exacta
me nte 10 mismo le ocurre al objeto e n su existencia alegórica. No le han
predicho desde la cuna a qué sign ificado lo elevará la cavilac i ón del ale
górico , Pero una vez que ha udquirído ese sign ificado, sie mpre 10 puede
perder en favor de otro significado, Las modas de los sign ificados cambia
ha n cas i tan rá pidame nte como ca mbia el precio de las mercancías . De
hecho, el sign il1cado de la mercancía se llama precio; en cua n to me rcan
cía , no tie ne o tro significado. Por e so , e n la me rcanc ía el alegórico se
encuentra e n su elemento. Como j1ámmr, se ha co mpenet nldo con el alma
de la mercancía ; como alegó rico, re conoce en la -enq ueta de l p rec io>, con
la que la mercancía entra en el me rcado, el objeto de su meditaci ón -el
stgníflca do-. El mundo e n el q ue este novísimo significado le result a fami
liar no se ha vuelto más amable. Un infie rno bu lle e n el a lma de la me r
cancía, que sin e mhargo , a pa rente mente . encuentra en el precio su paz .

O80 , 2/) 80 a. 1)

fantasías,
0 80, l\
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rico-esta tal de Baudelaire - De Mats tre- e(s), e n SllS sangrientas
pariente cercano del Marques de Salle.

Libro de los j>ólsa¡",s. APIJlllt '.s y materia les

importa~cia ha concedido la crítica de arte in telcctualoirh- . h .
d el me dio en t'I q ue tienen lugar estas re acciones Este med'O e~m,) , CU 'ln,'"
y e n su C' I " , ' . " IO (' SereCllCl\ l l

-. so p res e nta)a u na de nsi dad inu sua l Los d atos "11 '
pondienlt's se corresponde n e n el recuerd~; e~tán PfCñ:d~<;n~: es .n ~rr:" ~
que afluyen tan apretadamente que no arecen roced .' r~ul.:r~ m
~e una más a mplia vida a nte rior. A esta ~da allld~n las ~~r~da:f~am1J(b, S~llll
as que estas e xperiencias co nte mpla n al afect a do llores (1 11 1. U 79, (11

Lo q ue disting ue fun dam e nta hne nre al meditador del pens d .
no contempla únicamente una _ . sa or es que aquél
tado r e s el del ho mbre q ue ya 1 ~~~ 'I:I:~~i~~~t;:i.l:l rla . f~t~SO del mcd!
enseguida la ha o lvidado. y ahora med ita no ta nto :;:;:I~coC:~,la , ,pe~ <,I UI'
su casada com lar¡ d "" , sino so 1ft',.- emp acron e ella . El pensamiento d 1 d¡ d

d
Pue,s, bajo el sig no del recuerdo. El meditador y el al:g~~~oJ:~:~ ~eUce,llb,

e a m tsnuI madera. o,O79 a, 1I

-Si ell".mido Parlamentario dd Orden destruvó .
Ia.s dt-rn:is clases ..x: i~ l~ la- _ .l ' . ... .I~ru) ~ su r"upla mano, en la h lCh;¡¡ comra

, .. ....... ...,K..lOe5 <K su p rop'o régjru dn"
rio , la m:a..;a eXIr.lp.ula n'll:nlaria de la bu . . en. reglmo:'"n parbn'll:n la

, . . rgu'-.,;.... por conll:l.... I ... lando tmnalmerMe a la pn ..
p13pr ensa , le t'x1Kt6a nC>Oólpan.,.aniqui tar a SILs o r;u ltlre5 v escri . .
ratos.i., p<lra (¡lit' <:'0«>00:"$. llelll.os de cooñanza ~,' to«"s," su,... pol ol...'O/; y hn
privados h,¡" la >lt'.:.-,,,,-- . , lera n entregarse .. sus negod m

. 10 pn ........, de un !loh"'mo fuerte e ilimitado.• Kan Man I:.tJiRe ' ha JI
mano di> LUI5 ikm'l[>tlt1e; V ' a/Be r " I<JC "/1 ', len ' -r In, ro. Rjazano\' , (1927), p. tOO. O79 a , 21

Baudclaire está tan aislad o dentro d i ' b¡ . .
tie mpo , co mo Blanq ui lo es tá en el ~e ~::; ::U° d~ la.~etlVldad lite ra ria de su

. ns prracsones. U79 :1, jI

Con el increme nto del gé nero expues to , y e n panicula r de los olmac d
~ode{s), co menzó a destaca r con más nitidez la fiso no " d la m a
c~ncl~.- D: sde lue go q ue Baud ela lre, sin me noscabo de su am::~a e ~. me~:
dad ' dl.lmas hubie ra reg istrado este aconte cim iento si no ; [o ~~~t l vl
p:.lsa o com o un imán o I l r¡ Id" »eran
n~i.en to 'm i nl'ra l de su f:l~ t;J~~ ,eC~~~ i:~oen er:~~o lvo~ un l~d " .anle d ync t
d ló completamen te, en efe cto al fetiche-merca _ ' a aleRo rla, corrcspon-

, n cra. 0 793, 4J

El gesto del h éroe moderno es t á ref 1 • d . ,
el necesario aislamie nto en q ue ~eali::/ ~~~ l ~:n()~:~r.~e;~~~: ~lsPOs~ o 1i1~~es,
¡)C)r los desechos y desperdicios de la gran ci~dad.' (Cfr. Bo~det:~ n~uct~ra
;~~sul~J: I~ ~do~.o(~~;n e IDel heroismo de lo vida moderna), 11, p.135: .'EI :spe~

0 79 a, ';)

Sacar a luz los a,~pe('tos me cán icos del " " .
dcncfa del sádico P -de 1 ',. ' ,or~a n ~smo es un a persis tente len -

h
' , , ue e r enr.'ie que el sádico mt ent·] impone r al . . " .

uma no la Imagen de la máqu ina Sade • ht í d ' , ' c rgarusrno
, ' . , . es lJO e una epo" , que se d , '16

con os autóm' llas Y el . homb . . " . e el(" . ¡., ',' . r e mo q ulno > ue L:.lmettrie deman dó la g uillo-
l/l.!, q ue uzo un,l pnl eba rudi mentaria de .'iUS verda des , La auto ridad po lí-
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N;{"tzsd~ U..ma a Herá cbtc -un aSlro sin atmós fer-,¡•. Cit.
'la, p. 110 (X, 45 s.). en Lüwifh, /.afi/osofm n/('/zsd~ ~ ,

ü ao». -1/

Hay que su brayar el gra n pare cido fiso n ' . ,
l'\ielzs(:he atribuye al pestmísm hi dú ' . _u.mlco en tre Guys y Nietzsrln

la mirada , en la que se refleja ~a I:~d~•.~~~~i~;:n:;}i/~~:;;~a~:e:::::~ez di'
p . 10B - XV, 16 2.) Hay que co mparar al res' e. etlll ll.
la íre la mirada d i , ' . ¡X-CIO cómo caract e riza BaUUI'

. • e a p rosnt uta <m ental en el -C uys, (J 47 ' )- . d ¡ - -
horizonte se ent remezclan en e11 . . 1 ' "t . esta frígida .11
or¡ent;¡dó~ , . . - a una n ¡;¡ l{ a atenció n y una pro funda dl' ~

Usoa, ~ I

Sobre el suicid io tumo s igno de la mod 'm-dad .. _
. "1 _-o o sc pu ...le dCJól r de co nd 1 I

creme al cri."'-íanis mo poi" m Olo dI , _'- d enar () M I I

fi
r evarea wáJ,.dcu n···wan movimie to h T

cadm; que quiú estaba e n marcha : rn;lnte nién dose séeru . n. m 1 l.Sla purl
,,¡hm.ma, del suid uio•. Cit. en U; .' h l fl fost . ' p rc a c hsta nc ía del bff:1Jo <Id

"' 11 , ~ I !fía 1I1<'12SC h<'(I/IQ, p, !nI{ ((XV, 325 y IH(,) l,

UAl, I I

Sobre 0:1 ab ismo y >;(>01e .Tengo miedo del $U i\o...L .
"ietz.~he' 'Úm<X',"", I . e , como '-'" un gran ogulero ~ (.EI obismo~)

. .. ~...~ os temcn-, del que.-;e dUemle~ _ H I
bJan an te el hec ho de q ue n'<1a l , 1 .' asta 0.. o.Wos de sus pies li\.·1ll

e M,1e:' o y cumK',*, el sueño- (Nict he)-
leipzig , ed. Króner; p. 215. . zscne, Zarafll.~lm,

U81. 2J

Compar;¡l'ión de l r'cc toisó n con la «I Nocho sm esn..11
plomesas de un (ost,o .. ' os, Noc he oscu¡al. , verso final d", . lm

u8 1, .1J

~ ,e, SJX"Cífico de la p rensa .-.ens.acionalista se rá más larde la inform '6 b
san . La pequ eño prensa pe I I act n ur
ctpa esta informació n b~n>.á;it pape q ue co nc ede al co tilleo urbano , ann-

U81, 'H
Al igual qu e las masa s le ocults . 1ft · I -
conjurados. _ <l n a a lU'U r a re ahdad , así al conspirador sus

U 8 1, 'i l

~~~de. la di..persíón de imágenes en la alegoría. Engañó a men udo a Baurk-,
re parte del resultado de sus imágenes ale eneas Ha . .

q,ue {¡¡l.ta en ~l uso 'lU~ B auck-laire hace de la aleg¿;'ía. Est~ ;/e~I:~~.~trtJUlbr
~~r~;q~)I~-hi~ a l ~W:lla (~e Sbelleysoluc Londres: el tercer can to de¡: ,:J¡;;;;-;;;
este """,,~lI'l )pn~~~.~. presenta ;111e..1or como un inñerno. El erecto imp;I(1:.t llle (~
. ....'~ . 'V<..<:ue l.'11grJ.n parteJe quese aprex -i Sh 11

goría. Esto falta lb dela¡ la q ue , e ey Tt'CUrYP a la ale-
sen nr la di'otanda~lel poeula~;_~'i;lroc'Ilte d,~o de r:rurrir a ella, haciendo

U IUUCTIK ) respecto (e ia alegoría permn .
a las reali<bdes mi s inmed iatas Nada me. , e ul<.'Orpo rarla
idea Jd nllxlo tln ti ' , . . . JOr que el poe ma de SheJley pa id dar

¡recto en que esto pu ede Sltced 'r Al '1 .,/)
dos , espct'lIlaclorc, de Bol<;a h : c. ,l,'LtaCl C"", parl;¡¡ncnta-
caJ<ÍL1er ;lI\:.aico ck la ;llegoria ,Yq~n~~I~)~~~(~:s~~ figul"'Jn .en ({ Al s~brayar el
lo están Jos hombre.~ de negocios en .El a .~ ckbnte

,_w mo po r e¡emplo no
SheUey oom ina h alq p ia Baudela ' ~. do monano~de Baudehire. _

, tR" es uUlluna por ella. U81, 61
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La individu alidad en cuanto tal adqu iere un perfil heroico cua nto más en tra
imperiosame nte la masa e n el campo de visión. F-ste es el or igen de la co n
cepc ió n del héroe en Buudelaire. A HUHO no le interes a el individu o aislado
e n cuanto tal, si no el du dodano dernocrárlco . Esto su pone un cont raste fun
damental ent re a mbos poetas. Para resolve rlo, se tend ría q ue des truir como
condición previa la apa riencia qu e refle ja este cor arasre. Esta aparie ncia pro
viene del co nce pto de masa . En cua nto ta l. al margen de las distlruas clase s
sociales que la compo nen , la masa no tiene sígniñcado social primario
algu no . Su slgriiñcado secundario depende de las relacio nes de las qu e en
cada GI .~O se e ncuentre forman do parte . El público de un teatro( ,) un ejército ,
o los ha bitantes de una ciudad , (for ma n) masas q ue no pertenecen en cuanto
ta l a ninguna clase social. El mercado libre aume nta es tas masas rápida me nte
y en proporciones descomuna les . en la medida ('TI que a partir de ahora cada
merca ncía reúne en lomo a sí a la masa de sus co mprado res. t os Estados
to ta lharlo s han lomado esta masa co mo su modelo. El co ncep to nazi de
-comu nklad del pucblr» [Vofks.t;emeinsch(ijll procu ra extirpar del ind ividuo
singu lar todo lo q ue impida su fusió n rotal en una masa de d ient es. El único
contrincante irreconciliab le qu e tiene el asa do. q ue e n estos a rduos esfue r
zos representa al capital mono polístico, es el proletariado revo lucionario. É."'e
destruye la. apariencia de la masa med ia nte la realida d de la clase soc ial. Ni
H ugo ni Baudela íre pueden ayudarle directame nte e n esto . ll 81 a, ti

Sobre la aparició n de la herolna: la Antigüedad de Baudr-latre es la romana ,
Sólo e n un único pasa je irrumpe e n su mun do la AntiHüe dad griega. Se
trata , por a iro lad o , de un pasaje insuslitu iblc . Gre cia le presenta esa ima
ge n de la hero ína q ue le pareció d ig na y ca paz de se r trasladada a la
modernida d. Dos nombres griegos da n titulo (?) a uno de sus más grandes
poemas: «Delhnc e Hip6Iila(~). La (amante) lésbica (ma rcó) sin d uda los ras
gos d e la heroína(.) O81 a, 2J

<Así. el penscm;e.nlO del poeío. después de haber loeguido caprichososmeondrcs, desemboco
eo losOf"llIias pel"spediYC~ del pasado o del !I/I¡¡(O; peso eslos tieIos son demasiado omplios

paro eslal siempre deepejodcs, y lo IemperalVro del clima demo:liodo coknIe poroq..oe no loe
formen iorreoios. El poseonte, canlemplando esos eeenscres cubreocs de lulo, siente có ma

suben o sus ojos los lógrimas de lo histeno, hy5ter¡co! teors.s Ch. B" 11. p. 536IMOiCe!¡ne Des
bordes·Valmorel, u82, II

Sobre . EI vino de los ncceros» la referenci a a los soplones a punta a q ue el Ira
pero sue na qu e regresa de la lucha de harneadas. U82, 21

_Ciuda d. Soy un /ugo.z y no de ma siado desconlenlo ciudadano de una metrópoli
crecida mod erna. porque todo gusto conocido ha de saparecido del mobiliarioy de l
exterior de los cosos, osi como del plano de la ciudad , Aquí no obse rvará los hue·
lIas de ningún monumenloo la superstición. IY has lo la mora l y lo lengua se han visla
reducidas a sumínimo exp,esi6nl Eslos millones de personas que no necesilan cona
cerse l1e-.un de un moda Ion parecida b educación, e1llaba¡o y lo ...e¡ez, que el curso
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de lovida de be de ser var ias veces meno r que lo que lino estadístico absurda aplico , I

los pueblos de l Corñnento.,Arthur Rimboud, a uvres [Obras]. París, 1924, pp . 229-230
[Los Ilummaclones); ¡Desencantami ento de la onodernldad-! (J H2. .11

Baudelairc

Respecto a . 10 ca lle e nsordecedor a» y a formulacio ne s parecidas, n~ h:y que
olvidar que en aquel t ie mpo el revestim iento de las ca lles era G ISI siempre
d e adoquines. uH2 a, 8]

1
dos criminalesdan oseo como los ccsnc dos., Arthur ~ irT' b(Jud O bros, París, 1924, p. 25 8 (UII I!
es'c nc.o en el in fierno - Mola soogre ] ' lT H2, '11

•Tiene contra él." el lltulo de Las f,lores del mal, que es un mulo fa lso, [ostidiosornenteanecdótico
yque particularizo en exceso la unwersolídod do su vrelc., Hemy ooloj lle, Bauddaire IComoe
dIO, 7 de enero de 192 1). u82 a, 71

Se podría intentar evidenciar en Haudelairc q u e el fllf.!,endstil proviene del
can sancio , de un can sancio q ue en él aparece como el del mimo dcsmaqul.
liado. u82, 'il

La m iseria es una form a es p ecífica de pobreza ; de n ingún modo su mero
superla tivo , -La pobreza .. . adquiere verdadero carácter de m iseria cuand o
su rge en m edio de una sociedad cuya vida se basa e n un co nju nto de
numerosas y enmarañadas art iculaciones . En la me dida e n que la p obreza
to ma p re stado s d e este conjunto fragmentos suel to s y desconectados , se
vu elve dependiente de neces idades que. ninguna ayuda durade ra.y d igna
puede cubrlr.. Hermann Lotze, Mikrokosmos [Microcosmos1, III, Le ipzjg , 1864,
pp . 271-272. U83 a, 11

Nisard en el prólogo a la primera edición de Poetas lahnos de la decadenCia (1834): «Trote
de explicarqué exigencias." llevan al espir:tu humono a ese singular estado de oqotc rneo'o en
elque los imaginaciones mós neosya no pueden hacer móspor lo verdodera poeslo, y sólo lle
nen fuerza paro destruir co n escándalo las lenqaos __ En fi1, me ocupo de los pere cidos que se
d e n e nne la poesfo de nuestro tiempo y la del nenpc de Lucano." En un pcls en que la litera
tura gobierno o los esplrflus, incluso lo polñíco.; presla su." voz a todos los progresos.. lo c r~

ucc.. es . undeber o la vez luerorfo y motel- D. Nisord, Etudes de mceurs el de crilique sur les
poétes Icnns de la décadence [Esludlos de c05tlimbres y de crncc en los poelas latinas de la
decadenCia], !. Pcns, 1849, ce. XYXIV. U 83, I]

Nísard ~ ", i\ ala como ~ ign()s de decadencia Ió n Fedro _un uso rebuscada y conlinua de lo
abstracto por lo co r-c reto.. AsI, en lugar de lorpo cue'r1 a , dice lo longitud del cuello colJi Ion
gltudo•. D. Nisord Es tud,:os de costumbres y de c-ace enIos poetcs lahnas de lo decadenCia,
1, Paris, 1849 , p 4 5. U 83 , 31

Sobre el idealde mujer - emocobro de delgadez>- de Baudelatre. «Pero la mujer moderno es
asenclolmenle eso, lo muier francesa delperíodo que precedió a la invención de los b.clcleloss.
P:erre Coume, -Ccusertes sur Boudeloire- [.Charlos sobre Bcodelorre-lltc nouvelie revoe, Porís,
1899 , tomo 119 p.669) U 83, 2]

Sobre la cuestión de la drsrntr-uclón de la natalidad y de la esterilidad: . No hay ontícípoclón
optimi, la sobre el futuro, ni impulso, si no hay uno idea rectora , s; no hay una mela•. Jules
Roo-oros, Cele dépend de vous [Eso depende de ListedJ, Forfs, (1939), p. 104. U H3, 4]

Sobre En e l fondo de lo de <conocido compárese el soberbio pasaje sobre lo
conocido en Turgot: «No ad miro a Colón por que hoya dicho: "la tie rra es
red o nda ; po r lan to, ava nza ndo ha cia Occide nte encontraré lo nerrc", a unque los
cosos má s simples sean a men udo las mós difíc iles de e nco ntrar. - Pero lo que
caracterizo o un alma [uerte es lo confianza con lo que se entrega a un mar de s
co nocida co n lo fe de un ra zo na mie nto. [C ómo no se ria n e l genio y e l entusiasmo
por lo verdad en un hombre 01 que uno verda d conocido propo rcionaba ta nto
volor!». TlIrgot, Cfuvres [Obras}. 11, París, 1844, p. 675 (Pensamlenlos y fragmentos).

lT 83 , 5]

(T82a, 61

La modernidad es en esta obra lo que la marca registrada en un cub ierto o
en un instrum ento óptico. Por du radero q ue sea , una vez qu e la firma de la
que procede se ha di suel to , p arece an ticu ado . Impri mirle una m arca n:gi,'.
trada a su. obra .f,ue el propósito de clarado de Baudclaire .•Crear un tópico s.
ta l es ~u .mt enclon . Y q uiz á no haya gloria m ás alta para Bauddaire q ru
haber imi tado , haber realizado en su o bra este h echo, u no de los m ás p ro_
fanos d~ la eco nomía «e mercado . Quizá ha ya s ido éste el mayor logro ck
Haudelalre, del q ue desde luego fue consciente: q ue da r tan rápid amente
an ticuado en med io d e la m ayo r durabilidaca u82, 6/J 82 a, 11

La actividad de los cons p iradore s puede pasar p or una clase de extro ñu

~ iento , corno los que p or o tra parte p ro d uce n la m o notonía y el Terro r del
Segundo Imperio. lT 82 a, 21

Las Iisicloqtos fueron el primer botín que se tra jo el fláneur del me rca d o . Por
decirlo asr, marchó a herborizar al asfa lto, (T 82 a, ,'11

La. Modernidad tie ne a la Antigüed ad como una pesadilla que le sobreviene
rmerrrras duerm e . U 82 a, ~ I

Inglaterra siguió siend o hasta hien e ntrado el siglo p asado la alta escuela d el
c~onocil~iento ,social. De allí se trajo Barb ier e l ciclo de p oemas Lazare y
Ga varn¡ la sentó de Lo que se puede l'er gratis en Londres, ju nto con el Tho
ma s víreloque, la figura del que se ha sum ido s in re medio en la mi seria .

(J S2 a, 5!

. Enlre Augusto de ojos colmos y Irojono de frente puro,
Resplandece, inmóvil en el azul eterna
Sobre vosotros, oh ponteones. sobre V~sOtI0 5, oh prop.laos,
Robert Macaire con susbatas qostodosl»

ViCI()( Hugo, Les Chóllmems [Los c05.";905], Ports, ed. Chorpentier, p. 107 IApaleosis).
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Si Napoleó n III e ra e l César, entonces Baud elaire era el ca tilinaria . U84 a, 31

Baudelaíre reúne la pobreza del trapero, la burla del go rró n y la desespera
ción del parásito . U84 a , 41

Compa ración entre Blanqu¡ y Ba udelaire, en parte según formulacio nes de
Brech r: la derrota de iJlanq ui fue la victoria de Baudelalre : de la peq ueña
burguesía. Blanqui cayó , Baudelairc cayó bíen. Blanqu¡ apare ce como una
figura trágica ; su traición tiene grandeza trágica; le vendó el enemigo inte
rior. Baudelalre aparece como figu ra có mica : como el gallo que al cacarear
an uncia la hora de la traición . ll 84 a, 2J

1

U 85, 11

u84,31

Baudclaire

UnoObeles nueva y cien~ doerscs.
Anle los ojO$de nueslfos jcsooes $Ugidos del seno de 10$ more~:

¡Qué llll:lRón de cecéos, de seblime$im6geoes,
Nace de e5k» gronde$ objelo$ qJe nuesllO$ tiempos nos fesefyon!.

C.:Itilina figura en Ilauclclaire entre los clancl L~.

El significado de la composición .Pétd ida de a ura . es inestimable . Ames q ue
nada resu lta e xtrao rdinaria me nte pertinente que destaq ue cómo la vive ncia
del shock ame naza el aura . (Q uizá pu eda aclararse esta re lación acudiend o
a las metáfo ras q ue SC' e mplea n pa ra la epdepsía.) Extraordmaríamemc
lmpacta nte es adem ás el final , q ue hace de la e xposició n pú blica del aura
un asunto de poetas de qu inta fila. - Finalmente, es import ant e en este texto
MI e xposición del pel igro del tráfic o para el ha b itante de la gran ciudad , en
un tono más drástico de 10 q ue ho y e n día, co n los auto mó viles, se co nsi
dera . U84 ;1. 51

Para "los siete viejos. es decisivo el sigu ie nte pasa je de Los pora{sos orhficioles;
permite atribuir la insp iració n de este poema a l hachís: "lo po lobro rapsódica.
que tan bien de~ne un rilmo de penscrrée rüc s sugefido y comondado por e l mundo
exterior y el azor de los circunsloncios, e s de uno verdad ffiÓs verdadero y mes tem.
bIee n el coso del hachís. Aquí, el rc zonoeseeso yo no es mós que un pecio o fOef·
ced de todos los corrientes, y el ri tmo de pensamientos es infinttamente mos ocele
todo y mós rapsódica•. 1, p. 303. U 84 a, JI

Sobre d os siete viejos•. Ya sólo e l he cho de q ue este poema figure a islad o e n
la obra de Baudelalre hace que no SC'a tan improbable suponer-que esconda
alg ún pasaje cl.rve . Si ha...ta aho ra ha pasado de sapercib ido , q u izá se deba a
q ue tamb ié n ha fracasad o co n él el puro come nta rio filológico . y sin
embargo , el contenido en cuestión no es tan extraño. La composició n se
co rresponde con un pasa je concreto de Los pcrofsos orhflcioles. Pero e ste
pasaje e~ el q ue puede ilumi nar al mlxmo tiemp o su alcan ce filosófico .

U84, 4)

Libro de Jos Pasajes. Apuntes )' materiales

l.a. reflexió n de Lotze sobre el trabajado r, q ue ha de jad o de maneja r la herra.
mie nta para pasar a serv ir a la máqu ina , puede a rroja r luz sobre la cond ucta
del consumid or hacia la mercancía as ¡ produc ida . -En cada aspecto de 1,1
figura de los P~l~c tos acabado.s~ podía reconocer aún la fuerza y delh-a
d~za de los movmueruos Que ha bla empleado p ara realiza rlas . la participa
ctó n d:l ho mb.re .e n el traba jo de las má q uinas se limita po r contra a...
peQlIe~os movmuentos que na da modelan, sino que proporcionan a un
~t.~msmo Incomprend id o una o po rtunidad ignorada par aqu e rea lice cosas
in visíbles., Hermann Lotze , Mtcrocosmos. 1lI, Leipzig, IR64, p p. 272-273.

(/ 83 ;\, 21

La a legoría en Cuanto signo que se hurta claramente al significado ocupa su
l ug;~r e n el art,~ c<?Jno contrapartida de la aparie ncia bella, en la que el sig
Illfic~nte y e! significado se fun den e ntre sí. Si la alego ría p ie rde su carácter
es~ulvo, pie rde Sil ,auto ridad . Es e l caso de la pintura de géne ro. Éste da
«VIda» a las alegorías, q ue a ho ra, súb itamente, empeza rán a marchitarse
como flores. Sternhe'l?er ha toc ado este tema ( Panorama, (Harnourgo,
1938), p ' .~); -la al.ego na , Que pa rece haberse vuelto viva , q ue ha ent regado
su d uraci ón ~ su ngurosa validez por el plato de lentejas. de la vida(,) apa
rece con ra~on romo creació~ del gé ne ro. Ers el j u¡,,'!mdsJiJ pa rece inicia~

un proceso Inve rso . la a lego na vuelve a ser más esqu iva . (1 83 a . -il

Acerc a .de la obse rvación p recedente de Lor ze- el ocioso , el Jlálleur, q ue ya
no ent ie nde na da de la p roducció n, p retende conven irse en un experto
sobre el me rcado (sobre los precios). U83 a, 41

-Ios capítulos "!'<:r,~el'l,,;,i(m" )' "A,esinalo" de Poeto asesinoda. de Apollínaíre, m nl i<:n<:n 1,1
famo~~ descripción de un pogr omo de poetas . Se arrasan las casas t'{Ji t ori ~ lcs, s<: arrojan al
fuego los l,ibros de poesia, '* mata a golpes a h>s poetas. Y las nus mas escenas se produce n

aJmISmo tl~mpo en todo el mundo. En Ard.lt<lI\ , el pn..-sen' im ien(o de esta atroc idad hace que

r~ lmaglllodón m n.\"oque a 5U equipo para una.ú lt ima cruzada.• Walle r Benjamín• •Der SOrre;¡.

ll" nu..... [.E1 surrealismo-l ( I JWll1era rúdJe 1If'rl1 V, 7, 15 de febrero de 1929). U84 , 11

.No., en obook.oo =uaI;dod """ ~ ."Jo qee desde hocemud.o """" ha >do~ de
~ I'llenso Ieoguo¡e poéIico, elsitJo m, haya sido el9ttjode unP'09feso decisM> en les
ceocos,sJ~.h",d BIoch. torgage d'",.,.. Iongoge poé>que [te""""", de <JJ.dad.
Iengua,epoéeco] (Encydopédie fmrtl;oise,XVI, 16-50, 131. lndic.Jr al respecto cómo las
fUt.T7.ó1S~ la inspi~lCión ~1ica, ~ue la ciencia apa rtó de las primeras posk ío
nease VIe ron precisadas a irrum pir en el mundo de la mercancía. 0 84. 21

SoJ)f(' la cuestió n de l desarro llo de la c i<: IK ia y de l lenguaje poéuco, tratad a por J.. R.
!Il(xh(,) dnvenclón- de Ch éníen

«To do> 105 crte s se ha n unido : las ciencias huma nos

No pudi e lon d e su imp erio extend er 105 dom inios

Sin ograOOOI a lo vez 'a co ntera de [0 5 versos '

¡Cuánto tra bajo lescuesto la conq uisto del universo!
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d a vida sólo nene un encan to verdcdero: el encento del Juega. Pero ¿y si nas da igual ganar o
pe rde r? Obras completos, 11 , p. 630 [Cohe tes) U85, 61

. Pue~ o fin de cue ntas eobcqcr es menos fastidiosa que diverlirse_. O bras comple tos, 11, p. 647

IMi corazón ). 0 85, 101

El odio por la p intura de género, que se echa de ver cn los Salone s de Hall,
delaíre, es una emoció n auténncament e prop ia de1 j llge" dsfi l. U85, .11

Sohre AlleClor: - tcs se'S primerosljbo~ de los conFe5;ones aenen... una cie rra venta¡O, inherente
o 5U mismo lema : lodo lector, er- la medida en que 00 5CO esc'ceo de prejuicios lite.-arios o mun

danas, se COflVier1e en cómplice•. Ardré MO'lgIond, Le prPromanlr.sml" Ir~,l" //. Le moílre des

6mes st:mlbles [B prer-Iomonloosmo francés, 11. El/TIO@'$jfO de los olmos$llllsoblesl Gt-enobIe, 1930,
p . 295. UAA, 11

scntacíones medievales, en forma de figur-,¡ humana, de las viflud<;"s y d"-I ,,,, "ic ios; alego

ria~ o algo m ás qu e elO, mitotogerna s medio c re joos- . J. Hu izinlot'! , 1:1 oIono de la Hdlid
Media. ,,", únich . 1928, p . 162. ll B5 a, 2)

En un importante pasaje de De "l aLslre, no sólo a p-.lR"Ce la alegoría seg ún su
p roced enci a satánica y además vista con los mismo... o jos con los que la vera
luego Baudela tre, sino q ue aparecen tam bié n -apoyandosc e n la mística de
Saínt-Martin y de Svedenbo rg-. las co rrespo nde ncias. Y adem ás constíruyen
sign ifica tivamente e l contrapu nto de b alegoría . EJ p asa je se encuentra en 1:1
octava co nve rsucíón de las Velodo s, y d ic e a s í: - N os podemos hacer una ideo

perlecícmeme [ustc de l unive rso vié nd olo ba jo e l especie de un a mplio g a bine te de
histo ria na tura l sacud ido por un te mblo r d e tie rra . la p uerta estó a bie rta y d e stroz a d o,

yo no ho y ve otcno s, a lgunos o- mo no s estón tirad os por los suelos y o tros sig uen toda
vio colg a do s de clavijas o punto de desprenderse. Algunas conch o s rodaron e n lo
salo de mineroles, y e l nido de un coli brí d esca nsa en lo ca be zo de un cocodrilo . N o

obsioníe , aqué lnsenscio podría d udm de 10 intención primilivo, o creer que el edificio

fue ccosnodo en e se eslodo? .. E[ orden e s Ion vi:>ible como el desord en; y el ojo, 01
pasearse pos e ste vese lemplo de lo noll1folezo, resoblece sin e sfuerzo lodo lo que
un ogenle funeslo rompió en pedczos o torcióo manchó o mcM6. Y mós todovio: si
se miro de cerco se podró recooocer yo uno mo no reparadora . Alg unos vigos eslón
a pu nto lados, se han o b e no caminos en medio de los e scombros, y, e n lo coofusi"6n

general, uno muhitud de onó/ogos ya han recuperado su lugar y se ioccr» . U86, 21

Ba ud elaire

Sobf"<' . Un via je o O tero. de Haud<:,l aire ,

-Cue rc e~ló a~í, lúgubre , a gotado, c tor ncdo,
Cabeza de mcerte del sueño amor, y c ereo desnudo

Del placer...

Sob re la p rosod ia de Baud ela ire : se le ha a plicad o la frase , pensa da ongt
nalm e n te p a ra Ra cinc, . Rozo r lo prosa, pero con clos-. U86 , 3)

Sobre la _metafis ÍC1l dd ogm' le pfOvoaxh . : . Sin Ieoe'~ pt"ejuicios, Imo puede !>en

use unpoco moleroal leerIo~ M~erfo~ gdan~5 (I()$ mi5Ietios gofontes de /0$teosos de POl'l5]
pen sa ncio que Baudelorre ero pre sente en e llas de algún modo. Aunque haya re neg ado de

este jroboic de exlrema ¡uventud. 1101 poderosos razones pa ro creer, co n M. C'épel, que é l es
realmenle ero de las outcees ¿Estamos pues ante un Boudelcrre o punto dP.1 chanloje , renCO<0 5Q

ome lodo éxilo? Eso da rfo paro pen sar que lodo $U vida, desde esiosMlsrefio~ h0510 los Amoe
nucres Bel9icae , e l g ran poe la ha tenido necesidad , de cua ndo en cua ndo , de vaciar uno bolso
do venenocjeao l'révost: re\:ensión de la citad" obra en La Nouve l.le Revue Fra n<;a i<;e , 1 de
m"ya de 1939, XXVII. 308, p. 888, U 85 a, j I

dd juge'1/dr;Ji/. Los cAllos le oecid05 '

U 85, .11

Exponer .Re<::ogi rheflIO~ como poema
co mo alegorías al e st ilo de Prítz Erle r

t ihro de los Pasajes . Ap unte.s y ma te riales

El am or por la prostitu ta es la apotensís de la oo mpe-netración co n la rner
canda. U B5, II

I·:ntre las leyendas "lllt: ctrculaban sohre H;lm leb irc, estaba ésta: qu e mientras c ruzaba el

Cr,m¡;;t"~ había leído a llal1.¡¡c , En He nri Grc ppln. . le myslicisr'T1e poéñq ue de Gus'ove Ftoubert.
[.EImisticismo pcé-lco de G uslave Houbens] (RevJc d~ Par is, 1 y 15 dicie mbre de 1912, p. 8521

U85, '>1

. Por su esendo, e l corerco es SO'ónico... El COfnef¡;io es scio oco, porque es una de las bmos

del egoi$mO, Yla m6s boja. y la ITIÓS .,;I . ObtO$ COI'l,')Ie:Os, 11 , p. 664 1M. coraZÓnI. U85, 7J

•
·tOvé es e l amor? la eec esccd de salir da sL. Cuanto mós c~ivcI e l llombre las a rtes, menas
se empa lmo... FaIor es aspiro' a eo lro r en otro, y el or~5Io nunca sale de si mi~mo. Obras ca .....
p1elaS, (11), pp . 655 Y663. U85, ¡.jI

Sohre chozas macahr1~ (cfr. K 7 a. ~ , pasa je de lIu",Jey )(:) ·4, "'ilog r..fias con las que el
impresor parisino Guyo( Marcha nt adornó en 1'i1l5 la primera ediOón de la Doruo moro
bto se tomaron ( así con toda seguridad de la danza macabra más famO<'><l , la {IU"" figura ba
en el fresc o del pórnco del remt:nlo:rio de los Inoo..nl"".~ de Pam... El (ad3vcr que apa rti-e
cua renta VIX-es p:u a recoger a los vivos no es aún propi amente la Illu<'rte , sino el muerto.

[.os versos llaman ;l es t,. fi¡;:ura El muerlo (en la danza macabra de b Señora lo moer-e)...
Tampoco es aq u¡ un esquc jeto, sino un cuerpo no de sca rnado dd tod o, co n el vie ntre

r;.¡"do y hueco. Sólohacia 1500 la figur,¡ del gran bailarín pa sa a ser un C.'i< lll" k lo , tal CO rn"
lo conocemos por lI o1bd n•. J. Huizing a, JIerb,,{ d<'s sttttetatters [El oomo de I(~ Edtld Medial,
Mlmidl, 1928, pp , 204 Y205. LT 85 a , 1]

.AI oc io le debo en porte haber crecido. En dclrimenlo mio, pues el ocio, sin fOrlJna, cumeruo

los deudos ... En beneficio mio, en cambio, co n respecte o lo sen54 b¡lidod, o lo meditaci ón y o
la facultad de l da1 d ismo y do! dletcntlsrn o las 0 lr05 hombres de leíros san, e n su rrcvoro
mise rables tro bo¡ado,e5 mós que ignora ntes,. O bl05 co mplejos, 11, p . 659 ¡M i co razónl.

fJ 85, 91

S<~ lre la a lego ría. ·I.as figuras de l ROffUl 'l 'u' la Rnw. & eno-Acog ido , Duke-Mirodo, Falso
Apariencia, Molo Boca, Peligro. Vergüenza. Miedo .<;(ln ';onti llllación de Ia.~ auté nticas repre-
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ELconspirador l)f(les io141.1y el dan di oonfl uyeu en el concepto <Id héroe moderno.
Este héroe repre senta de po r sí, en per.'iona, toda llna Stx icdaJ St'{Teta. U87, 2]

Sohre la gen e ración ti<' Valles : .Es esa getleraci6 n que creció bajo el ó clo .,in e~r relJ as dd
Segundo Impe rio .•, anle un futuro ~in fe ni ¡;trant!el",,'. Ilcrmann W..ndel , .Jules Valles- (m"
;Vf!IIf!Zeit XXXI. 1 ( 912 ), Sluttgart . p. 105). U87, 31

En el poema de Barbier etcs minerosde New<::a!>fte., el fil1Ol1 <k la octava estrofa:
.y nm de uno que~ en el fondo de $O) olmo
Con lo ddZtl'o delt1ogoo-, con losojl» azules de !>ll mojer,
Encuenlro en el viefllre del abiWlO una lUmba eterna•.

Augusle Barbel, Jambes el Poémes ¡Yombos y Poemosl Poris, 1841, pp. 240-241 - del ciclo
Lazare, que está fechado en 1837 y descrjbe- las impresiones de Ingla terra. Res pecto a h~

Vef'5().S ci tad(~,. cfr. los dos úl(imos de .EI crepúsculo de la larde.. O87, 11

de 5 de
U87, tll

MaKalmé. BesomorillO
U87.51

. Sin emba rgo. de monios nocivos en la atmósfe ra
Se des pierlon con fatiga. como hombres de nega d os. -

q uiz."'i sea legítimo encontrar aqu í u na remin isce ncia de la descripció n de la
multitud de Poe. Uff7 a, SI

.la hose de goodeloue, pesado y como COlgad o de fundos elécetcos.s jules Rerord, Jovrnal

(JoédJle J887.1895) [Diana inédito 1887-18951. Par/5, ed. Oolhncrd. (1925), p. 7. U fl7 <1 , 41

Sobre la ociosidad. -t t ércules ... Iaml>ién tral...¡6 ..., pero la me la de Sil ca rrera s iguió siendo

una nohle oc iosidad. y por eso acabó etll r;tn(kl en el Ol impo. No así eSI.. prometco, el
Inven to r d e la educación y la ilustrac ió n .. Por ha be r lnc ítado a In, homhres al traba jo, tarn 

bi én é l tiene qu e trabajar aho ra, lo quiera o no. Se ah urr irá de sobra ., ;n pcKl er escap ar
jamás de sus cadcnas.. Friedrich Scblegel , f.tlelllde ILtl cl nc/a], I.dl'l.i¡¡, pp. 34-35 (.Idil io

,obre la ocíosídad-). U87 a, 1]

El prime r cap italis mo a van zado, definido po r WiesenHrlllld (carta
jun io de 1935) co mo -la modern idad e n sent ido esrrtcto -.

Sobre la ociosida d . el sctootsmc de Baudeloire -del que tonto se ha hablado - no
es oec coso que su ma nera de oceptcnel desafío que lo sociedad burguesa Ionza
01 poeta ocioso. Ese sctooeeo no e s sino uno recu peración rozoooco de los velei
dades desrccorcs y cínica s, ilusolios sabl e 1000, procedentes de 105bajos fondos
socoles. U87. 91

Ha",le lairc habla ¡,d6mie' l d.. .el hábito de de ja r correr 105 o~as dll¡ando siempre los cosos
poro e l dro s i gui e n t~ . . D87, 71

.y esto es lo que... lile d ije a mí mismo- "iO h, ociosidad, ociosidad! Ere.' etaíre vivo (1" b
jnoce nc¡a y del cntu.• Iasmo; le respir:m los bíenavemurados, y bicn¡¡venru r:lc.b es quien le

tie ne y le acoge. ;sam a joya l, elúnico fraWnemo de la semejanza con Dios q ue nos ha que
dado del pa raíso".• Schlegel, LudnLÚl, p . 29 (·Id ilio sobre la ocíosjdad-). U87 a, 21

-La aplicación e n el tr.llnjo y b ga nancia soo los ángeles de b meene que con su espada
Ilamígera impiden b vuel ta del hombre al Para íso ... Yen lodo lugar bajo el cielo, el dere
cho a la ociosidad es lo que d is tingue 10 artstocráticc de lo plebeyo, y d verdadero prín

d pio de la nobleza .• schlegel, Lud llda, Lc tpzig . p. 32. U87 a , 31

Sob re la ociosida d. . tmag lne una ociosidod perpetua..., con un odio proNndo hocio esa ocio
sdod•. (Baudelarle,) Corlo a su modTe, sábodc, 4 de dcí e-ebre de 1847!Carlos o su mo dre,

Pori~, (1932), p. 22 .1 U87, 61

(.}Cuóndo uncortescno... no seré en o bsoluto pe rezosa y contemplativo.. • Lo Bruyere_
U87, 41

Sobre Studiu"t . ¡Ay! qué Irísle es locome, y he leidolodos kn ~Oro~.

IMoIlormé. Poestes (I'oes;os]. Poris., 1917, p. 431·
Uso ;1. JI

Ya no hoycbece que bebon el rece y el tomillo.

Pero l.iemp'e el cielo a zul>.
Voclof Hugo. l os ~iot>e$ 1 Cétigo

La teoría de la poesía como capacidad de expresió n - y si el hombre en mu
dece e n su tormento I un Dios me d io qu e decír cuánto padezco- SI'

encue ntra fo rmulada con particula r energra por Lamart ine en el -prímer. pre
facio de las Medi taciones de 1849 (en rca lída d es el segu ndo). La -caza de lo
orlginal-, por no decir la meditación auté nt ica sobre las posibilidades o rigi
nales, p rotege al poeta , proteg e sobre todo a Baudelalre , de un a poética ck
la mera expresión. Lamartinc la form ula así: -Yo no lmjobc o nad ie; me expru
soba yo mismo po r mí mismo. No e ra un ar re, era un a liv io de mi propio corazón"
No pensaba en nodie cuando escrfb íc oqu i y a lióesto s versos, excepto en uno som
bro y en Dios•. Le gronds ecrjvoins de lo Frunce [Los grandes escritores de froncio],
lamartine , 11 , París, 1915, p. 365. U86 :l, II

Soh re la observación de Lafo rgue ace rca de las crudos comparaciones de Bau
delaire O 9, 4), observa Ruff «ln OIiginolidod de esta s comparaciones no Consl~tl

Iafllo en su crudeza ccorso en el cocoer OIlilicilll. es dece. humono, de los imógo
nes: tobque, rc pcdem. ba~ido r. Lo "ccoesccoce ncc" es coptado en el sentido
inverso o los que normalmenle propone n los poetas, q ue nos remuen o la nolurolezo
Baudelaire, por uno inclinación invencible, nos devuelve o lo ideo humana . Ind usa en
el plano humano, si quiere a mplia r su descripción con una imagen, o menudo iró a
buscarlo en otro momlestooón humano antes que recurrir o la Naturaleza:

"los chimeneas, los ca mpa narios, esos mási1les de lo ciudad".•
MorcelA Ruff, «Sur ['orchitecture des Fleurs duMo l> [.Sobre la arquitectura de Las lla·
res del mal. (Revue d'!J isloire /iltéroire de lo France XXXVII, 3, [ullo-sepñe mbre de 19 30,
p. 398). Comp árese con eseñokm do con el dedo al cielo. en la descripción d c.'
Meryon. - El mismo motivo , inocuo y transformado e n psicológico, en la co n
versión de1j1alleu r a la actividad ind us trial, por Rattíe r. O86 a,:\1
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Igu al qu e en <A uno trcnseúntes la mu ltitud ni se menciona ni se de scribe , en
.EI juego . no aparecen los mall'riales del juego . lJ l:l7 :1, (11

A Blanqui sól o nos lo podemos imag inar en París , a difere ncia de Caber,
Founer y tambten de los grandes viajeros utópicos sansimo nianos. También
él , junto co n su o hm, se imagina únicamente en París. [Por contra, la idea de
Proudhon de la."grandes ciudades (A 11 a , I)! lJ tf7 a, 71

EXI!""J.l10S del pró ro~o que Pyat escribió para la pub lica ción de El /ropero de
Pans, de 1RS4. Son Importan tes como prueba indirecta de los lazos q ue exis
ten entre [;1 obru de Baudelatre y el soctaür..mo radical, -Este pe noso yola vez
sclutílero drcmo... no he sido por lo demás sino la lógico evolución de mi penso
miento, que.fue anterior... a lo propia evolución de l pueblo... penscme mo repub licano
yo e n mi primero obro: Una Revolución de o/ros tiempos, republican a y democrótico
en Angoel mOflno , democrótico y social e n Los dos ceno,eras, Dl6genes y en E/tro
pero: pe nsorne nto sernpre dirigido hada lo deol, leooiendo siempre... a compeo r
lo obro del 89. ~ ISII'l dJda alguno, lo unidad nocional eskí ocobodo ..1 it c unidad
pcbbcc. 1ombién...1 PefO: aun quedo por bocer lo unidad socia l. Aún hoy dos closes
que sólotienen en COffiUO el o re que respira n...y que sóloo k"0v6 del amor y del res
peto pueden unirse. iCuónlos lmnce ses ricos se C050n con honce50s pobres? Y ahí
esló lo verdadero coeslión...VoJ..unos o lean... Loconcepción de es/e drona me vino
en lo CÓlcel. o lo que fui condenado en el 44 PO' haber defendido e l honor de lo
República henle o lo Realeza. Sí, es un producto de lo pr isión 01 igual que lo fueron
eslos otros protestos populares: DeoOui~e y Robin5Oll. Jean ~ene 01 menos esto e n
común con esos obras maestros: que no envejecen nunco. Lo concebí la noche mismo
de lo represenícdón de su hermano mayo r Dióge nes, que se representó mientras yo
estaba tras los barrotes. Siguiendo uno línea lógica de ideos, e l Cínico me dio lo ideo
poro e l Trapero; lo linterno del filósofo me sugiriá lo ccndelodel paria; eltone], el cué
va no; e l.desinte lés de Atena s, loabneg a ción de Pons Jeon ero el Dlóqenesde París,
como Dlóqenes ero el jeco de Alen05. lo natural predisposición de mi espiritu me ll€,
~ba 01~ue~lo; lo m.osa ~e a trae; mi pcésco. siempre de acuerdo con mi concep
CJÓ'l po lllrco, l0m6s dstlnguló enlre a ulor y cudodono Poro mí, e l orte ... no e l orle por
el arte, sino e l arte po ro el hombre, de be ... oboccr en e l pueblo. El arte, en efecto,
sigue 01sobera no, comenzando por los dioses, siguiendo por los reyes, lo nobleza y
los burgue ses y terminand o por el pueblo Y lo inic ia tivo de este hncl en Los cerro¡e
ras, debía llegar al fondo de su plcmecmemo, o su mismo centro de gravedad, en el
Trapero. Así, pues, mrennos que e l ene burgués... respla ndecía en Hernoni, en Ruy
Bias y en otros amantes de los reinas." el arte republica no .. or vooobc otra dinastia
la de los trape ros... Y 01 med iod io del ,mismo 2~ de febre ro, tras lo victoria, se repte
sentó gra tUitamente es le dra ma de los hara pos ante e l pueblo victorioso y en a rmas.
y e n esta representa ción memorcble e l oc ia r... encontró su co rona e n el cuévano.
[O ué jo rna dol IQ ué efecto indesc riptible! Autor, actores, d irector y especta do res,
lodos juntos, de pie, a pla udiendo 01sonido de la M a rsellesa y a l ruido del co ñó n...
Yo he ~on todo e l nocimiento y vida de Jean. Vayamos a hora a su muerte Aligual que
la Repúbhco. Jean sucumbió tra s e l golpe de dicie mbre. lo obra tuvo el honor do ser
co ndenado como lo fue e l a utor, que pudo ver có mo lo aplaudían en Londres, en Sru.
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selos. en lodo s par tes, excep to en Pons. As!, en uno sociedad ba sado en lo fa mili a ,
cuando... e l derecho 01 incesto. René, e l derecho al lupo nar , Rolla , tenían vía libre ,
Jean, el derecho o lo lomilia, estaba proscrito por los salvadores de lo lamilio y de lo
Sooedcd.s Félix Pyot, te chrffonier de Paris [El tropero de París].drama e n cinco ocles.
Pous, 1884, pp . IV-V1\1. U 88/J AA <1, 1J

Baudela íre no pa rece ha ber pensado nun ca en el escena rtc clás ico de la fld
nene --el pasaje- . Sin e mbarg o , en (?) el pla nteamien to lírico de «) . EI ere
púsc ulc de lo mcñcno-, qu e cie rra los Cuadros parisienses, se pue de reconocer
e l canon del pa saje . la parte p rincipa l de l poema la compo nen 9 d ísticos
rimad os entre sí, claramente separados unos de otros. El lecto r se mu eve por
t:'sle poema como por una ga lería con vitr inas adosadas . En cada una de ellas
se expone la límpida lm ngen de una miseria desnuda . El poema (desem
boca) en dos cuartetos q ue , con una ex posición de cosas te rrena s y celes
tes, fo rman dos pilastras gemelas. U &1 a, 21

Baudelaíre co noció el tiempo infe rna l del jue go no tauro e n su praxis como
en [os períodos en que [e asaltó el spieen. u88 a., JI

. ¡Qué poco coso es Poris Wslodesde el c;uéwno de un Irope<o .) ¡Y decif que lodo PulÍs me

cobe ohí, en eso amoslol. De l'yoI. fllropeto, c~. en <..~) Co!>SOU. 0v0r0nIe-h...'f [C~ y
od:ooL Poris.{ IQ3Q) p. 13. U88 d,41

U88a,51

Retrato de Rlanqu i por CaMou : (.)BIonquiescbc hecho poro 'o acción, sin !efllimenlolismo!.; ni

ooucotivo relórico, coptondoen lacircunslonda loquees estridomente realyouténlico. Pero loobs
curidod, lo pobreza , ladeb lidod de las c~cunsloncias loobligaron o ocluo r mooionlegolpes esé
riles que lo iIeYol{)fl 1] lo cé-cel. Se sebe condenodo O mon'ener uno ccntudpcrcrrenre preparo
soro y simbólica, uno ocnrodde cocercc en \o oscundadde \os ba rrotes. Y osi transcuniró lodo

su vida. A1li 56 convertiró en un viejo bil ioso y huror.o. Pero no 56ró vena do. No puede servencido•.

Jean Co$SOu, Cuarentayocho, Pori5, ( 1939), p. 24 lJ 89, 11

sobre Hugo , pe ro no meno s so b re dos viejecitos. (n ing uno de lo s do s cita
dos po r Cassou} -Pue s ésto es lo novedad del sig lo ro mánlico: lo aparición esccn
doloso del Sátiro en lo meso de lo s dioses, lo mcnaestoción público de los seres sin
nombre, sin posibilidad de existencia, los e sclavos, 105 negros, los monstruos. lo
c rcño . lo or tiga >. lee n Cossoc. Cuarenta y ocho. Porfs. p . 27 (También se puede
pensar aquí en la d es cr ip ción que hace Marx del trab ajo infantil en Inglate
rra.) (J 89. 2]

Qu izá no fuera impo sibl e encontrar en -Poísoíe- u n ace nto cuore ntovochistc y
un eco de la mística del tra ba jo de entonces; quizá fuera leguímo pensar en
la fórmula q ue Cassou acuñ ó p ara Tíerra y Cie lo de jea» Reynaud: . EITa ller se
ag randa hasta las es trellas e inva de lo eternidad •. jeo n Cassou, Cua renta y ocho,
Paris, p. 47 0 89. 31
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Frógier, Des cjcsses donge,euses de lo popvlo/ion doos les 9ro~de. v,He. (e' de. moyensde le.
rendre me¡llevre.) [OO$es peligro.o. de lo pobloción en los grande. ciudade. r el medio poro
me¡ororlosJ, 1), Paris, 184 0, p- 347: .Lo que gano un tropero, 01 igual que lo que gono un obrera,
es in>epoloble de lo p'O~idod de lo industrio. ~$la, corno la ootu'Olezo, seoeel sublime pfi

VJIegio de reproducirse o por~r de $US propios desecho$. Y este privilegio e. klnto mÓ$ precioso

palo lo humonidod par cuonto difunde lo '<ido en los bajos Ioodos de lo sociedad o lo vez que
srve de omornenlo de la riqueza de _ cop<15 M>CioIes inlermedim y superio'e$> c•.en Ca:;
5OU, COOteNorcxbo, p. 73. U89, 41

.Pues Oon'e es el modelo OQnmJn\e de estos homb-es del 4 8. Eslón lenas de w \enguoje y de
ws epl5Odios y, al igool que él, condenados 01 de$llefro, ponodores de uno poIrio eJfonte, COJ

gados con un pesado y /oIídico men50le, ocompoflodos po.- sombras y voces.. Jean C05SOlJ,
Cl,IOrento r ocáo, Pcns, p- 111 . U89 a, 1J

C~ s.sou con lllol i"o de Su descripción ue lo" modelos di;: Daumi e r: des siluetas encorbcdc s
con lcrqos levitas mós que ajados, buscadores de esompcs, todos esos pe!'sonojes bcudelo

reiano., descendientes del pa seante solilOliode Jean-lacq ue s•. Jea n Ccssou , Cuoren la y ocho,
Pcris, p. 111. O89 a, 2]

En cua n to a la rela ción qll(~ podría supuner\C ent re la gene ros ida d de cora
zó n de Baudclafre y su sadismo, hay que tra er a colación el retrato que hace
Proust de Ml1e. de v inteuíl , que adem ás pare c e h a berse con ceb ido c o n toda
probabilidad como autor retrato: dos só dicos de Jo especie de Ml le . Vinleuil son
seres ton pu rome nle sentimeníoles, Ion ncfurnlmeníe virtuosos, que incluso e l pla ce r

sensual les p are ce algo molo, el privilegio de los malvados. y cuando se permiten

abandonarse o él p o r un momento, es en lo p iel de los malvados donde inlento n
entrar y hacer e ntrar a su cómplice, o fin de tener durante un momento la ilusió n de

haber escapado de su propia alma escrupulosa y tiern a, hacía el mundo inhumano

del placer•. M arce l Proust, Du e61é de ehez Swann [Por el eommo de SwonnJ, 1,
p . 236. - También se puede pensa r en la observación de Anatoíc France
sobre el erotismo de Baudelaire. Pero está justificado preguntar si acaso lodo
sadismo tiene la misma estructura qu e éste, da do q u e el co nce pto de m al

con el q ue Proust Io enfren ta p arece e xcluir la co nciencia, La relación sex u al
entre dos seres humanos (e n cont raste con lo s a nim a les) ínrluye la con
ciencia , ~unque qu izá incluya ta mbién e l sadismo en mayor o menor g ra do.
La re flexión de Baudela tre sobre el a<.10 sexu a l te n dría e n ton ces más peso
q u e e st e alegmo p rou st iano. O~ a , 31

H:1 Yqu e relac écnar allfapero con las cirnmSlancias ingle","s que describe .\laJ"le e n la sección
. l .~ manufactura modern a- de El capila/ ({lkrl in), ed. Korsch , (19J2), P. 43A). O89 a, 41

l'ro \J' ¡ sohrc la, ak ,l!oría" de (; i"Uo en Santa Maria dcll'Arc na. . Mós tarde comprondt que lo

extra ~eza ca utivadora. " de ostos frescos se debla ni importa nte luga r que 015:moolo ocupa ba
en ellos, y o que el hecho de que estuviera ref>resentodo no co mo slmbolo, yo que el pensa

mlenlo simbo liza do 1"10 esta ba expresado, s.iJlO co mo real, co mo efeclivomente expe rimentado o
materiolmenle man ipulado , aportaba a lo s.ignificoción de lo obra algo mós !ite rol y preciso, y o
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su enseñcnzc oiga mes concreto y ccojundente Ta mbién en lo pobre oyvdon~e de cocina, lo
alención no se dirigía .siemp.-e l-ccc :IU vientre po.- el peso que lo esarcbos. Maree! Prousl, Por
el comino de Swann, 1, Paris,pp. 121.122_ U 'XI, 11

En la teoría del a rte de Baudelaíre, el m o tivo del shock no só lo entra e n

jue g o co mo máx ima de la prosodia. Pues es el mismo motivo ~ I q u e act~a

cuando Baude le trc M: ap rop ia de la teo ría de r oe acerca de la rmpcrtancta
de la sorp resa en la ohra de arte . - En otro co nte xto, el m o tivo del shock
surge en la -nsa sarcástica del in fie rno- q u e sobresalta a l a legórico en m edio

de sus cavuacíones . U90, 21

Sobre la información, el anuncio y el folletín : al ocioso deben suministrár
se le se n saciones ; ;1\ c o merci ante, clien tes; a l ho mbre sin recu rsos, una una
gen dd mund o . lJ 90, 31

Sobre el .Sue~o poeeeose-. Crépd cita ( Boudelaire, lo. fIo¡es del mol, Obras completo. ),
Paris, ed. Conard , 1<;>30, p. 46 31 l> n pasaje de un;' ca rta a Alpho nsc de Calonne .Genercl
mente el movimiento implico ruido, hostc el punta de que PitógOlos le oto ibuia una músico a las
esferas en movjmjento Poro el su o ~a . que sepa ro y descompone, c reo lo novedad•. Más adc 
lnrue cita crépcr un anículu publicado por Brnst Hello en la keoue Pranca isc en no"ielll
bre de HISIl co n el título «Sobre e l gén ero fa ntá stico" conocido po r llaudelaire. Se dice allí:

. En el o rden simbólico, lo bellezo aparece en rozón irrverso o la vida: e l na tura lista dosifica lo
nofurclezc de ello formo: primero el reino a nimal. a conf.nuoclóo el reino vegelal y. por úhimo,
e l reino minerol; é l ~igue el orden de lo vida. El poeta , en cambio, diró: pdmero el reino mineral.

luego el reino vegelol y. por úlrrmo, e l reino onimol:él >eguiró el Otden de lo belleza•.
090, 41

Sohre cEI reloj•• Crépct (Conard, p- 450): .Un corresponsal de Un/ermédiolre des Chercheurs
el Cutietur, M. Ch Ad.C. [3Dde >ep_embre de 19051 conIó que Boude!oife había quilodo~

fTlaIeCiIlos de su relo¡ de pared y esCfilo sobre la esFero "¡Esmó~ lOIde de lo ""'" creesl".•.
0 90 :1 , 11

Sobre la f'lOYedod y sobre lo 10mb: ,UJIO de mis sue/'los ero lo sintesi!L.. de un cierto poi50je

mcnro y de :IU posado medoe'<'OL Ese soeeo en que ... el mor >e hablohechag6Iico, ese suef\o
en que yo mismo... cree abordar en lo imposible, me pofeció haberlo tenido yo O menudo _Pero
coma es propia que lo que UJlO se imagioo durmiendo se mulbpliqueen el posado, y que. a un

que sec nuevo, parezca !omiliOl, erei hoberme equivoo:>do. M. Prousl, le cólé de Guermanles

(El mundo de GlIelmontesL 1, Pons, 1920, p. 131. U 90 a, 21

Una reminiscencia rtguro samenre haudelaíreiana en Proust, con la que hay
que comparar an te todo la reseñ a de Meryon. Habla Proust de las estacio 

ne s c o m o d e «e so s g randes ta lle re s acrista la d os, co mo e l d e SO/ni-Laza re do nde
yo ib a a cog e r el tre n de Bolbec, y que desplegaba po r e nci mo de la ciud.ad d e s

venci jada uno d e e sos inmensos cie los d uro s y re plet os de a me na z as can tinte s de
trage d ia , semejo nle s o cie rlos c ie lo s, de uno moderoid ad casi parisino, de M arr

le9no o del Vero né s, y bajo el cu a l sólo podía n re a liz a rse actos lett ibles y sole m.-
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Frégier, Des clcsses dongere vses de lo poPIJlolion dons les g randes v'¡les (el des moyens de les
rendre meilleures) [Cla ses peligrosos de /o poblociÓll en lo s grandes ciudades y el med,o pora
mejorarlos). 11, París, ]840, p. 347: do qve gooo un ec oero, 01 igual que loque gono un obrero,

e s inseparable de lo prosperidad de lo ind ~s'ria. hta, como lo noluroleLa. "ene el sub~me pri

....legio de reproducrse o pa rtir d e sus propios desec:hw. Y este privilegIo es tonto m6s precioso

poro lohumanidad por cuonlo di/unde lo -ndoe n los bajos fondos de la sociedad o lo ..eLque
sirve de Of IlOl'llell Io de lo riqJezo de SI» copos soc iale s Íf\'el'l'r"le<icJs y supe,ioIes.o Cit, en C~
sou, Cooremo y ocho, p. 73 U89, 41

.Pues DonIe es el modeloconslOroIe de eses hombres del 48. fsl6nI~ de su\enguate y de
sus episodios y, 01igua l que él, condenados 01 destierro, porrodore~ de uoo patria encrse, COl
gados con un pesado y folidico mensaje, ocomponodos po<" sombras y voces.» j ec n Cossou,
Cuol't'nlO' y ocho, Poris. p. 111 . UR9 a, 1]

('..a....~Oll con mo tivo d e- Su de'$crípci6 n Úl' Jos modelos dO:' Da umie r: . Ios silueta~ encorbcdc s
con 10r90Slevitm ma s q ue a jado s, bus<;odores de eSlQmpos, todo s estos pe rsona je s bocdelc¡
rerooos. descend ien te s del pcseoote solitario de Jeon-Jocques•. Jean CmSQu, Cuo renlo i' oceo,
Pon's, p. It I O89 a , 21

En cuanto a la relación que po dría suponer:¡,c entre la generosidad de coro.
zón de Baudelairc y su sadismo, hay que trae r a colación el retrato que hace
l'roust de MUe. de vínteuü. que adem ás pa rec e haberse concebido co n toda
probabtltdad como auto rretrato. -tossódicos de la especie de Mlte . Vinteuil son
seres Ion puramente sentimentoles, ton ncíurolmer ua virtuosos, que incluso el placer
sensual les pa rece oigo molo, el privilegio de los mclvodos. Ycuando se permi ten
obcn dcoorse o él par un momento, es en la pie l de los malvados donde intentan
eoucr y hacer enlrar o su cómplice, o fin de tene r durante un momento lo ilusión de
habe r escapado de su propia olmo escrupulosa y tierna, had o el mundo inhumano
del ploceo. Marcel Procst, Du córe de chez Swonn [Por el cammo de Swonn], 1,
p. 236. - También se puede pensar en la observación de Anatole f rance
sobre el e rous mo de Baudelaire . Pero está justificado preguntar si acaso todo
sadismo tiene la misma estruct ura q ue éste , da do que el conce p to de mal
ron el qu e Proust lo enfrenta pa rec e excluir la co nc iencia . La relac ión sexual
entre dos seres h uma nos (e n co ntraste con los an imales) incluye la con
ciencia, ~~nque quizá incluya tamb ién el sadismo en mayor o menor grado.
La reflexió n de Baudela tre sobre el acto sexua l tendría ento nces más peso
que este alegato prousn ano . O89 a, 31

Hay que relacionar al trafJ';'fO con hu cirrvmsmncras iogle<as q ue descnbe Marx e n la sección

-Ia manufactura moderna' de /<1 mpiluJ«(ll<:rlín), ed Korsch , ( 1932), p >13M), u89 a, 4]

l'mus t Mlb re las alegorías de Gio 1\o en Santa Maria dell'Arcna. . Más ta rde cc mpre nd rq ue lo

esnc ñezo cnuüvocorc.., d e estos fre scos se d e bia al impo rtant e lug or que e l símbolo oc upa ba
e n e llo s, y o q ue e l hec ho d e q ue estuvie ra rep- ese ntodo no como srrnbolo, yo que e l pe nsó

mien lo smbcluodo no es ta ba expresado, sino como recl, co mo efecnvcme me exper ime ntado o
materia lmente monipulodo, oportcbc o losignificodón de lo o bra a lgo ITlÓS ucrcl y prec isa, y o
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su ense ñan za algo mm ccoceto y coo lunde nle. Ta mbién en lo pobre oyu do nle d e co cino. lo
clenoón no se dirigía siempre hacia su vienlre por e l peso que lo esurobo•. Morcel PfOUst. Por
el comino de $wonn, 1. París, pp . 121·122. U90, 11

En la teoría del arte de Baudela ire, e l motivo del shock no só lo e ntra en
juego como máx ima de la prosodia. Pues es el mismo mot ivo ~ I que act~a

cuando Baude l airc se ap ropia de la teoría de Poe acerca de la importancia
de la sorpresa en la oh m de arte . - En ot ro contexto, el motivo del shoc k
surge en la -risa sarcástica del infiem!> que sobresalta al aleg órico en medio
de sus cavilaciones , U 90, 21

Sobre la info nnación, el anuncio y el fo lletín : al ocioso deben sumlni strár
sele sensaciones; al co r nercíanre , dientes; al ho mbre sin recursos, una ima
gen del mundo. U90, 31

Sobre el -Sue ño pcnseose-, crepe r cita I(Baudelai re, los RO/es del mal, Obras completas),
POI/S, ed. Conard , IQ30, p, 4.63) u n pasa je de u na ca rta a AlphoosL' de Calonn e . General ·
mente el movimien to implico ruido , ha sta e l p unlo de que Pitóg olOS le a tribula uno músico 010 1

esferas e n mO',imie nlo Pe ro el sueño, q ue se para y desco mpon e , creo lo novedod . , M"s ade

lante cita Cr';T'<-' t u n a rticu lo publicado por Emst llcllo "o la Ne!.lU! Fru nca íse en novi ..m

brc de lH5H co n el lílu lo -Sobe e l géne ro [ontósñco- conocido por üaudelatre Se dice allí:

.fll el orden simbó lico , 10 be lleza opcrece e n rezón inve rso o lo vida e l noíurollstc doubco la
nororele zc d e esto forma: primero el reino o nimol, o co ntinuación el -erro vegelol y. par úitimo,
el reioo mineral; él sigue el arden de lo vid a . El poeto, en cambio, dir6: p rimero e l reino mineral,

luego el re ino vegel{]l y, pOI úh,mo, el reino animal' él seguiró el orden de lo belle za •.
0 90, 4]

Sobre . El reloj., Crépet (Co nard, p. 450); .Un corresp0f'-sal de rlnlermédiall't' des Clterd1e urs

et Cunev., M. Ch. Ad. C. PO de sept iembre de 19051con!ó que Boudeloire había quirodo los
memecilos de su reloj de pareO y e scrito sobre loe.Jefa: ' ¡h mós larde de loque aees!· .•.

0 90 a, 11

Sobre la novedad )' sooee lo Iomilior: .Uno de mis sue/Io$ 61'0 lo~tesis.-. de un cero poisore
marino y de su pasado medoevoL. Ese suefIo en que... el mor se había becbc g6Iico , ese suel\o
e n que yo mismo... cree abordar e n lo impa~ible, me par eció haberlo Ienido yo o menudo . Pero
como es propio quoe lo que uno se imagino durmiendo se multiplique en el pasado, y q ue , aun
que seo nuevo, perezco familiar, creí haberme equivocado •. M , PrauS!, le cóté d e GlIermantes

[El mundo de Guermcetes]. 1, Porís. 1920, p . 131. U90 a , 21

Una reminisce ncia rigurosamente baudelairetana e n Proust, con la qu e hay
que co mparar ante todo la re seña de Meryo n. Habla Proust de las es tacío
ncs como de -e sos gra ndes talleres acristalados, coma el de Saml-Laza re donde
yo iba a coger e l tren de Bolbec, y que desplegaba por encima de la ciudad des
vencijada uno de esos inmensos cielos duros y repletos de amenazas con tin tes de
trag edia, seme jantes o ciertas cielos, de uno modemidad casi parisina , de Mon.
tegna o del Veronés, y bajo el cua l sólo podían realizarse ac tos terribles y solem--
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nes. co mo lo solido de un tren o lo erección de lo Cnrz-. Maree! P'OOSI. Á I'ombre
des ;eunes MIes en llevrs (A /o so mbro de los muchachos en 1I0d, JI, París, p. 63 .

lJ 90 a , 31

Pro us t :(lo Pnsonmére [Lo prisio~ erol.lI , Pcos, 1923), p. 24 1) (dl:l) la e,;/rofa . Si lo violccón..•
d,e . A1 lecror. con el ca racte ríst ico añadido. -Pe ro 01m"cos puedo creer que Bc ud eloíre na es
~ rlcero. Mierllrcs qoe Dcstolevsk¡..... Sc trata aquí de la preocllpoción del ose srnoto . Todo esto
en una (."<mven;ación con .... lbertine. lJ 90 <1 , 41

Sobre.A una lromeUnle.:.cocYldo Aberline YOIvió o mi nobit:x:ión, leYobo un~ 00 $OIén

r~IO que le hoclo perecer oun RlÓS bkn::o y q ue confl'ibulo () hoce. de eIo lo pc.!sina póldo.
Ofdienle, muslio poi follo de oire, por lo olrTIÓJero viciado de 105 m~hjlvdes y. 101 vez. por el
bóbñc del víao, y cuyos ojos pa redon rTlÓS inquietos pceqi.e no los a legraba el rojo de sus rrej i
llcs-. M , Proust lo pnsior.era , 1, Paris, 1923, p. 138. lJ 90 a , 51

Meryon se mu estra a la altura de la competenc ia de la fotog rafía . Po d ría se r
la última vez q ue lo est¡í un artista g ráfico fre n te a la image n de la ciudad .
-Surglero n- sobre los untíguos so lares de la cu ria -díce Stah l acerca del París
medieval-e -bloques de edificios de masiado gra ndes , e n los qu e las c asas aca 
baban pa tio con palio... y en calles sin salida . Aquí fracasó la fotografía. Po r
e so he mos rerurrid o a los granados del gran d ibujante qu e fue Meryon-. Frttz
Stahl, l'ariS lParúi, Be rlín, (1929), p . 97. (J 91, 11

El fondo vacío de figuras humanas del tínn (114 cballRe de Mcryon permite
observar la fisonomía de l -Paris superpcbaoo•. Sobre este fo ndo destacan, a
pesar de su estrechez. una o dos casas del ancho de una ventana. Sus vanos
dan ron el espectado r como si lo mirara n; recuerdan I:L<;miradas de ojos vacíos
de niños crecidos , que se emplean a menudo en gran número de imágenes de
gente pohre de la época , forzados a permanecer en un punto sin moverse, ar....
moríza dos, como l 'll los bloq ues de alqui ler del grabado de Meryon. U91, Z]

En cuauro a los versos de !>-!e ryo n :11 Pant -Neuf, hay que ref~·,i rsc al vicjo did l" parisino,
Ta n bien de salud co ma el PDnlN euf. {J 91, 31

Un cri terio para comprobar si una ciudad es moderna: la.~u~ncia de 11\00~U 
mentes. (.~ueva York es una ciudad sin monumcmos-, DObhn ); Meryo n hIZO
de los bloques de alq uiler de París monumentos de la rnodcmidad.

lJ91 3,11

En la Introducción a una de las Nuevos hlsloria s extra ord ina rios ~ublicada en
la tüus trauon del 17 de abril de 1852, Baude lalr c defi ne los uuercses .de
Poe citando en tre e llos el ecnóleis de los e xcé ntricos y de los parlas de la Vida
subl~nou (C h{orles) B(o od e la ire}, Obras completos,ed . Cr épet. Traducci<:,~es d~
lo s N(uevos} hISt(OflOS} exlr(OOfdioorios} . París, 19 33, p . 378). la exp res ión Uti
lizada coincide asomh n l.<¡amen le con el au torretnato q ue lOCorPOTÓ B1a~.
qui, e n cien o modo co mo [e rog líflco, a Lo elernidad por los a siros; -Blcnqui...
reconocía él mismo ser "e l paria" de uno ép~co>. Mc unce Domma nge t, Augus le
Blonqui ó BeHe·ife [Auguste B'onqui en Belle-He}. Pa rís, 19 35 , pp. 140-141

LJ 91 a, 21

Sobre el Pon, au dJonge de Meryon: «Sobre una fachodo de tres a cinco melros, krs COSOSd~
arriendo romooas en la iomo.so Insulo Feliculoe, se elevaban hoSfa ohurcs aún hoy desconoo
dos en Oeciden~ y 'fJE! sólo se ven en coeooos ciudades de ArnéOCo En elCopilOlio, boja
Ve~w"o, los Iejodos habían alca nzado yo lo óno de lo monloña. Enestoslosluosos y den
$Os ciudodes reinaba una atroz m'serio, una deprovoó6o cbsocic de loda ~ las caslumbre~
acep tados, y ya esloba Iroguándose enfl'e ¡'onlones y guordalo~, e n [os $Ólonm y co~lIefiZ05
el nuevo homb-eprimitivo... Díodorocuente lo hi ~'ario de vn Poroón desronodc que ~aba a lqul
Iodo e n Rama, en un piso muy oho. un ,ó rdido a parta mento•. Oswold Spengler, le déclm de
rDeciden' [Lo decade~cia de Ococeote] 11, 1, Pons, 1933, p 143. lJ 9 1 a , 3\

Sobre el descenso de la llatalkLd: -El gran grro aparece en el preciso momenlo en que el peo
somienla vulgo. de uno pobIor:ión muy c¡.¡;boda eocoeeec •rozooes" poro lo exis'encia de
nil'lo!>-.. Comienza a/Iluno loCIbio ¡gs/r1(;Cjón delOÚmelOde rodm'enlas .. que lQInÓ pr<JPOICIQneS

olormanles en tiempode los Romanas; fundada plimero en lo meeoc mote.ioI, y muy poco des
pués prescindiendo de toda clase de hmdc menio-. Oswold Spengler, lo decadencia de Occ-

d f iI 1 POl(S p. 147 Cfr. p. 14t{) el GUl1lX'sino se slcnte un e~Jahón en la caJ en .. de
~ ~ " ' , U 91 ' ~

lo ' antepasa dos y de ios J l" "endllcnte s. a ,

Sohre eltitulo Los /lores del moi: -En los perradas htstór.cos més cóndidos, e .ncloso en 1824,
el taula de uno colección de poesros expresoba seoollcmente el género trotado por el autor.
EfIYI odas. eplslOlos. poescs ligeros. heroicos, saliricas. Hoy, el ~1UIa es un símbolo. Nodo es
005 <elinodo. Cuando el oulOl liene inlenCiones líricos. poneo su esoecuno eliquelO soncwo y
musical:Melodías, Preludias... los cmomes a posionodos de lo naturaleza escogen prelerenlll
men1e Sus blulos en... el Almanoqoe del buefl/oroinelo. AsI, tenemas HOfOs moeltas..., Ramos de
olmendro Nos encontra mos coo Polmem1 y Cipreses." Ydesp..ré s [os Aores: F(ores del med,o
dla, Fiares de Pravenzo, Flores de los Alpes, Flores del ca mpa•. Chorles Louondre, .Sta llstlque
litfÓ roire. Lo Poésie depui:; 1830>[.E31adistico literaria. lo PoesLo o partir de 1830.} IRevue des
deu~ mOTrdes xxx. Paris, 18<1 2, 15de junkl, p. 979). U 92, 11
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Boudelcse, g ran detractor del campo y de lo verde , tendré sin e mba rgo la pece
Jlar lda d de ser e l que me nos considere lo g ran cludcd com o a lgo corriente, natural,
aceptable. lJ 91, 41

Baudclaíre tu vo la fo rtuna de ser conlempo ráne o de una n urguesía q ue lo da
vía no pudo utilizar como có mplice de su domi nio a un tipo ta n asocia l
como el que él representaba . La inco rpo md ón del n ihilismo a su sist(~ma de
dominio le estah:l rese rvada:l la burguesía del siglo veinte . U91, 51

.Comprendo qve los habilonles de los ci~des, q;.re na ven mós que muros, call1ls y c<imenes.
tenga n poco fe.• Jea f\-Jocques Rous.seau, Les COllleS.5JOll5 [t05 amfeSlonesllV, Poris. ed . Hi/sum,
(1931), p. 175. U9 1, 61

39 1

El titub ori¡;¡inal de clos siete vie joS>: .Fantasmas porisienses>. (J 92, 21
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-El anuncio de la igualdad como principio constit ucional supuso des de el
com ienzo no sólo un progreso pa ra el pensa miento , sino también un peli
gro .• (Max Horkhelmer, -Matertalísmus und Mo ral- (.M;'\tcrialismo y O1Or.l.[.I,
en Zeitschrift la r Soz iaiforscb lmp" 2, 1933, p. 188.) En esta zona de peligro
se hallan las Incongruentes un ifo rmidades en la descripció n de [a multitud
de Poe : la alucin ación de los siete viejos idé nt icos es de la misma índole.

U 92, 31

Es sólo como mercancía que la cosa eje rce su efecto de alienar a los hom
bres entre sí. La ernpatia con el valor de cambio de la mercanc ía , con su
substrato igualitar io : e n esto reside lo decisivo. (La ig ualdad cualitativa a bso
luta del tiempo en el que discur re el tra ba jo q ue produce el valor de cam 
hin, es el fondo gris en el qu e destacan los colores chillones de la sensa
oón.) U92, 41

Sobre el spkwl. Hlanq u! el16 de se ptiembre d.. 1853 a Iacambre. - los rIOlícios del verdod ero
Imperio de losM uefloS5efian sinn~ dudo t"I'lIICho mós inleter.cnleS que losde ese lri5leYe So

hbulo del Reinode los mones dond e hocemos 111 cucre r sero Nodo Ion lcsnmoso como es/o exis

tencia de recluso que se 09;to y da vueltos en el fondo de LJ n boc a l corno crcños busca ndo una

solido•. Moufice Dommonget, Bbnqui en Be/Ie.//e, (Parfs, J935), p. 250. lJ 92, 51

Tra... su fracasado Iruemo de Iuga de eeue-ue.Blanqui fue arrojado du rant .. un 01<'5 :l1..: h6.
rece Fouquet-. oommangee hahla (.}d e la agobiante y sombrío svcesíoo de hOla~ y de minI}
tos que martilleo el crcnec•. Mavrice Dommc nget Blonqui en &o /Ie.ne, p. 238. U92 a, 1)

Hay que comparar los siguierne.~ Ven<"'" de lkimier con panes de .Poisa¡e. Idl. e<l Sane.
Beuve. Porrroi,scor.tempo rains [Retrolos coercneos]. 11. Pcns, 1882, p. 234 [cBriseux y ALJgusle
Borbier. !I:

. IQué dicho ine/o ble y qué volupllJOsidod
Ser UrlO ch 'spo YM:I de lo divinidad;

Vm desde lo oho del cielo Y desde sus b6ved0s edéficas
Respla ndece r boja los pies el polvo de los mundos,

O ir o codo instante sus brilla ntes de sperlares
Con lo! como p6io ros miles de soles!

jot., qué dJke es vivir junio O Ia nfas COOO5 bellas!
¡Ové duke placer ser Jeliz sin conoc e r las ccuscsl

IQvé dulce estar o gusto sin desear lo meior,
y no tenor omos que consorse de los cie los', U 92 a , 21
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[CiUDAD y ARQ UITECfURA ON ÍRICAS, ,

ENSOÑACIO NES trrÓ PICAS, N IHIUS~lO ANTHO PO LOG ICO,
] UNG]

.Mi h u...n padre e 1dUVO en París>
Karl Gutzkow, Brlefe a115 paris
[Cartas de Pari~, 1, 1842, p . 58.

.Biblioteca donde LJJ"IOS libros se han furdid a

denllO de oIrOS y donde los ~luk» se hon
bonodo .'

Dad or Pierre Mabil1e, -Préloce o) I'Eloge
dez préiugés populo¡'es> I·Prelocio 01
Elogo de los prejuiOOs populores· L
MinoIOufo l \invielno. 19351. n.o 6, (p.2)

. Eleva ndo el 1'0nleÓn su cúpulo sornbrfo
hecto lo sombrfo cüpulo del cielo.•

Ponsoo de TelfOil, tes dromes de Pat;$
[losdramas de París]. 1, Q.

El despertar como proceso gr"J.du.;.l I, que se lmpol~e tan to en .h .vi.da dd ~di~
vídeo romo en la éc las gen eraCIones. Dormir es su fa;e pnraana. La ~ ~
rienda juvenil de una generación tiene muc~~ en comu~ c-o~ l~ expene~Cl~
onírica. Su figura hlstórlc a es una figura omnca. Toda ~p (xa ~l ene ~n. lad
vuel to hacia 10-'> sueños , d iado infant il. En el caso del Siglo ,:,asado. <I~arece
rnu ' clarame nte en los pasajes. Pero mientra.... que la educación d~ las ~ene-

l . en 1" ' dición y en el adoorinamiento -el ígjoso mter-racsones anrcnotes - . 1 l
pretó pa ra e llas eso s sue ños, la ed ucació n act ual condu ce sunp emerue a a

jmartin
Resaltado
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di~lraccí ón de lo s ni~os_ Pro ust, como fe nó me no sin igual, sólo pudo ap.1
rccer en una generac iónque habfa perdido todos los apoyos co '
rajes dI ' 'Jo rpon:u-n;ulI
. . e adrem emOldc ló n y, m ás pobre qu e las anteriores esta..... hbmda ,

SI misma e mod ' 1 ' ' .... " "f , ' . o qu e so o pudo hacerse con los mundos jnfantik'~ di '
orma ais lada , d ispersa y patológica . 1.0 qu e aquí se p resenta a cont inuarf n

es una te nta t iva sobre la técn ica del despertar r" t.' . '
I l o¡ ' . " ,-, na cntatlva por da mo-,

cuenta ( e g rro d ia léctico y coperni ca no de la rememorJd ó n. 11\ l . JI

El ~j ro c~pern i~ln? en la visión históri ca es éste : se to mó po r punto fijo .Jo
que ha sido. se VIO el present e -f - d -. ,. ' . ... ".. e s orlan os e tent a tl\"..l llll;"nte por di r¡ ' ir r-l
~?noclm lento ha~ta CM: pu nto es rabh-, Pero ahora debe ínvertírsc esal-lrd :l
( ~on , ,lo que ha Sido debe llegar a ser vue lco dialéctico irrupción d /_ _
cíc ncia de ie rt L 1" ' e ,¡ (on

, . ,~sple a , a po ille l.obt iene el primado sobre la his to ria . Los hc r hu-,
p,l ~a? a se r lo q ue aho ra mismo nos sobrevino , constatados es la tarea dI'!
~ulerdo . Y en ~f{'c t?, d despcrrar es 1:1 instancia e jem plar de l reco rdar: e l
l ,l.~ e n, q~e consegUlmo~ recordar lo mas ce rca no , lo más ba na l, [o que l'M:1

mas proxrmo. Lo qu e qute re decir Pro usr cuand o reordena me ntalme nte lo ~

:~~bl.es en I~ ~uermevela matinal , lo qu e conoce Bloch como la oscu rid' II'1
Ilos tame vivído, no es dlsumo de lo q ue aqu í, en el nive l de lo histórico

y ca ectI~amente . dehe ser asegu rado . Hay un saber-ann -no-co nsoeo«- de h;
q ue ha Sido, y su aflo ram ie nto nene [a estructu ra del despertar. IK 1, ./1

Hay un a e xperie ncia absolutame nte única de la dia léctica La " X - -
co nouls¡ d rá ' - . ' ... , ... penencta

I ~u ~Iva , • strca, que refuta toda -progresívídad. del devenir )' muestra
lod~ ~p,uenle -desa rrollo, como un vuelco d ialéctico su mame nte eompk'jo
e~ e ~sperta r de los sue ños. Los ch inos, e n sus cuentos }' relatos, encon~
~:~ rl(~n a menu do formulaciones sumamente expresi vas del esquc mausn» ,
1, I ~ ~c tlCO q ue es tá a !:J base de este p roceso , El n uevo mét odo dialéctico d '
~ ustoriog rañn .~ ~ I.lre.~enta co mo el arte de experinw llla r el presente COllH\

c. ~lUndo tic la vlg lha al que e n ve rda d se refiere ese sueno q ue llamarrm,
pa sado. P asar pO,r c.1pasado e n el rec ue rdo del sueño! _ Po r tanto; recordar
y despertar son mnma men te afines. Pues des pen ar es el g iro dial- . _
coperrucano , de la rememoració n ecnco.

. ml,jl

~I S,iglo XIX, . ~n fX'r~~ (un tiem~ onírico) en el q ue la conciencia ind ividual.
en a reflex i ón, contin úa mantelllendose , mientra s q ue la conc íeooa colectiva
por c~mra, se ado mlece e n un sue no cada vez más profund El d - ' .
-ean d -r . o . u rrmente

ISmglll rs~ e~ eSlo de l ,~ inicia el viaje lll.1 cnx6.SI1l1cO medianil' su
cucr¡:~o. Pero lo... nlltlos y sensaCIones de su inter io r qu e en la rsona sa .
dc~p~~ rta s~ diluyen c n el mar de la S:llud -pre.~ ión ~t1eria l , lllO~ienlo.s i~:.:'
tl ~l:l1es , pU,J.so y tono ~luscula r-, engendr:m en sus sentidos ¡n1criores, de inau
dIta agudeza.'.el dd1no o la Imal-len onírica , que los trad ucen}' explican \...í 1'
~~~rre taml~lcn al ~·()l~cti v.o onírico , el {"tlal, al a dent rarse cn los pasa'j;S, ,~,
,1 , en ~ra en su prop~o lntenor. Este co!e<:livo es el que tenemos q ue investi ar
para mlerprt.'la r el SIglo XIX -en la moda }' en la pu blicidad . /_ gnes y 1 r . . ,en as construCClo-

en a po ItlGl- como cOI1S<.."C'Uencia de su historb o nírica_ [K 1, 41
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l ino de los p resu puestos tácitos del psicoa nál isis es q ue la o posició n diame
nul entre e l sueño y la vigilia no tiene validez alguna para la forma em pírica
d I' la concie ncia h umana , tendiendo más b ien a una infinita variedad de esta
dos concret o.'> de concien cia, derermlnados por lodos los grados conc ebibles
rk- vigil ia de todos los ccOITOS posibles. El es tado de la cooocnc ta. tallada e n
múltiples face tas por el sue ño y la vigilb , sólo se puede tra nsferi r del indivi
d uo al colectivo . Para éste, naturalme nte , pasa a ser e n muchos casos interior
lo qu e e n el ind ividuo es exte r ior: a rquitecturas, mod as, e incluso el tiempo
meteoroló gico son en el interior del co lectivo lo q ue las sensaciones de los
órganos, la percepción de la enfermedad o de la salud so n e n el interio r del
individu o. Y son , mientras persisten en una figura o nírica inconscient e y
amo rfa , procesos tan nat urales como el p roce so digestivo , la resp iración, ere.
Se ha llan en el ciclo de 10 eternam e nte tgual, hasta que el co lectivo se apro
p ia de e llos e n la po lítica , y de ellos resu lta his toria [K 1, Si

.~Quién hobacr é la caso potemoa ~Quién lazaIÓ en la igle5ia donde fue bau~zodo? ~Qu~n

conoceré lodavio la hobilOdórl en que él escccbó l,Ill p-ener gr¡lo, donde recoqíó un úl!rmo 5U~

pif~ ¿Quién podré porte! 5lJ henle en el onlepedJo de (100 venlallO donde iuven~ él bobeó
Ienido esos.5l!eño5 que 58 seeocn de.spieolo, que 5Ofl 1o 91000 de lo OUIOfO en el yugo 10'90 Y

$OIllbrio de Io .,.;do? ¡O h IOlc~ de gozo Oflonc:odo1 delolmo humonol. LouÍ$Veuillot les~$
de Pori5 (los 010<8$ d8 POIIí l POl'S. 1914, p. 11. [K 1 a, 11

El hecho de que fué ramos ni ños en e sa é poca forma parte de su imagen
objetiva . Te nia q ue se r co mo fue pa l",. sacar adelante esta generación . Lo cua l
sign ifica qu e en el co ntexto onírico buscamos un mo mento teleo ló gico. Este
mom ento e s el agu ardar. Los sueños aguardan secr etamente el des per tar ; el
d urmien te se entrega a la mue rte sólo si es revocabl e , agua rda el instante en
el que co n astu cia escapará de sus garras. Y lo mismo el co lectivo o nírico,
para quien sus h ijos se conv iert en en la fel iz ocas ió n de su prop io desper
tar. • Método . IK 1 a. 21

Tarea de la infancia : introducir el nu evo mundo en d espacio sim bó lico .
Pues el n iño puede hacer aquello de lo q ue el adu lto es completamente
incapaz: reco noce r lo nu evo. Para nosotros las locomotoras tienen ya un
ca rácter simbólico , porque las e ncontramos en la infancia. Para n uestros
ni ños lo tie nen sin embargo los automóviles, e n los q ue nosotros sólo hemos
captado el lado nue vo, elegante, moderno, dese nfadado . ~o hay anrjresis
más esté ril e in útil que la q ue pensadores reaccio narios como Klages se
esfuerzan en establecer entre el espac io simbólico de la natu rJ. Jeza y el de
la técnic a , A toda co nfiguídció n verdaderame nte nue va de la naturale za - y
en el fo ndo la técnica e s tambié n una de c JJas-1e co rre spo nden nuevas ·¡m.'!·
ge nes ,. Toda inLincia desc ub re c stas nuevas imágenes para incor po rarlas al
patrimon io de imágenes de la h umanidad . • Método . IK 1 :l , 31

Es su ma me nte cu rioso q ue las construccio ne s e n las q uc (.'1experto reCOll(K'e
los anteceden tes de la arqu itc (-Iu ra actua l no aparezca n e n abso lulo a un
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e nte nd imiento despierto , pero no ejercitado e n la arquitectura , como ante
cedentes, sino como casos especialmen te anucuados e irreales. (Ant iguas
salas de estaciones ferro viarias, fábricas de gas , puentes.) IK 1 01 , 41

.El sig fo xrx-notable cruce de ten<kn cia s irtdividuali.s{as y colectrvístas . Quizáco mo en nin
guna época anterior, imprime a todas las an ion es un se lle -inJividualisu- (yo , nación,
arte ), pero su bterrá n.......mente. en temlorioo; COlidianos ma l vistos, I M:~ que cn:-ar, lleno de

ve,rti~, los elementos necei:J.rios para una C(lOngur¡¡ción cok-ctiv:I... De es e ma teria l en

00110es deI'lue nos I~ que ocupar; con.slR>l'Cione.s gri.\eS , mel'C".I,lo.l5 cu bie rtos , gran
, b alma cenes, edifICios de exposiciones.• S.i¡:fried Giedion, Baile n in Fm"krmblLa arquj.
tl'C/IIIU •.,. F,.mdal , LeipziglBerlin, p. I S. lK I :1, 51

No es só lo q ue no se pueda hacer abstracción de las formas de ma nifesta
ción del col ectivo onírico del sig lo XIX, no I:'S só lo q ue e llas lo ca ractericen
mucho más rotunda me nte q ue cua lq uie r ot ro siglo pas ado , sino q ue p re
Senla? ~simismo , reciame nte inte rpretadas, l a mayo r impo rtanci a p ráct ica ,
per~ ll t l endonos co nocer el mar por e l q ue navegamos y I;¡ ori lla d e la q ue
partunos. Por tan to , la -crttíca- del siglo XIX, para decirlo en una palabra , ha
d e empezar po r aquí. No por su mecanización y su maquinismo, sino po r
su historicísrno narcótico , pDI" su ad icción a las máscara s, ad icció n q ue sin
em bargo es se ñal ocu lta de una verdadera ex iste ncia h istórica qu e los surtca
listas fue ron los p rimeros en captar. Desc ifrar esta seña l es lo qu e se pro
pone e l p resente intento. Y la base revo lucionaria, material, del su rrealismo,
es ga rantía suficien te de qu e co n es ta señal de verdadera exis tencia h istórica
de q ue hab lamos, el siglo XIX cons igue q ue su base ec o n ómica alca nce su
más alta expresión. lK 1 3, 6]

Inten tar ir más allá de las tes ts de Gied ion. Olee: -En el sigl o XIX, la consrruc
cíón desempeña el pa pel del subconscíente- ¿No es mejor decu. e l papel del
proceso Orga~ICO, sohre el qu e luego se sitúa n las arqu itecturas -artlsucas-,
como los suenos alrededor del e ntramado del proceso nsiolÓRico? IK I a. 71

FJ capnabsmo fue una manire.s(ació n de la natu raleza con la q ue le sobre
vino un nuevo sue ño o nírico a Europa y, co n é l, una rea ctivación de las
energ ías míticas. lK t a, Al

Los p rimeros estim ulas del despertar hace n más profundo el sueno. lK 1 a, 91

•EI¡ por de más e xtra ño, a l abarcar con I;L mirada lodo este movimiento l'sp irilUal, que úni 
GLl llcn tesea Scribe quien <: con cercanta y detalle del presente. Todos lruenran OCII

parsc más con el pasado qu e co n los rollcrt<s e intereses que mueven su propio uempc..
También fue de-l pas ado, de la historia de la filosofb , de donde obtuvo sus l· lw l~ía .i la doc
trina ecléctica, y al final tam bién de la hi.< lo ria de la literatura, cuyos tesoros descub rió la
a ilica con Villematn sin entrar más ;l fondo en la propia vida literariad"la época .•Ju lius
,'>1cyer, (,'(':R·b i,·btf' der mrxkr1//?1j rollZ6$lr;cbt'1I Malerei IHi.stona de la pintura francesa
modenral, lcir~ ig, 1M7, pp. 41S-4 I6. IK 2, JI
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Lo q ue encue ntra el n iño ( y el hombre en un vago recu erdo) en los viejos
pliegues del ves tid o e n lo.'> qu e se metía al aferrarse a 1;1 falda de la mad re:
eso es lo qu e ha n de conte ne r estas paginas . • Moda . IK2. 21

Se d ice que lo q ue SI;' propone e! m étodo dialéc tico es ser juslo con la corres
pendiente situación hlstónca concreta de su objeto . Pero est o n~ has~a . Pues
busca tgua jmenre ser justo con la situa ción h istórica concreta d~l l r/lerPSpor su
objeto . y esta última situaó6n se encuentra siempre comprendida e~ e! hecho
de Que este interés se siente a sí mismo preformado en aque l~to, pero,
sorne todo, en que siente ese ohjdo concretizado en él.nusmc. siente que lo
han ascendido de su ser de autaúo a la superior concreción del ser-anual (ide!
esrar-despiertoí). ,"Cómo es q ue este ser-actual (que n~ es e n ~hsoluto e l ser:
actual del ofiempo-aclual., sino uno a sacud idas, intennl1e~le) slgmfica ya en SI

una concreción superior? El método dialéctico no puede sm d uda comprender
esta pregunta desde de ntro de la ideología del p roWCS<J, sino solamente de~e
una concepción de la histor ia q ue supere a aqu élla en IOdos sus puntos . Habría
que hablar e n ella de la crecie nte cond ensación (inteArdció n) de la reaLida~ , e n
la que todo lo pasado (en su tiempo) puede recibir un grado de actualidad
superior al qu e tuvo en el momento de su exis ten cia. El modo en que , corno
actualidad supe rior , se expresa, es lo que produce la imagen por la que y en
la que se lo entiende . La pe netración dialéctica en co ntex tos pasados y la capa
cidad dialéctica para hacerlos presentes es la prueba de la. verdad ~e toda
acción contemporánLHd. Lo cual significa: ella deto na e l mate rial exploslv{~ que
yace en lo q ue ha sido (y cuya ñgu ra prop ia es la mOlla). A~e~.rse a~1 a lo
que ha sido no significa. corno has ta ahora, trata rlo de modo htst ónco , Silla de
modo poluíco , co n l--ategorlas políticas. _ t.1oda _ IK 2, 31

El desperta r ve nidero está, como e l caballo de madera de los gr iegos, en la
Troya de lo o nírico. lK2, 41

Sobre la tesis de la superestructur a ideológica . En primer lugar, parece que
Marx sólo hubie ra q uerido co nsta tar aquí una relati6n causal entre la superes
tru ctu ra y la base . Pero ya la o bservaci ón de que las ideol ogías de la super
estructura reflej an las relaciones de modo falso y deformado, va más allá,
Pues la cuestión es: si la ba se d etermina en cierto mod o la su perestructura
e n cu anto a lo que se puede pensar y e xperime ntar. pero esta determinación
no e s la del si mple refle jo , ¿cóm o entonces -presctncnendo ~r co mpleto de
la pregunta por la causa de su fo rmació n- hay que car:l cten~.a r esta deter
minación? Como su ex presión . La superestructura es la cxpres i6 n de la base .
Las condicione s eco nó micas bajo las qu e exis te la sociedad alcanzan e xpre
sión en la superestru ctura ; es lo mism o que el que se duer~le con el estó
mago de mas iado lleno: su estómago encontra rá su expresión en el conte
nido de lo soñado , pero no su reflejo, aun q ue el es tóm ago pueda
.condícío nar- cuusalrnente este contenido. El co lectivo ex presa por lo pronto
sus condiciones de vida . Ellas encuentr an su expresión en los sueños, y en
el despertar su interp retació n . IK 2, 51
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El )lIgellJslj{; un primer inn-nro de enten dérsel as con el aire libre . Encucn
tra una expresió n ca racterística, p . e j., en los d i.bujos del -Simplictsfmu s-, tili t '

mues tran cla ramente romo pa ra co nseguir aire había q ue ha cerse sntfrk-o,
I'o r Olra pa r~e., ~I jugendsu/ r udo des arr o llarse e n aquella clarid ad y ai ,~
lanuento aruñctales e n que la pu blicidad p rese nta sus p rod uctos. E~ l l '
nac imiento ~Id "~'ill a ir a part ir del es píritu del interior es la exp resión svu
siblc de la situación del j uge,uistil vista desde [a filosofía de la historia : t 'S

sona r q ue se esta desp ierto . • Publicida d . IK 2. (,1

Ig ual q ue la técnica siempre vuelve a mos trar la na turaleza desd e un nUL.VO
aspecto , cua ndo se ace rca a los ho mbres vuelve siempre ra mbtén a mod lft
ca r su~ aftx10s , mied os y anhelos más o rig ina rios. En este traba jo, q uiero
conquis tar para la p reh isto ria una parte del siglo diecinu e ve . En lo s rumien.
zas de la lé cn ica, en las vivie nd as del siglo XIX, veremos d aramente el seduc
tor y amenaza dor rostro p rehistórico; todavía no se nos ha desvela do en
aquello q ue m ás Ct"rC2 tenernos e n e! tiem po, Pe ro tamhién se encuentra con
mayor intensida d e n la téc n ica que e n otros ám bitos, dada su causa na tural .
Po~ eso las fotografías antigua s resultan fantasmagóricas, y no los grabados
anng uos. IK 2 a, ti

~bre e! clIad.ro ~e Wie rtz ~ensomientos y visiones de lJfIO cabezo coaodo y
sobre su exp licaci ón. Lo pnme ro q ue a uno le llama la ate nció n e n esl;!
experie ncia rnagnc rop ánca es la treme nda vuel ta q ue sufre la conciencia en
la mue rte . -¡COSO singula r! lo cabezo estO aquí, debo]o del cadalso, pero cree
que se encuerwc aun encimo, formando parte del cuerpo y esperando aun elgolpe
qu~ debe sepororkr del troncos. A. J Wiertz, alNfes Iitléroires [Obras lilerorios],
Pans, 1870, p. 492. Wienz tie ne la misma inspiraci ón qu e Bíerce e n su IfL'"
mondo rela to de! ahorca mie nto del rebelde. En el instante de su muerte
expe nrnenra éste la huida q ue le libe ra de sus verdugos. IK 2 a, 2i

To~a co rrie nte d~ moda o cosrnovisíón adq uie re su imp ulso a part ir de lo
olvidado Lo olvidado es tan fue rte qu e no rmalrneme sólo la colectividad
puede e ntregarse ;1 e llo, mientras qu e el ind ivid uo ---el p recurso r- está am e
nazado de suc umbir a nte su vio le ncia, co mo le ocu rrió a Pro us t. En olfa(s)
palabras - lo que Proust vivió COIIIo ind ivid uo e n el fenó meno de la reme
mo r.ac.ió n. eso mismo - si se q uie re , como cas tigo por la ind olencia qu e nos
Impíd¡ó carga r con e llo- tenemos q ue ex perime ntarlo con la -co rncn re. la
-mod a., la -tenclcncta- (e n el siglo d iecinu eve ). IK 2 a', 31

Moda y a rquitectura perman ecen e n la oscurida d del instante vivido , perte
n,ccen a la concie ncia o nírica del colectivo Ésta desp ierta, p . ej., e n la publl
cidad, !K 2 a, 4)

.ReMJlta sumamente inte resant e ... <¡ue la ciend a afectada de fascismo tuviera qllt' cambiar

pn'cismnentt' aqucllnx partes de Frcud que aún proc edía n del periodo iluslmdDy m..teri a
lista de I<r burgues ía.; En)unll... el Incon scícnte... ya no es individual, no es por tanto nln-
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goo estado adquirido por el hombre... pal1icular, sino un teso ro de la humanidad primitiva
que st" ha vuelto actual; no es tamp oco represi ón. sino re¡¡leS<) exc es o .• Emst Bloch, Erb 

scbaft di(',«'T' zeu ILa borencia ,k' I'>i/(' li('mJ)( ~ , Zúrich. 1935. p. 2';4. IK 2 a, 51

índ ice histórico de la infancia según M arx . En su ded ucción del carácter nor
manvo del arte g riego (como carácter surg ido de la infancia del gé ne ro
humano), dice Marx: _¿No ve codo época revivir, en lo naturaleza del níno, su
propio cor ócier boja su verdadero lormc naturol?~, en. por Ma x Rcphoel, Proudhon,
Marx, ñcasso. París. (1933). p. 175. IK 2 a, 61

!\-1ás de cie n años an tes de que fUt:'1< evide nte, el ritmo de la p rod ucción
anuncia la enorme íntensíñca cíó n del ritmo de vida. Y ciertamen te en la
figura de la m áquina . -El número de: he rramientas de tra ba jo q ue él (se. el
hombre) puede mane jar al mismo tiempo, es tá limitado por el n úmero de
sus herramien tas naturales de prod ucció n, esto es, de sus propios órganos
corpóreos... La j enny; por co ntra. hija d esd e el princi pio con 12-18 husos, la
máquina tejedora te je co n má s de 1.000 agujas a 1:1 ve z, etc. El número de
herramientas q ue esta máquina e mplea simuháneamente se ha emancipad o
desde el p rinci p io de los Iímitt.·s o rg ánicos que rest ringen el inst rumental del
traba jador.• Karl Marx , Das Kapitu fl E/ capita~. l . Hamburgo , 1922, p . 337 . El
ritmo de trabajo de las má qui n as provOC'.1 cambios en e l ritmo de la eco no
mía . •En este pa ís lo eseoc.cl es hocer uno gran forluno con lo menor demora posi
ble . Mtiguamenle. lo de uno ca sa de co mercio iniciado por el abuelo es/aba ape
nos ocobcdc por el nieto. los cosos yo no son a sí; se quiere disfrular sin espero';
sin tener pooe ncíc.s louls ~oin¡er lonlronc:hi, Voyoge oParis ou esquisses des hom-
mes el des choses dans ce/le copitofe IVlOie o París o esbozos de hombres y de
coscs en esrc cccsc'[, París, 1830, p. 110 . IK 3. 11

La simul taneidad , este fundame nto del nu evo estilo de vida. p rovien e tam
bien de la prod ucción ind ustrial: -Cada p arte de una m áquina p ro po rcio na
directamente a la q ue le sigue su materia p rima, y puesto qu e rodas act úan
a la vez , e l p roducto se en cuent ra continuamente e n d istintas etapas de su
p roceso de formac ión, e n transición de una fase pro duct iva a ot ra ... La
má quina com binad a, un ststema aruc uladu de div ersas máqu inas ind ividu a
les y de grupos e nte ros de e llas, es tanto más perfec ta cuanto más con tinu o
se a su proceso global, es to es, cua ntas me nos inte rrupciones sufra la mate
ria prima para pasar de su primera fase a la últim a; lamo más perfecta, por
tanto , cuanto más sea el prop io mecan ismo -cn lugar de la ma no del ho m
bre- el que d irija el paso de tina fase de p roducción a otra, Si en el traba jo
manual el aislamiento de los dist intos pro ces os particu lares es un p rincipio
dado po r la div isión del traba jo mismo , en la fábrica desa rro llada do mina por
contra la continu idad de los pmce sos particulares•. KarJ Marx, El cap ital, I.
Hambu rgo, 1922, p . 344. IK 3.2)

El cine: desp lieg ue (¿resuila do?) de todas las fo rmas perceptivas, pautas y rit
mos que se encuentran preformad os e n las máquinas actual es, de mo do que
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todos los problemas del art e actual e ncue ntra n su fo rmulación defini tiva úni
camente en relació n co n e! cine. _ Precu rsores _ tx 3, .~ J

Una pe queña muestra de an áhsls matena nsra . más valiosa qu e la ma yo ría de
las cosas qu e e xiste n en elite te rreno : -No s gusta n esos pesados materiales que
la frase de Flaubert levanto y deja cae r con el ruido intermitente de una excavadora,
Porque si, coma se ha escrita, lo lómpcrc nocturna de Fla ube rt lenlo poro los mari
neros e l electa de un faro, es posible decir también que las frases la nza da s por su
"90 '9anto" tenían el ritmo regular de las móq uinas q ue sirven poro hacer los des
montes. Felices los que oyen ese ritmo obsesvo-. Marcel Proust Chroniques [Cró
nicos]. Pots, (1927), p. 204 fA propósito del ~ estilo:> de Hcubert.] IK 3. 41

En su capn u lo sobre e! ca rácte r fetichista de la merca ncía , ....Iarx mostr ó la
apa riencia am bigua q ue pre senta e! mundo económico del rap ltaltsrnn -cna
ambigüe dad muy aume ntada por la intensificadó n de la eco nomía r apita
lista-e Resu lta claramente visible, p . ej., en las má qu ina s, q ue agud izan la
ex p lotació n en vez de aliviar 1:1 suerte del hombre . ¿No se encuentra esto ,
en general. rela cio nado con la doble faz d e las apariencias del siglo XIX. de
la que nos ocupamos? ¿Una importancia hasta entonces desconocida de la
embriaguez para la percepció n. de la fk-ctón para el pensamie nto?"En med s o
de esta conmoción general, algo se ha derrumbado, una gran pérdida para
el a rte: la a rmo nía . inge nua y por tamo llena de carácter, de la vida y de la
apariencia", d ice significat ivame nte juhus Meyer, Historia de la ptmura fran
cesa moderna d<."Sde 1789, Lcipzig, 1867, p . 31. IK 3. 51

Sob re el significado polittco de l cine . El soci al ismo jamás hu b iera llegado al
mu ndo de haber q uerido simplemente e ntusiasma r a los trabajadores co n
un o rde n mejo r de las cosas. Ma rx co nsigu ió interesa dos por un orde n e n
el q ue les iría mejo r, mostrándoselo como justo , y esto co nstituyó la fue rza
y la autor idad del movtnuenro . Pe ro co n el arte ocur re e xacta mente lo
mismo. Nunca, por utópico q ue se a el plazo d e tiem po , se ga nará a las
masas pa ra un nrte elevado , s ino s iempre sólo pa ra un o q ue les sea cer
ca no . Y la d ificultad co nsiste p recisa me nte en configur arlo de modo q ue se
pueda asegurar con la mejo r conc iencia q ue es u n arte elevado . Ahora b ien,
esto no 10 conseguirá casi nada de lo qu e p ro pa ga la vangua rd ia burg uesa.
Aquí es completamente válido lo q ue afirm a Berh -lo conlusión de la pala bra
revo lució n, que, para un leninista, sig nifica lo co nquista del poder por e l crcletc
ria da y que, por otra pone, significo el tras trueq ue de los vola res esp iritua les c d mi
ndos, los surrea listas la subra ya n bostonte mediante su dese o de mostrar a Picosso
como un revolucionario... Píco sso los dece pciona ... un pinto r no es revo lucionar io
por habe r ' revo lucio na do' lo pintura , tol como un modisto co mo Poner por ha be r
' revolucionado' la modo o ta l como un médico por ha be r "revolucio nodc " !c rnedi
cine s. Emmanue l Berl. -Pren uer pcrnphlet- ¡,Primer ponlletc»], Europe, n,o 75, 1929,
p. 401. 1:.1 masa exige de la obra de arte (q ue p ara el la está comprendida
en tre los o bje tos de uso ) :1I11(' To do algo cá lido. Aqu í el primer fuego q ue
ha y q ue p rovo car e s el od io . Pero su ca lo r muerde o q uema sin p roporcio -
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nar el -co nfort del co razó n. que cua lifica al arte para el uso . Po r con tra, el
kitsch no es sino arte con un ca rácte r de uso . abso luto y momentáneo , de!
d en por cie n . Pero con e llo el enscb y el arte , prcctsamenrc e n la s fo rmas
más con sag radas de expresión , se e ncuentra n e nfre ntad os sin re medio. Sin
embargo, es p ro pio de las fo rmas vivie ntes, e n desa rro llo , q ue {ellas}
posean algo cálido , ap rovechable. e n fin , capuz de da r felicidad , de modo
qu e puede n re tomar e n sí, d ialéctica men te , e l kitsch, ace rcá nd ose con ello
a la masa, sin de ja r de superarlo . Esta rarea q u izá sólo la pueda cumplir hoy
el cine , en cualqu ier caso a nada e stá más p ró xima. Y q uien se haya dado
cu e nta de esto, ten de rá a limita r la sober bia del cine a bstracto - po r impo r
ta ntes q ue pue d an ser sus experimen tos-e Ped irá un periodo de veda . un
espacio proteg id o pa ra ese kitsch cuyo lugar providencial e s el cine. Sólo
él pue de hace r qu e explore el ma terial que almacenó e l siglo XI X e n esa
ma teria extraña y qu izá desconocida con a nteriori dad q ue es e l kitscb_Pero
igual qu e la abstra cció n es peligrosa para 1:1 estructura política del cine, tam
b ién pu ede serlo ¡Y,l U los demás med ios modernos de expres ión (i lumina 
ción, edificaci ón, etc.} , IK3 3 , II

Se puede formular as í el problema forma l del n uevo a rte : ¿cuá ndo y cómo
los universos formales de la mecánica, d el ci nc, de la construcción de
ma q uinaria , de la n ue va fisica, e tc. -que nos ha n sob reve nido sin nu estra
co labo ración, imponiéndose sobre noso rros-- nos mostra rán clarame nte lo
que en el los hay de naturale za ?¿Cuándo se alc a nzará un estado de la socie 
da d e n el q ue e stas form as , o las q ue de ella s surjan, se nos muestren como
fo rmas de la natura le za? Sin d uda q ue esto sólo ilumina un mo me nto de la
esencia d ialé ctica de la técn ica . ( Es d ificil de ci r cu ál: la antíte sis, si es q ue
no la síntesís.) En cualquier ruso, en ell a vive tambié n el otro mome nto : el
q ue po ne en acció n fines ajenos a la natu rale za co n med io(s} igualmente
a jenos a ella , hostiles a e lla , q ue se ema ncipan de e lla y la someten.

IK 3 3. 21

Sob re Gra n..h' ilte{:) ~Vovio uno vida imaginario ~in limile~ dentro de un dominio prod igioso de
poesio pomoro , entre la inhóbil vi~ión de lo calle y los conocjmlentos. de una vide secrete de
Co rlomón~co o de astrólog o smcemmente ctcrmemcdos por lo lauoo. la flora y la humanidad
de 1o~ sueños... G rondville fue 101 vez el primero de lod os las dibujonles en da r o lo vida lor
vcnc de los sueños uno lormo pló~lic o rc zc nc ble. Pero boja e510 ponde rado oponeooo sur
gio e l flebile »escio quid que desconcteuo y provoco uno inquietud, o veces bosto nte
molestes . Mure-Orlen, . Grandville le précurseur- [.Grondville, el precursor-], Arl5 el rnetiers

gropniques 4 4 11 5 de diciemb re de 1934). pp 20-21. El articulo prese nta (a orandvíüe)
~'ü rn() precursor dd surrealismo y ~ o l>rc lodo del cin e ~ ll rre alisla (Mélics, Wa!t Disney).

!K4, 11

Confrontación del inconscie nte viscera l nln el lnconsclente del olvido. e l primero prc doml
nante mc nte individu al, el segundo I'rcdorniIwnt<" l1Wllle colectivo, . lo otro pa rle del incons
ciente está constituido por lo maso de los cosos a prendida s e n el correr de los a ños o en el
co rre r de lo vida, que fu eron co nscientes y que por difusión enriaron e n el olvido ." Va sto londo
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Lib ro de Jos Pasa jes , Apunt es y materiales

subma rino donde todos los cuiturc s, lod os los estudios, iodos las andaduras de los espiri'us y
los volun'odes, todas los revueltos soc iales. loc as los luchas emprendidos se e nc.enncn reun¡

dos en un vese informe... tos e lementos pasionales de los. individuos se han renrodo y extin

guido. 5610 scbsísten las do los sacados del mundo exte rior m6s o menos transformadas o dige

rido, . E* n-coesce rse est6 cons~tuida por mundo exterior... Nacida de la vida social, ese
humus pertenece a les sooedodes. lo especie y el roiv'duo cuenscn poco, los razas y les épo
ros son s6Io edcodores, Este e<lOI'lfle Iro bojo confe.ccior ado en la sombro reaparece en los

sueoos, los pensom;enlos y las decisiones. sobe lodo en el ll"lOl'fleQo de periodosimpo"Jo'I!cs

y de IfOslornos socia les; e s e1gfOlllo .-.docomU,\ fe sefVO de las pueblosy de los indMduos , la
revolotión, loguerro , a sí como lo liable la ponen mejor en movim'enlo... Al 5ef wperodo lo psi

cologjo indMduoI, IIoma mo s a lIflOespecie de hislof:o nolvral de losnl'llOS vokonicos y de los

cursas de agua sub-e rróneos . No hay nodo en lo supe- hoe de l globo que no hayo ~ sub

terrcrec loguo, tierra , Icego). No hoy nodo en la inleligencia q ue na hoyo -enjdc que hace r

d iges~6n y encono en las profundidades.• Doctor Pierre Mobille , . Prélace o I'éloge des préju
gés popcloees- [ef'relcoo a l ElogiO de los prejuicios populares.], Mino/aura 11 [invierno , 1935),
n,o 6, p. 2. [K ~ . 21

,El pas:id o más reciente se p rcwuta siempre corno si hub ier a sido ~n iqu i lado pOI'carastro 
fes,. Wil'scn gnllld , por ca rta (5. 6. 1935), [K 4, 31

A propósíto de los recu erdos de juw ntlld d.. !lenry Bordeaux: -Po.c decirlo tod o, el siglo
diecinueve se esc urría sin pa recer anun ciar en abóaloto elstqloveote -. André T~ér¡"'e , oleó livres.

[. Los Iibro ó>] Ile Iemps, 27 de junio do 1935). [K 4, 41

d o b rosc Rameo en !lI S pupj[oó
y hi reluces como un e spejo.

allfiOOS pies, tienes o las,
Mi locomotorace negro ;pJo?
Ved c6no ondean SL'S crines,
Old ~ reI;ncho.
Sugalope es un f.-o90'

De ortiIleria y de trueno. '

'IDale aveno o tu cubcllol
Ensillado, embrida do, lun 5ilbido l ¡Y en rrcnchcl

Al galope, sable e] puente, boja e l a rco,
Corto montoM, [[ano y valle:

INingun cobollo es tu rivall .
Pie rre Dupon l, le chauffevrde locomouve [El COnduC lD1 de IocomofotoJ, Poris [pa saje du COile ).

IK 4 a , 11

-Dcsdc lo a lto de la torre de Km re Da me co ntem plé aye r la inmens a d udad ; ¿quién
con struyó la pr ime ra ca sa , cuá ndo ~(. derru mbará la (¡l tima y ."e ve ra e l sue lo dc Par¡s

co mo el de Tehas y Ba bllcnla ? I'ricdrkh ven Raumer, E n ej e aus París UIl<J i'nmkreich

Im j ahn' 1830 [Can as desde París y Fra nela <l1l el año 18311, ll , LeipziA, 11'13 1, p , 127.

IK 4 3, 21
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Anadidos de D'Fichlhal ;tI plan Duveyne r de la nuevo ciudad. ~t' refie ren al te mplo Es

importante que el mismo Duveyrier diga: .¡Mi lempla es U10 I"luierl. , Rep lica D'Eic htal:

.Creo que hcbré en e l lcmplo e l pa lac io del bcmbre y e l polocia de [a muje r; e[ hambre iró o

pcscr lo noche o cosa de lo rmier y la mJje< vendró o ncbojc r duronte e[ día o ca sa del hofn.
breo Entre los dos palocios estoló el templa ptopjamen1e dicho , el ["9Ol de comunión del hoJn.
bre y de lo mujer con lodos los tll\,(eles y con lodos los hambre ' ; y ahí lo parejo ni reposcrá ni

1r000ra1Ó soIo._. Ellemp!o debe f"'P'esen'Ol un o 'ld rOgino. un hombre y vno muja... lo mismo d¡.,;.

si6n deberó ,eproducirse poro la dudod, poc el reino, peso IOdo lo \iefro: eMisliróe1llem'sfeno
del homb.-e y elde lomujer•. Hel'ly -Reflé d'AIlemof1'C.les~ 1827 -1837(105 500
simonia<lOS 182J'./ 8371. f'orls, 1930, p. 310. IK 4 3 , 31

E[ Pc.rs de [os sa nsimonianos. De l provecto que Char jcs ü uveyner ma nd ó a L 'Adv!>caI

para que fue ra inclui do e n e l /ibfO de los o e...lo ooc cfo que nunca oc u rrió): .Hemos que

rido darle formo bumcnc o [o primero ciuda d boje [o mspüocíón de nuestro fe~. , E[ buen Dios
ha dicho por boca del hcn-bre que nos mondo. . ¡POlísl y sobre los bordeó de tu río y en tu
cosco lmpnmré el distint;vo de mi nuevo generosidad... l us 'eyes y tus pueblos hcm caminado

con la lert ihJd de los siglos y se han deten ido en un siño magnífico, Ah¡ reposorc 10 cabezo

de m; d udad" . Los palacios de tus reye s se rá n su he nte ", C o nserva ré su ba rbo de elfo s cas
ta ños .., Desde lo e.me de es to ca bezo , bo rre cé e l v'e¡o te mplo crillirlnO.__ y so bre e ste sitio

ne to concederé uno co bli llD I(l de órboles.. Encimo del pecho de mi ciuda d, e n e l ce ntro stm
penco de donde díve rqe n o en dOllde co nve rge n todos los pa sjones, 011 1donde los dolores
y los cleg"'o\ orbrc-, consuulré mi temp lo... plexo solar de l coloso... Loó lomos de Roule y de
Choulcr serón sus 1I0ncos; sitooré ob¡ lo banco y lo umvenidod, los mercados y los Impren
tos.__ Extenderé el brez o izquierd o del co loso sobre el rlo Se no; se ré .. lo opuesto... de Pcssy
El cuerpo de los ingellie ro s... co mpondró lo parle superior, que se (!Mtenderó hacia Vougi.
raid , y formaré el an te brazo con lo reuniÓfl de todos los e scuela s es pecio[es de ciencias f;s~

COS... En el interva lo ... cqrcpcré lod o s [os liceos que mi ciudad estrec~or6 cen tre su pec~o
izquierdo, donde se a lbergo lo universida d, .. Extenderé e [ bro zo der echo del colo so en se llo!

de fuerzo hose le eslOCión de Salnl-Ouen... llena ré ese brozo de loleres de iflduslrio

menudo. poso'es, go1erlos. bozores... fOfmOré el m~3Io y lo pierna derecho con lod os kJ$
e slob lecirnienlos de g fOn lobriooción. El pie derecho de~nso"6 en Neuily El muslo

izquierdo oirec e ró o los extfOnjefOS largos 1;los de holele s lo pie rna izq uierda levaro ha sta
el bosque de Boulogne_.. Mi c iudad eWí en lo oclitud de un hombre lisio para codcr. sos

pies son de blonc e . se apoyo'! sobr e uno doble coeererc de piedra y de hie llo. Aq ui se
lcbncon... [os correros de ca rga y las c pcrutos de comunicación: aquí [os carros lucha n por

su ve[oc idad... Enlte lo s rodi llos es un ~ovivo en elip se, ent-e [os pernos un inmenso hipó
dlomo.• Hem y-René d'Allomogne, los sansimonianos /827-/ 837, París, 1930, pp. 309-3\0 .
La idea de este proyecto procede de Enfannn. q ue se s irvió de g rabados anaró rr nco s

para bosquejar la ciud: l<i fut u ra, [K 51

.N o. el O rie nte os leclomo :
Id a fecunda r sus desie rtOl,

Haced g igonte \ en los cue s
LOI torreó de [o nuevo aodod»

F. Moyn erd , i'averw e~1 beao [El p01vcll ir es heNal (Foi nouvolle, Chon/5e l chansonsde Borroull,

Virn;ord. .. 1831 Ó 1834 [Fe n~'CVO, Conlos y ca.~ciones de Banoull, Virn;o'd. . 18310 1834),
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Pons, I de ene ro de 1835, l ." Cuaderno, p. 81 l. Respecto al monvc del <!o:s icno , véase d

Canto de 10$ indu$l'io/e$ de Roul'<'1 de l.is l ~ y Eldesierlo de Félici...n David. IK 5:l, u

Pa rís e n el año 2855: -lc ciudod t;ene keinta legum de diámetro; Ver:lOlle$ y Fonta;nebleou,

barrios extr~ enee 100'0$ otros. prcyecton sebe do s d iskilo:l menos pa<:,1icos los refres

conIes seodero$ de sus órbole$ veonte veces IoeCUIore$. 5evres, converlido en mercado per mo
oenIe de losclliro$, q;,e tieJ'efl !'ll.Ie)fro nociono 'idod desde la goorro de 2850. expone... sus

pogOOos de resooon jes C<TlpOflilos. en medio de los rooIes e><isle Olio lo on liguo monufodu ra
.ec onY'uido en pülCelono de lo reino. . Aoséne Hcus.soye.•EI París IuJ\¡fO. (Poris~ fes Pofflieru

oulJJ! sécte (Parisy los parisino$en el~ X:.tl, Pans, 1856, p. 459 1_ IK 5 a, 21

C1u ,t<'aubriand sobre el obelisco de lo Concordia: .llega,óla hora en que el cceecc del desieflo

volveró o encooncr, sobre lo plazo des Meurtre$. e l silenc io y la soledod de Luxo" . Cit. en loue
Bertrond, . Discour$ sur Chcie ocb rond , [. DiSCUr :lO sobre Cha teoub<iond. J, le remp$. 18 de sep
nembre de 1935. IK 5 a, 31

S,lint ·Simon propuso transfor mar una montana suiza -en una estat ua de Napoleón , qu e en
una ruano habría de sost tn er una ciudad hahitada \-' en la otra un Ia~(¡.. . .El conde Gusrav

\"O/l Schlabr endorf en París so bre " 'n"so~ y personajes de su tiempo - [en Ca r1 Gusrav Joch
munn. Rdiqu/I'n Aus semen l1(JcbSelIlSSl'IINI /'(lj'/ert'lI Gesm nmd t VOII lJe/ ll rl cb /.¡;r.:b okl.~'

[Re/Ji/rll m; de su legado póstu mo reunidas p or H eln rlc h Zscbokkt-, 1, l ie chlngcn, 1836,
p . 1461. [K S a,.j l

El París nO(1mnu en Elhombre que rle: . EI pequeño enc me suf,fo lo pasión de lo ciuda d adoro
milod o. AqullHm; silencios de hormigueros pa ro l¡zo dm; desprenden vérfigo. Todos esos Ielorgios

mezclan sos pesadillas, esos suenas wn un tropel._ (C~. R. Co il!ois, .Poris, mythe moderJJe'
[.Po ris, milo moderno-], N(OI.IVeIle) R(eVlie) F(ranr;o.se) X'IN. 284, I de moyo de 1937, p. 691.1

[K Sa, 51

·Debido a que d socoosoeecc coíecuvc... no ..xp~i6n de la historia del mundo, que se
deposka en el s istema <:entr:d y simpá tico, SlIpüI><: ... un.a t"!ópeOe de irrulJ/Cn intemporal y

ha sta c ieno puma eterna de l mllndo. Cfmlr-,¡pu esla a nue ....ra imagen del mundo en la COf}

e¡...ncía, que es momenúnea. C. G Jung. 5«>/er¡probIeme der Gf>g<>nulflr1 IProb1emro espi_
rltlU¡Ws del presenuJ¡, ZlirichlLeipZI¡VStullg,trt , 1932, p. 326 (-Psicología analtttca y cos mo

visíón-). IK 6, 1I

Junl' llama -¡e n ocasionesc- a la con oencta ·nue..'>lra co nq uista promctcíca•. C. G, Jung, Pro

hl"'IIUS eqJlriJua/es del pte;('nte, Zú ridl/J.ciPljglStull~alt, 1932, p. 249 (.EIcambio de vida-).

y en O{rO co ntexto: ·Es el pe<-ado prometeíco de "",r ahistóricos . El hombre IIl(x le rno ...s
[K-';;ldo r ~'n <-stc sen tido . Um1 callál'neta m(h elerxlda e¡: po r tan to clllp(~: loe. elJ., p. 404
(.Ell'w bk ma espiritual de! homhre llIo ,!t'rm¡..) . [K (j, 21

·Des de lllego, no pu cde hahe r ninguna duda de qu e desde ... la é poca
mcmorah le de la Revo]ud ón francesa, lo espiritual... pas6 con crecientc
fue rza de atracción al primer plano de b co nc iencia gc ner:.d . Aquel gesto
s imhólico de la entroniz aci ó n d e la Diosa Rozón en Natre Da me p;uc(.'e haber
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significado para el mu ndo oc cide ntal algo parecido a l derribo del ra b,le ~c

\'(latan por los mis ionero.s cristianos, pues entonces como aho ra no cayo mn
gún rayo de ve nganza qu e fulminara a l tra nsg resor> C. G. ) ung, Problemas
espirituales del p reselllf!, z úr ich/LeipziglStu ttg art. 1932, p. 419 (.FJ problema
e s p iri tu a l del homhre modemo-). ¡El plazo de la -venga nza - po r estos dos
hitos htstóncos parece qu e se ha cu mplido hoy stmultáneamente! El nado
nalsocialismo se ocupa de una . juog de la e rra. [K6, 31

Mientra s haya u n me ndi go . habrá mit o .

. POf a iro parle. un ingenioso per/ecdonornien1o se hobio introducido en lo fabricación de los
p1azolelas. Laodm inistroeión los compraba l>echos, de enca rga . Losórboles de cartón pinlod a,

los fiares en Iafelán, desempescbcn a mpliamente so popel en e l oasis, do nde se tenia incluso
la preocupación de ocu ltar deeos de las hojas péljaros ortihc ioles que canta ban todo e l d io_ Se
hab ío a5Í conservado 10 que hoyde agradable en 10 naturoleza, evitando la que tiene de mal

hecho y lo irregulau VidOl Poumel, PalÍs nou\lOOU et Pons Nlor [París nueva y París IUturo]' París,

1868, p. 252 (.París fUlu lO')' rx6, 51

. L05llaba ¡os de M. Hoossmcn n han dnd o olu s, par lo me nos en el ongcn, a uno multitud de plo
nes extra ños o grand iosos", Por eje rnplo , M. H érord, a rquitecto, publica en 1855 un proyecto
de pasa relas que se consnuirfcn en e l cruce de la s bclevores Sa int-Denis y Seb a stopa l: e50S

po$Orelas , con 9010lfos, se roe jon un cuadrado co ntinuo, del cua l cod a la do esfó det erminado
por el óngulo que formen los dos bolevores al crvzorse. M. J 8 rome expone en 1856, en una

salie de litogrokas. su plan de feHocaniles en las ciudades, y porficulormente en Paris, con un ss
lema de bóvedas '100 swlienen lo~es, vías al lodo po ro pe atone s y puentes colgante s poro
poner esos víos lctercles en eomunkccíó n.. Poco más a menos en las mismos fechas , un abo

godo solicita. a hovés de uno CarIO al mlnisJro de Comercio, el establecimiento de UflCI se rie de

IoIdas a lodo lo largo de \0$ ccñes, paro proteger al peatón... de trope za r con un coche o con
un porogoos. Un poco m6s larde, un arquitedo.._propone recon slruif lo Ci<Jdad por complela

en edo gótico, poro q..e armonice con NaIre Dome.' VICIOr FOVfnel Poris _va y Prxf5 Muro.
Porís, 1868, pp. 384-386. IK 6 a, 11

Del capitulo cPoris futuro. de Foum a!: .Hobía ... celes de plírnera . de sagt.onda y d e íercem
elose... y !>egún categOffos se hablo regulodo con previsión el número de salas. de mesas,

de billares , de espejos, de omcrnentos y de dorados.__ Enobcn los calle s del señor y los
calles del servicio , csr como hoy escolercs del señor y escalera s del servoo en 105 cosas

bien o rga niza das... Sobre e l f.anlón del caserón, un bajo rrelieve.__ tepresenlaba en una qlo
ria 01 Orden Público , en troje de infantería, con uno a ureo la en la frenle, derribando a lo
Hidra de cien cabe zos de lo Descent,olización... Cincuenta centin...las. opostcdos en cin·

cuento post igo s dpl cuar lel. l'e nte ° los cincuenta bulevarel , podian, con un onteo ia de apro.
~imoció n , ver, o quince o ve i n te l:.i l óme ~l a s de ahi, o 10 1cincuento ce ntine la s de los cincue nta
ba rre ros .. Montmortre esl a ba toca do con una cúpula, ador na do co n un inmensa re la ¡ e léc·

trico de esfe ra que se ve la de sde dos leguas , se e~cuc haba de sde cua tro y se rvía de regu
lador da todos lo~ re lo ie s de la c iuda d. f ina lmente se ha bía a lca nza do e l ob jelivO pe rseo
guido desde hace mucho tiempo: el de co nverti, Pari5 en un ob je lOde lulo y de curi05idad

antes que de uso, uno ciudad de exposición, siluada sobre c listoL. ob ¡eto de admirocióJl y
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de ef'Md¡0pOlO 105 e>;lmnje<os. imposible poro i\US IIOOloroleS" V foum el, toe. CH., pp. 23 5.
237, 24().241. IK 6 a, 21

CrítiC-J de Fo urnel a la ciudad sa nslm oruana de Ch. Duveyrier, .Hoy que renuncio! o prose
g",r lo exposición de este meló!olO audaz. que M . Du~eyr i e r rontinúo. . con Lno lIemo cada vez

mós eslupefacie nto, sin dorse cuenta siquiera de que su ingenior.a distribudón devolverlo a Ports
o fuerzo de progreso, o e50 época de lo Edad Medio en que codo indu,trla y ca do romo del
~omerclo estaba ese -soco en el mismo barrio•. Vjdor Foomel, Por!s nuel'O y Po¡{s futuro, Porrs,
1868, pp. 374·375 (_10$ p.-8CUr$Ole$ de M. Hous¡,lJl(]nn.l. IK 7, 1I

.~ o~ de un~ q.¡e noses po-kub-mente q.>eriOO, y que nos pceecede pr¡.
mera necesclodcon un0810 como el IlUeslro... ¡un}arrifn de imiernoL. Casi en el ce<lIJOde loci u

dad, un vos'o, (.vosto em~ozomienJo capaz de contener, como elColi5eo de Roma, uno gran
par le de lo pob'oclón, eslono rodeada p:>r un inmenso soporte luminoso mes o menos como el
Palacio do crista lde land res, como r uestros ocruales merca do s: column05de fundición, unos pocos
piedras pa ra csentrn la s bcses. IAhI mi¡ardín de «wemo, qué porhdo podnc 5OCO( de ~ poro mis
novutopionos; m;enhos que en Porls. lo gran ciudad, har levontodo un monumento de piedra
g<ande, pesado y leo con el que no se sobe qué hocw, y donde este 01'10 loscccdros de IlUeslros
orfi~s. aquí a a:lIW'oIuz. se hen be*> un solordienle. f . A. COtAunef de VIE'nne, Poris ll'lIOCkme
Plan d'_ viIIe modele~ fOV1eul o oppeIée NCMJk:Jpie !París mcx:kmo. Pbnde UI/(J ciudod
modelo que elouIothaIomado~]. Parls. 1860, pp- 263.265 . [K 7, 21

Sobre b 3 r<lll~tec1U r" onirk a: . En lodos los paí5es meridiona les, donde lo co nce pción popular
de lo calle q~ l e re que los exteriores de las cosas parezca n mós · h(Jbilod05" q lJp. sus interiores,
esta exponcon de lo vida pnvc dc de los habitante l confiere o SliS morado res un velO! d e lugar
secrelo que ogud,.zo lo CUriOSidad de losex~oniero~ lo impresión es lo misma en los ferios: todo
esté en ellos ton cbondomemerre expuesto en lo calle que lo qoo no se encuenho oh¡odquie<e
lo fve<¡:o de un misJe<io •. Adriefl Dupo»age, . Peintvres Ioroioe~.I_PínIv<os bóneos.I IArts el

mébets graphiqLOes, 19391· IK 7. 3/

¿~O ~e podría compara r la difcrenc íacíón socia l e n la a rq ui te ctura (cfr. des
c~lpclón d e Pourn e l d e lo s cafés, K 6 a , 2 o d e l acceso principal y de serví
CIO) con la d e la mod a? !K 7 a, u

Sob re e l n i hil i.~mo a ntro po ló g k o , cfr. N 8 ;1, I i Cél inc , Ben n.

. EI siglo qltince... es uno époco en qo.¡e los CadóYefIlS, k» <:ICineos y k» e squele tos eroo ullra
1O"lemeoIe popoJlares Enpintura, en escublllO, en ~le'olvro y en ,epresenlociones dromólicos
la Dcnzo Macabro es/abo en iodos portes. Pala el ortlslo del siglo quince-lo otracción de b
muerte, bien trolodo, ero uno clave Ion seguro PO'O olconzar lo popularidad como lo es paro
nuestro époc a un buen·S8>;-QPPfK'I·.• Aldous Hu>;ley, Croi5iére d'hiver. (Voyog (!) fm Amé,~

que cenlro le ICrucero de invierno Viaje por América cenlra~, Parls, ( 1935), p. 58.

11\ 7 a , .l l

~re d imerior dd cuerpo. · F.I moli,'o y su clabornción procede ya de Juan CriSÓ5(oma
libe.- d /{.· Fm wm utld die Sd}Q>/bril [Sobre las JIIujel"f'$y la /x-lJeu¡) (cpem, l . XII, P:ari~, cd:
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n.de :\lontblJ('On. 173;'. p. S2~)..·La be lleza del cuerpocon.~i~e solameme en la piel. PlK"5

si los hombres " it"r.lOlaque h:ly de ba jo, como dicen que podía ver las emranas aquellince
de Beolja, ltc"s a';qllearia 1:1 vi..ión de las mujeres. Su ~rnci3 consiste en moco y sangre,

saliva y bilis . QUIl'n piense en IOdo lo que esconde n lo,; onficfos m.';a lcos, la ~arganta y el
vicnln:, só lo encorura ra inm" mJicia. Y si rU)/¡"tr"~ mism(~~ ni siquiera tocarnos el moco o
elexr-remcntu con los dedos, ¿cómo po de rnos dese ar ahrazar el saco mlsmo de los ex crc

!liemos? {()Odón de Cluny, Co/fa l ion um Ub 1Jl, Mtgrw, tome 133, p S~. ) Cil. J. IIuizinlot a,
J/('riJSI de5 MiJ/ ' 'Úlllers IEI vlO, j(} de la Ed&J M.odia!, Múnid l, 1928, p. 197, [K 7 a, >11

Sohre la recría psicoanalítica del recucrdo: -Ias Investígarsones posreooees de Freud CVt
~ncian que esta .~ma-"pciún.Is<: . la de la r~siónJ -oene que arnpha rse... El mecani"lllO
de represión... es ... un ca .'j(' pa nicular de... un pro<:t'w más importanle q ue enU""'- en al,.'Ciún
l,.1,lan<1o nuestro Yo no puede domi n,u ad ecuadamente dee erminadas e xigcncías q ue ;So,' le
plantean al al'a"l'o psíquico. El mecanismo de de fensa Jl\ ~S ¡,tem:, rJ I no suprime las impre
siones fuert e s, solamente la~ I'l"iq ¡a ". Scriu prefe rible en :lra ~ de la darilbd q ue formuld 
ramos n m intencionada rud e za el n mtr¡¡, tc entre ll1emOri;1 y recuerdo: 1" función d I: b
memor ia. Isc . t"Iautor ídcnnñca el ámbito .de l ·o lvido". con el-de la memoria Inconscie ntc -,

p. 1301 es proteger las impre...ion c:s; el rec uerdo apuma a su {le:scomposidún. La memoria
es en esencia coo scrvadora, d recu erde es d'''~lructi''I ~. l llcodor Reik, Der u/J('rrr.l<;<bw
Psycho/Qge IElpsk:ó/cgo osomb'(j(k! Leiden , 1935, pp. BO- 132. [K 8, JI

- tc nemos una vivencia, p. ei , la muerte de un pariente cerca no ... y creemos
topar con el dolor en toda su íntcnstdad.., Pero el dolor sólo desvelará su inten
sidad despu és de hab erlo crekio superado hace ticmpo.. El d o lor -olvída do- se
conso lid a y se e xtiende e n tomo suyo ; cfr. la m ue rte de la ab uela e n Proust .
.L:1 vive n cia e s el dominio psíq u ico de una impres ión q ue fue tan fuerte q ue
no pudo tomamos de g o lpe por entero " Esta d e fin ició n en sentid o freudiano
de la vivencia es total merue d ísrlnta de la que tiene n en mente los que hablan de
que a lgo h a s ido para ellos u n a -vrveocta-. l n eo dof Re ik. Elpsicólogo as<Jm
hmdo, Leid e n, 1935, p . 13 1. [KR, 2.1

Lo re legado a l inconsc ie nte como co ntenido de la mem ori a, Pro ust habla del
«sue ño muy vivo y cre a d or d e l inco nscie nte .., dond e ter minon d e g raba rse los cos as
q ue só lo no s toc a n ltqeromente, d onde lo e mo no s a d ormila dos se a pod era n d a lo
llave qu e o bre, b uscada e n van o ha sta ese mamenlo •. M arcel PIOUs!, la Prisson·
niere {la prisionera], 11 , París, 1923, p . 189. [K a . 31

El pasaje clásico de I' rous t sohrc la memoria involuntaria : p relud io al
mo m e n to en el q ue .se d escribe el efedo d e II magdalena en el auto r: _ki es
como, durante mucho liempo, cuando, despierto pOI la noche, me o COldobo de COffi.
broy, nunca volvi o ver o tro coso que e so espec ie d e fie nzo luminoso", A decir verd ad,
yo hobrlo podido re spo nde r a qu ien me hubie ra pregunta do q ue Comb ra y compre n
d ra ta mb ié n o tros co sas... Pero co mo la q ue hubiera reco rd a do me ho brr"a ve nido
d a d o unicomente por lo merralio volunlo rio, por la memOlio d e lo inteligencia , y como
los do los q ue ésta plOpolciona sa ble el posa do no COnSelvan nodo reol de él, nunca
hoooo lenido ganas de pensal e n ese 'eslo d e Combray,.. Así oc urre con nuestro
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pasado. Es trooo¡o perdido que trotemos de evocarlo, inútileslodos los esfuerzos de
nuestra inteligencia. Esto oculto fuere de su dominio y de sualcance, en algún objelo
mcterlcl.. que ni siqeiem sospechornos, y depende del azor que enconnemos ese
objeto antes de morir, o que no lo encomemoss. Marcel Proust, Ou c6té de chez
SIoVOOO (PO( el camino de S\AllJon]. 1. pp. 67-69. [K 8 a, 1]

El [XIsaje clás ico sobre el despertar tras la noche en el cuarto oscuro, y la
orie ntación en é l. -Coondo cespencbc así, con mi espirilo ogilóncfase poro ínlen

lar saber, sin conseguirla, dónde escbc. lodo doba vueltos o mi alrededor en lo
oscuridad, los cosas, las pa íses. los años Demosiado embotado poro moverse, mi
cuerpo halaba de determinar, con arreg lo o ro /or ma de su foliga , lo posición de
sus miembros poro deducir por ello lo dirección de lo pared y lo ubicación de los
muebles, poro reconstruir y dar nombre o lo morado en que se encontraba. Su
memoria, la memoria de sus coshllcs, de sus rodillas, de sus hombros, le ofrece una
tras cuc varios alcobas don de había dormido, mlennos o su ohededo¡ las invisibles
paredes, cambiando de sitio según lo forma de lo habitación imaginado, se arre
molinaban en los tinieblas. Y entes incluso de que mi pensamiento ... hubiese id enti
ficado la casa..., él - mi cuerpo - iba recordando p oro cado una el tipo de co ma,
el sitio de los puertas, la orientación de las vemor c s. la existencia de un pasillo, junto
con lo idea que me hacia de ellos 01dormirme y que encontraba de nuevo al des.
peno r.s Marcel Prousf Por el comino de Swann, 1, p. 15. [K 8 a, 21

Proust sobre las noches de sue ñe profundo después d e un gran agota
m ien to ; -Ellos nos hocen retroceder allí donde nuestros músculos hunden y tuercen
sus ramificaciones y aspiran lo vida nuevo, el jardín en que hemos sido niños. No
hay necesidad de via jar poro volver o verlo, hay que descender poro recopercrlo.
lo que ha cubierto lo tierra no este sobre ella, sino debajo, lo excursión no basto
poro visitar lo ciudad moerto. se necesitan los excavaciones•. Estas palab ras se
dirigen contra el conse jo de buscar 10..<; l ugares en los que se fue n iño. Pero
tamhién ma ntíenen su sen tido como giro cont ra la memoria voluntaria Mar
cel ProusI, Lecólé de Guet-monJes (El nwndode Gueunontes). " Pcns, 1Q20, p. 82.

IK 9, 11

Conexión de lo obro prOUStiOIlO co n lo obra de Boudelcre: _Uno de los obras
maestros de lo literalula francesa, Silvia, de Gérard de Nervol, posee, así como el
libro de los M emorias de tJltrotumoo .., una seosocco de lo misma close que el gusto
de lo magd alena... Finalmente en Bcudelorre esas reminiscencias, mes numerosas
todavía, son evicieruemente menos fortuitas y por con siguienle o mi parecer decís
vas. Es el propio poe ta quien, rnós por elección que por pereza, busco voluntaria
mente, en el olor de una mujer, por ejemplo, el de su cabel lera y de su seno, los
analog ías inspiradoras que le evocoro n "el azul del cielo inmenso y redo ndo ' y "un
puerto repleto de velas y de móstiles". Yo iba a busco r el recuerdo de los piezas de
Baudeloire o cuya base se encuentro de eso manera una sensación onebc todo,
poro terminar de situ orma en una filiación tan noble, y co ncede rme co n ello lo segu.
ridad de que lo obro que yo no tendría ninguno vacila ción en emprender merecía
el esfuerzo que iba a conscgrcrle, cuando al llegar ebeje de lo escclero; me
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encontré...en medio de uno lesic-. Morce1 Prousf, le lemps retroavé (E/liempo reco
brado], 11, París, (1Q27), pp. 82·83. [K 9, 2J

.EI hombre no es el hombre nodo mós que en su ~uperllCie . [evonto lo piel. diseco. aquí comien

zan los máquinas. De~és le pierdes en uno sustoncio ne"pl;coble, oieno a lodo lo que sabes
y que, sin embargo, es e~iol. Poul VrJéP{. CaSrier B 19 /0 rClIOdet-no 8 19101. (Paris), tQ30,
pp. JQ-40. [K 9. 31

Ciudad onírica d e ~;¡poll'Ófll : ·I"apoldm, que J>O" \o pronto habia qu<:Odo erigir un arco
tr iunfal en cualquier lugar de b dudad, como el primero y d lX"e pc lona nte de la Plazo du
Corous.sel. se habia dej ado persuadir pOT Foma ine para ctm",ruir al <><:,.'>Ie, do nde ~ con
taba co n amplew terrenos di.~poniblcs, un parís imperi a l que sobrepasaría al P~ns de la
mo narquía, Versan...,. incluido . Entre la elevació n J e la Avenido de bs Ccmpos El,seos y e l

Sena ... en el llano ' Iue finali1~ hoy en el Trocsadero, seatlaría con "P'llacios paradoce reyes
, .. ''"'0' "no s(¡to h ciudad más bella de todas las que hay, sino de rodas las que)su.-;equ ... ". , .. .
pued e haber". Et Arco dd Triunfo se concihió co mo ta primera COnSlrU{"CIOn de esta. CIU·

dad•. Frílz Stahl, París [¡'mí.,"!. U{"rtín, ( 1929), pp 27-211. [K 9 a, l]
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L
[A RQUITECtuRA ONÍRICA, MUSEO, TERMAS]

La variante di stingu ida d e la arquitectura onírica. La entrada al panorama tic
Grop ius se oesc rn-e con estas palabras: -Se pasa a un a sala decorada :1] estilo
de Herculano , en cuyo cent ro hay un pilón cubierto por conchas cid que se
alza una pequeña fuen te, llamando por un instante la atención de los tran
seú ntes; enfrente, una peque ña escalera condu ce a un lumi noso gabinete de
lectura, en el que se muestra en particular una colecció n de libros que faci
litan la o rie ntación del vis itante en esta rcside-ncia -. Erich Srrenger, Da;::ue
1'n 's D iorama 111 tterttn [El diora ma de Daguerre en Uerlíll], Berlín, 1925,
pp . 24-25. la novela de Bulwer. ¿Cuándo comenzaron las excavaciones/ Los
vesnljulos de los casinos , etc. , pertenecen a esta variante e lega nte de la
arq uitec tu ra onírica. H;IY q ue ind aga r por qué un a fue nte, en u n espacio
cu bie rto , e ncaja con la e nsoñación. Pe ro par.l medir los escalofríos de susto
y sublimidad que pued en hab er estremec ido al ocioso visitan te al atravesar
este umb ral, h.:.IY q ue ten e r e n cuenta q ue , una ge neración a ntes, había
ten ido luga r el descubrimiento d e Pompeya y Herculano, y que con el
rec uerdo de la muerte de estas ciudades sepultadas bajo la lava se unió ,
secreta pero lamo más íntimamente, e l recuerdo de la gran Revolución. Pues
cu ando la conmoción puso fin al est ilo del Antiguo Régimen, se adoptó a tod a
prisa lo que allí ha bía salido a la luz como estilo de una repú blica gloriosa,
y las palm as, vo lutas de acanto y grecas , acabaron con las p inturas rococó o
las cbtnotsertes del siglo pasado, • Antig üedad . 11 l. 11

-Aho n.. se quie re empero l'Onve rlir ;l los fmnl 'e_ , co n un toque de vara mágiC/., e n un

pueblo de la Antigüedad: y a este del irio .' ;lljdo de lo" gab inetes de e.'lud io <.le homb res
fantasiosos se rt;ficren, a pe sa r de Minerv a, t: i<· rl a .~ exp resio nes a rtísticas .• Fricdrich johann
L on..nz Mq 'l'r, Fmgmenwau$París im Il.....j ab r derjra" ziliischf!1I RqJllbifk lFragme.uO$ de

Pu m en ei ano IVde la Replihlica franres4. J, Ilanmul')tO, 1797 , p. 146. • ¡\ntiRii<.'dld •

u 1. l J



La casa -xiempre se ha mostrado propicia pa ra las m ás co mplicadas y novedosas formula 
cion .·s- . S i~ fril,, 1 G il'd ion. !iuuerJ in Frrmkreicb [¡.a arquitec tu ra en Franclu!, ( Ut'r1 in, 1921') .
p. 7H. [1. 1, !l j

Sobre la arquuecrura onírica. El p:1""je como templo es-deo de lososcuros bo.ro 'e~ -de 1<>11
pasajes hu~ue~ .~ eoccoeoe casi desambientado en el pasaje de rO pé ra. Eslarómolesto
en él; tordoró en solirde él. No está en $U coso; un poco más y se de~eubrirÍ<l el ¡eFe, como si

penetrara en el Jemplo de Dios.>. le /ivre desCent-e.t;,m {E/libro de tos Clenro lInoJ, X. Pcrrs, 1833,
p.7J (Amédee Kcrmet le~ PO$Oies r:ÑJ Pans (ta.. Po50;es de PonsJ). [ll,61

Sobre la.sYenl;ln;l.~ con yid rio..~ de colores que empezaron a col.x a rse jum o a las escaleras
--j~'arerJs q ue ad em ás se encera ban con Irecucncía i-, escrihe Alphonse Kar" -In escalera
ha quedodo como algo que perece mucho ITlÓS uno comlruccián de guerra poro impedir o los
enemIgos irrvodir una ceso, que un medio de comunicación y de acc eso ohecido O105 amigos..
Alphonse Korr, 300 pages [300 pógif1O.!J. nuev(o) ed(K:i6n). Pons, 1861, co. 198- 199. 11. 1, 71

Arq uíu-cturu on írica, mus eo, te rmas

por una pa rte, a la inve stigació n cient ífica y , por otra , a la .so ñado ra é poca
del mal gusto-.•Casi todas las épocas, seg ún su d isposición interna , parc"Ce n
d esar rollar un p rohlema cons tructívc determ inado: el gótico las ca tedrales,
el barroco el ca stillo , y e l inci pie nte siglo XIX, co n su tendencia retrospec tiva
a de jarse impreg nar por el pasado , e l musco .' Stgfne d Gíedion . La arquitec
tura en Fran cia, p. 36. Mi :lOá lisis se centra e n est a sed de pasado co mo
te rna princip a l. El interio r del museo aparece a su luz co mo un interior q ue
ha crecido hasta lo colosal. Entre 1850 y 1890 apare ce n e n lug ar de los
muscos las ex posicio nes universales. Co mparar la ba se Ideo lógica de ambos.

II I a , 21

.EI siglo XIX d ísírazó tedas las nueva... crcacíce...s con má~'¡I r:r.s lusroncístas. fuera e0 el

terreno que fuese'. En el ámbito de la arqcrtectura tamo como en el de la industria o en e l de

la sociedad. Creó nuevas p{)sibilida<k.~ de c005lru<.'CÍÓfI , pc ro tuvo a la "'ez miedo de ellas.
ahogándolas sin cesa r en decorados de piedra. Creó t'l inmenso aparato colectiyo de la

industria, pe ro intenté de,w iar por co mpk-to su ~oli<Jo a l d rsponcr que las vematas del pro
ceso productivo ~,¡,o favoeecíeran a um)!; fXlCO!I . Esta máscara hist"riciSla está iod is.olub le

me nte unida a la imagen dd siRio XIX. 1\0 puede seh"llir ~ndose., s ilifried Gied ion , UJ

urr/llite'CIrlro ero Francia; pp . 1·2 (l l a, 31

.El bloq ue de alq uile r es el último (·a.'lil!.. feuda l. Debe ~u existencia r su for ma a la lucha
egoís ta y brutal de alg unos propjl'la ri< ~' de solares por los ¡",rrenos que la co mpetencia ha

divid ido y d esgajado. De este mo do, tampoco nos sor p rendemos al v",r reapar ecer la fiJr m il

del castillo ",n el pat io rodeado de 1ll11 1'O.'; . Los propil'lar ios s", a islan unos de otros , y ':: sa

es tam bién una de las causa s q Ll e contribuyen a que ,,1final quede un resto azaroso d e lo
que en.. t i r onjunto.. Adolf uebne , M·II<'.~ W< !h l l<',¡·.'I'<,ue,l' HlI t/ en [La nt/eIY/ d viendu-l.u

nuem arq uiteClural, Lcipzig , 19:27, pp. 9;1 -94. [L 1 a , 61

La obra de l e Corbusler parece situa rse al té rm ino de la -casa- como figura 
ció n mitológic-A. c fr. lo sigu iente: .¿Po r qué hay q ue hacer la casa del modo
más lige ro )' flota nte po sib le? Po rque sólo a'ií se puede aca bar con una m~nu

mentalidad fatal y asentada en la tradició n. La pesadez estaba justificada nuen
tras el juego de peros y apoyos, bien e n I:t realidad o b ien potenciado sim
bó lica ment e (Barroco), reclhla su se ntido de los muros de suste ntació n. Hoy
-debido a los muros ex terio res exemos- insistir en el juego ornamental de
pesos y apo yos es una farsa ridícula (rascaci elos americanos) •. Giedion , La
arquitectura (>1"1 Francia; p. 85. [L 1 a, 41

La «dudad comemcoeneo- de Le Corbusíer es de nuevo un complejo u rha
nístico jun io a una carreter.a principal. Pero el hecho de qu e ahora circulen
por e lla coches y de qu e en medio de este complejo ate r ~ icen avion~s , 10
ca mbia todo. Hay qu e intentar situarse aquí p'lra lanzar al Siglo xrx la mirad a
reque rida(,) cre ad ora de for mas y de d istancias. (L 1 a, SI

exte rno
(L 1 a, 11
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<:'on~trucciol~es oníricas del colec tivo : pasajes, invernaderos , panora mas,
faoncas, ~ahJn('t e.s de figu ras de cera, casinos, e sta cione s de tren. (L 1•.\J

La es tación SI. lazare: una princesa q ue p ita y resop la con la mirada de un
reloj. sPcrc ooe sno horrore-, d ice j acques de Lacrerelle, dos estccones son ver.
da dera mente fóbríccs de sueños•. [de Réveur Ponsten- [«El soñador potismo-],
N{ouveffe) R(evue} F(ronr;aise}. 1927.) Cie rtame nte : ho y, en la época de los
coches y de los aviones, so n sólo ligeros y atávicos temores los q ue aún
mo ran en los negros ves tíbulos, y esa ma nida comedia de la des ped ida y de l
ree ncuentro q ue se realiza delan te del vagón Pullman , hace del andé n un
teatro de p rovin cias. Una ve z más .se nos esce nifica el gastado melodrama
gri~KO: O rfeo, Eurídice y Herm es en la estaci ó n . En la mo ntaña de maletas
bajo la q ue e lla eslá,.'i(' abre el pasa d izo. la cripta en la qu e se hu nde cuando
el hermét ico revisor, busca ndo la mirada hú meda de Orfeo, da con su disco
la .seña l de la pa rtida. Cicat riz de la despedida q ue como b g rieta de un vaso
gnego cru za los cuerpos pintados de los dioses . IL 1, 41

E ~ inleriorsa le afuera. Es romo si el burgués estuviera tan seguro de su sólido
blt·nesla ~.que despreciara la fachada para decir : mi ca sa , por donde quiera
que ha~al.s el corte, es fachada . Fachada s así se encuent ran sobre lodo en
las casas be rlinesas de med iados del siglo pa sado: el mirado r no sa le ha cia
afue ra, sino q ue -como un nicho- está remet ido . La calle se vuelve cuarto y
el cuart~ se vuelve calle. El paseante cu rioso se encuentra, po r decirlo as í,
e n un mirad o r. • F/á"f'u r . (lI,51

1.os pasajes son Cól sa.~ () cor redores q ue no tie nen ningún lado
-como los sueños- .

Los muse os fo rman parte señaladís ima de las construcciones onír icólS del
co lectivo. Habría que de stacar en ellos la d ialéct ica con la que respo nden ,

El mUSl'O co mo l onst rucción onírica, ,lIelllOS ... istu qu", los Barbones buscaron ya e l ena l

tecimi",nto público d <: los antep 'l,;ad o" de su casa , r d re<.'orux:imil'n to del <:splcn dor l' b

412
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importancia de la hi.~toria antig ua de Francia. Por eso manJ:uun también represe nta r en lo..

tec hos del lol,lvre lo.., momentos más si~nificativos de la hlsrcrta y de la cu ltu..... francesa..
Julius ;\leyeT, Gescb(lcbri} ti..et') mod..ermm) /t(tm)z(&isdJe>l) Mal.'T"rllJfulvria de la ¡nn·

tura francesa Im)tÚ>"'~. Leipzig, 1867, p. 424. IL I a . 71

En junio de 1837 se inaugura el museo h istó rico de Vel"S;llk's -de lodos los
qlonos de Fronco-. Una sucesión de salas cuyo mero recorrido supone cas i
dos horas. Bata llas y esce nas parlamentarias . Enrre los pintores: Oosse, Lari
viere, He im, Devérla , G érard , Ary Schcffer, ere. Coleccio nar cuad ros se co n
viert e aquí por ramo e n es to : pinta r cuadros pa ra e l museo. [1.. 2, 11

Fntrc cruzamicntu de musco ~ interior. /1.1 . Chubrtllat (e n IHH2 director dd Ambi!{u ) hert'da

un d i:.l un completo ¡.¡:lllint' le de figura.•de ceru -estc bleodo en e l posojs de l'O péra , enc imo
del relop . (Q uizá ftle S<.· el :Jllt iguo musco Hartkoff.) Ch:.lbrillat tiene po r amigo a un bohc
mio, dotado d ihuja nt..... por e ntonces sin domidJio. A és te M: 1.... ocurre algo. En el citad"
):'Ih ine le hahia entre otras cosas Ungn lpo que represenrabu la visita J .... 1aem perama Euge

nia a los enfermos de cólera de Amlcns. A la d<'''-''CIta, la empcenrtz sonrie a tos enfermos,

ala Izq uierda hay un;¡ <.'"nfe n llera con un a cofia blanca y, en una cama de hierro, pá lido.
en flaquecsdo, hu jo una pu k r.. colcha , un I»orihundo_ A medunoche cserra el nlU.'IeO. El
dibujante se dice: nada má s f3dl que sscar con cuidado al en f"OTlO de oolera. ponerlo en

el sudo. ). meterme en .<;tI <.::1 m3. Oubrill;1l le da pennL'>O. No le unportaban las figUDS de
ce ra. A 10largo de sei~ semanas. eso:a rtista 31que habían echado del hotel pasó las noches

en la ca ma del cnfenllll de cólera, despert ándose a cada m3" an<l ante 13 dulce mirada de la
enfeTllle ra y la so nri..... de la empe rat riz, que dejaba cae r sobre él su rubíc cahello. Tornado

de j ules Clareue , I.LJ 1'Ít·O Pa rls 1882 [La ('Ufal'" Pa rís, 1MJ. París, (HIíl.\), pp . 301 ss.

[L 2. 21

. Me ag radan mucho esos hombres que se de jon e ncerrar po r la noche e n un
museo paro pode r co ntemplor o sus a nchos, en horos ilícitos, un retrajo de mujer q ue
iluminon roedíonte uno linlerno. Foraoso-ne nre, de spués, de be n saber de este mujer
mucho mes de ro que sobe mos nosotrcs.s André Breto n, Nadía, Pcrfs, (l928).
p. 150.Pero ¿po r q ué? Porque e n el med io de esta imagen se ha completado
la transfor mación del museo en un interior. IL 2, jI

U arquitect ura o nírica de los pasajes se vu elve a encontrar e n las iglesias. El
estilo co nstru ctivo de los pasajes se uun íscuye en la arquitectura sagra da .
Sobre Notre Dame de Lorene: -Su interior es de un bue n gusto indíscutíblc ,
sólo qu e no es el interior de una igl<'Sia. El soberbio te cho podría adornar
el más esplé nd ido sa lón de ba ile del mundo; las sunluosas lámparas de
bronce, co n sus holas de crista l mate y h rillan te, pa rece n haber sa lid o de los
cafés más ele gantes de la ciudad-o S. F. La hr.~(?>, nrtefe al lS París (Ca rtas de
l}mi~ (Europa Chrn1lik dergehildelell Welt(Crón tca europea de! mundo ilus
t rado ], Ir, Leipziw Stuttgarl , 1837, p. 2ü9()) . [1. 2, 4J

. ~ n lo que resp."'.-ta a I< ~. nuevos teaun " a lln sin cond uir, no paret."l:nperten <-"Ce r a un es lilo
J l'tenninado : ~ qUÍl're unir --t"SO dicen- la c"fer,¡ públ ica y el uso privado. COr1.Stnl)·endo
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viviendas privadas alrededor. y de este mod o apena-!- pod rán llega r a ser sino enormes co n

tenedores. ci[J>;ulas ~i~mteS para todo- Gn'llzhult!ll. 2.~ semestre. n." 3, 1R61. p. 143. ( Die

Pamer K"" 5f<IlISSI"UII"~ ro" 1861 (La expusiCÍÓfl de al1e de Paris tle 1861\.) 11.. 2. "il

Concebir el pasaje como sala term al . Uno q uema encontra~ con e l mito de
un pasaje en cuyo ce ntro se hallase una fuente leg~ndana , una fuente de
asfalto q ue b rotara del interior más.. profu nd o de Pa~s. Las -fue nt:s de cer
ve za- aún deben su existencia a es te mito del manantial. Hasta que pu nto la
cu ració n es también un litode poso, una ex perie ncia de t ransi ció~ , se ve d~
ram cnte en aquel las clásicas gale rías de pa.'i(.'O e n la s qlll~ los pa: tentes carru
nab an, po r decirlo as l, hada su cu ración También estas galenas so n pasa
jes. c fr, las fuent es en los vestíb ulos. [L2, 61

Todo el mundo co noc e en los sue ños e l mied o a las pue rtas q llc no ci~rra~.
Más exacta me nte : so n puertas qu e parecen cerradas sin es ta rlo. Conocí ~~.s
intensam ente es te fe nó me no e n un sueño en el que, estando e n compama
de un amigo, vi un fantasma junto a la ve ntana del prime r p iso de un?"cas~1

que te ntam os a la derecha. Al cont inuar nuestro camino , nos :Ico mpa.no por
el inte rior de tOl.bs las casas. Atravesa b a IOdos los mu ros , estando sie mpre
a la misma altu ra q ue nosotros. Veía esto a pesar de estar ciego. E( canunc
q ue hacemos a través de los pasajes rambién es en el fond o un cammo de
fantasmas en el que las puertas ceden y las paredes se abren. [L2, 71

En realidad , la figur a de ce ra es el cscc..nario en el qu e la aparie ncia ? e la
hu ma nidad sufre un vuelco . Pue s e n e lla se e xpresan con tant a perfección e
insuperable fidclídud la su perficie , la tez y los colores del hombre, qu e e ...tu
reproducción de Sil apariencia da un vuelco sobr~ sí misma, y ent.on('~s

resulta que el muñeco no re pre senta sino la ho rn h le y astuta medtacíón
entre las e nt rañas y el dis fraz . • Moda . [1.. 2 a, 1l

Descri pc ión de un phin..te de fi~ura.~ de cera como co nst rucción onlnca: _Al sllh,ir el

ú llimo tra mo de la escalera. se vela una sala ¡.trJnde y bien ílununada . Por decirlo asr, no

había nadie dent ro, pt.·ro <.'"S1ah:J repleta <k princi pes. cnnolinas, uniformes y gtga r aes a la
entrada. La dama no !'igui6, y,;u acompañante también se paró, preso de cierto mal estar
Se fot.'"nt:1ron enjos esC';lIk)~, Yél le conlóel mi<-doque habia pasado cuando de nii'lo leró

acerca de esos cashllosencantados en los que ya no m 'e nadie, pero que en las noches
d<- to rm enta tien.-n a menudo todas las ven lanas iluminadas. (-Qué fue eso de ah í? ¿Qué

es taba se ntado ahi1 &ué se ilumi naba y a qué iluminaba? Soñó haber espiado esa asa m
blea alz.ánd~<;t;' sohre la pared . la C"I""7.:1 peR'l< la :J los crislaJes de la indescriptible s:da•.
t rns; \\loc h, ,Leib " nd Wachsfigur- [.El e\le rl)() y la figura de Cl.'r:I-1(f"rrmkjr,,1er Zéllm¡/"

(1') 12. 1929}) [1.. 2 a , 21

.!\ úmcro 12';: el bh.: rinto de Cast;¡n Tro tamundos y al1iSl;lS crn ·n a1 l' rincipio ha l""r sido
transpo rtados :11 inmcns.o !x>sque dc co lunlll:Js d~ la sobe rbi:. ITw1.quita de Córdoha. en

Esp:';' a. Co mo en és la, 1m areos se apilan .'i.Ohre h~~ areO-', las col umn as se junta n po r efect o

de la per.spect iva, o frecil·ndo "iSlaS Ycor,,-,< klft'S inah:J1"C:lb les que parecen rlO lener fmal y
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no poderse recorrer, De pronto miramos un a imagen que no s tra nspo rta de lleno a la

fa mosa Alhamhra (1<; Granada. Ve mo s los di bujos orn,lInent¡¡l<;s d e la Alha mbra co n su s ins

cripcio n es: "Ahi es Alá" (D ios es g rande) , no s e nco ntramos d e pronto e n u n jard ín , en <;1

patio de lo s na ranjos de la Athambra b id. Pero a ntes de que el visitarl l<; entre en es te patio,
tiene qu e recorrer má s de una se nda b bcrintiea. · Ca tálogo del pa nó ptico de Castan (s<;gún

ex tractos del Fmnkfurter Z",ltulIg). [L 2 a , 31

.EI éxito de la e scue la romá ntica hizo que na ciera , ha cia 1825, e l come rcio de loó cuadros mode ro

no s, Antes, los a ficionados iba n a l domicilio de los o rtistos. C o mercontes de co lores, Gíroux, Suisse,

Bn oní, Bervñe, com enzaron o se rvi r de interme diarios: la primero cow reg ub r la a brió Goupil en

18 29 .» Dubech-D'Espezal, Hlstolle de Poas(Historia de Pads], París, 19 26 , p . 359. IL 2 :1 , 4J

do Ópera es una de los cre a ciones ccroclenstcos de l Se gundo Impe ri o. Entre ciento sesenta pro

yectos se e scog 'ó e l de un joven desco nocido , Cha rl es G ar nie l. Su teatro, cooslJ uido de 1861 a

1875, está corce bdo co mo un luga r de oste nta ción". Es la e sce na e n dond e el Forfsimpe ria l se co n

temp lo co ~ complocenck r closes recién lleg adas 01poder yo la fortuna, mezclado s con e lementos

cosrropolltos, se lrata de un mundo nuevo que se designa co n un nombre nuevo: ya na se d ice la

Cor te, se dice le Toul-Paris". Un tca tro ccocebco como un c e ntro de vida socia ly urba no, he ohí una

ideo nuevo y un s·gno de los tie mpos » DobechO'Espezel loe. es, pp . 4 11 41 2. [L 2 :1, 5]

La ciudad oní rica de París como imagen formada a p artir d e todos los pro
yectos de ed ificios, ca lles, paseos p úblicos y s istemas para nombrar las calles
qu e n unca h an llegado a im pone rse e n la ciu dad real de París. [L 2 a, 61

El p asaje co mo templo de Esculap!o, sala termal. Paseo tera péutico . (Los pasa
jes como sala s termales en desfiladeros - como en Scbuls-Tarasp o en Ragaz-..)
El -barranco- como idea l pa isajístico en el siglo die cinueve . [L3, 1J

j acques Fabien, Fans en s(mge [Pali~ en ,'1l('ri(~,i, París, lH63 , co me nta en p. 86 e l tra slado de

la Port e Saínt-Mart¡n y d e Saint-Denis. «Se los puede a dmirar todavia e n lo a lto de los barrios

de Scínr.Mortm y Sa int-Den;ó.' L IS d os plazas , que se habían hundido profundamente alred <;

dor de las puertas, pud ieron de <'s(<; modo alcanzar de nue vo su pri milivo nivel . IL 3, 2]

Propuesta para cubrir a los muertos de la mo rgue con u n paño d e cera q ue le~ ll<ogu<' hasta la
cabeza . •8 pjblico, que hoce cola en la puerto, es ad-n itido po ro q ue exa mine con ca lma el ca dóver

desnudo de l muerto desccooclco. A portir del do e n que la rnoro l seo respe tado, e lobrero que, a kJ
hora de b corrido, se po so por la rrxxg ue, eco los ma nos en Jos OOIsilbs, la pipo en la becoy loson
ri so e n los lab ios, y vodevñce con chistes verde s sobre los de snudeces má s o menos podrklos de los

dos sexos, se hastiará pronta de lo po.s mcoc q ue se aporte de o h!e n coelorue o kJ puesto e n esce na

de l espeoocolo. No exage ro, todo s los días 'ienen luga r e n lo morg~e escenas escabrosos; al lí se re ,

se fuma, se chorlo e n voz a lta.• t c:laua ,d Foucoud. Paris inventeur. Physiologie de I'industrie frarx;:aise
[Poris inventar. fisiología de la industria froncesa], Pcns, 1844 , pp . 212-213. /L 3, 3)

Un grab ,ld o J <; aproxima d ame nte 1H30, o qu izá <lIgo anterio r, re pre senta a co p istas en

d iversas p osturas ex táttcas Jurante su actividad. Titu lado Los inspirodos en el museo. S(o la )

d(e la s) E(stampo s} [L 3, 41
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Sobre el origen del lIlU5<;O de Vcrsa llcs. , M. de Monta tivet se se rec ocuc ia do a tener su número

de lenzcs pintodos Lo s req uerfo en todo s pone s, y corno las Corccrcs potescccn co ntra lo prod
gclidad, había que comprar ba roto y e lviento soP0ba corree la ecooomra". M. ... deja ría . gustoso

mente que se pe nw ra que el propio M. de Mo ntolivet, sob-e [os muelles y donde les revended ore s,

he ido a co mprar morrono chodos.. No". San los procpes de l crte de e sta é poca los que se e ntre

ga rán a esto re pe le nte operación." la s copes y 10 5 poótiches de l museo de Versclles son lo conste
tación má s pe noso de lo raprx idod de los moe strosartista s co nvertido s e n comronaos y cho ma rilea ndo

el ente.. El come rcio y la odusno se deod'on a e levarse f-oso e l e-re. El artista, po ro satisfacer los

nec e sidade s de IJjo que comen zobcn a te ntorle, prostituía e l arte o lo sspeculnoó-i y had o de gene

rar lo irodícóo artíslica reduciéndolo o la s proporclones de lo' icio . Lo ú ltimo s<; refiere a q ue lhacía
1H37Jlos p int" res pasaron a sus d i ~cipulos los encargos que ten ían . Gabriel PéI'n, ies loideins du
beoo Paris[los Feoldades del bello París], Par ís, 1861, pp. 85 , 87-90. 11. 3, 5J

Sohre el París su bterráneo ; anuguas olco ntonllos. •N os horemc s uno ima ge n má s parecido de

este extroño plano ge o me tral si supo ne mo s q ue vemo s e n liso sob-e un tondo de tinieb las a lgún

roro alfa be to o rie nta l en redado co mo un revoltijO, y cuyas letra s de forme s e sta rían soldados una s

a otros, en uno apare nte mezcclonzo y como a l azar, ton pronto po r sus á ngulos co mo por sus

extre mos.' Vi cto r Hugo, Q uvres completes [Obras co mp letm J, Nove lo, 9, Pons, 18 81, p p. 15 8-15 9

[tes Misérobles [los miserables}]. [L 3 a, 1]

Al co~ta ri l l osO «Fc ntc srno s d e todo s los cla se s pueblan esos largos co rredores so litar ios: po r

toda s porte s lo pod red umb re y e l mia sma; a q uí y a llá un tra g a luz donde Vlllon de&de rle ntro

c ha rlo co n Rob e lais luero - . Víctor Hug o, Obres completas, Nove la , 9 , Pa rís, 18 81, p. 160 Ilos

miserables). [L 3 a, 21

Víctor Hugo ~.(Jn m" tivo d e las d ificu ltad es que surgieron e n lo~ trabajos de ak ania rilbdo

de Parí s: . Par ís e stá co nstruid o sob re un yac imie nto extra ña me nte re belde a l pico , a la c zod c ,

a la so nda, a l mone jo humano . No hoy nado má s d ifícil que agujerear y pe ne uor en es ta [cr

moció n g eo lóg ica a la q ue so supe rpo ne lo mara villo sa [orr noclón h is~ó r ica de no mlno do Porís;

d e sd e q ue ... e l tra ba jo se empe ñe y se ave ntura e n e ste co pa de a luvió n, obu nda n lo s resiste n

cias subte rróne os. So n o rclllos líquida s, fuente s vivas, roc e s d ura s, fa ng os blondo s y p rofundos

q ue la ciencia experta llama rnostozos. El p ico a vanza lo borto so me nte en los lá minas calcá reos

a lte rnad a s con hilos de a rcillas muy delgados y le cho s es quistosos co n la s c a pas incrusta dos de

co nchos d e osno s de loó tie mpos de lo s océonos preod óntcos». Víctor Hug o, Obras completas,
Novela, 9 , Pa rís, 188 1, pp. 17 8·179 [Ios miserables). [1. 3 a , 31

Alca ntarilla{:}-Porrs.. lo llama ba e lAgujero fé~ do.. El Agu¡ero fétido no repugna ba menos o la higiene

q ue a lo leye nda . ElMo~j e malhumorado ha bía solide de deba jo de kr fétida curvatura de lo o k on

tarilla de Mouffetord; los cod óveres de los Mormcosets hobkmsido ar ro jados a loolconta rilla de la
Borillerie . la boc a de a lcontorilla de le ca lle de kr Morte llerie e ra céle bre por la s pe ste s que solo n

de e l1a. .. Brune.>eou lo hobía poeso en movimie nto. pe ro se ~ecesitabo el cóle ra poro dete rminar la

va sta reco nstrucción que tuvo lugar de spué s>. veto- Hugo, Obras completas, Novela , 9, Pe.e, 1881,

pp. 166 y 180 [íos miserables; /'in/estin de léviathan [El in/es!ino de Leviatán} ). [L 3 a, 41

En l HOS Bru nese au d esciende a las olccntcrtlloa .Apenos hubo Bnmeseou f ra ~queodo 105 pri.

mera s ar ticulacio ne s de la red subterráneo, c ua ndo ocho de lo s ve inte nobojodores re hosoron ir
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mó s le¡o s." Se ova n:w ha peooscme nte. No e ra roro q ue lo s escolc s de desceo so se hcndfese n
he l p ies en e l lo ogo. la s linlemos ogonizaban en la s miasmo s De vez en cccooo . se Ib a ban

a un clccotonlíero dasvanecida En ciertos s hos, precip icio , El suelo estebe h~ndido, el en losa do
se había desploma do, lo a lca ntarillo se hcbto converñco e n poza perdida; na se eeccrrrcbc el

~rme; un hombre dc sooareo ó b ruscc me ote , cosió hobo¡a retira<lo Por consejo de Fovrcroy. se

clumbrobc de ho rno en somo. en sihos la sulcrer ae mente scoeodos, con g randes jo~los lle nas
de estopa empopado de resina. Lo m~ ralb. en olg~nos I~gares. es-o bc c~ bierto por hongas
d eforme s, podria 1I0mórselos tumores; lo pt'opia pedm paredo e nle rmo e n ese medo i!respiro.

ble ... Aqvl y olió se c reyó reconocer, especiolmen'e d e bo jo de l Palacio de justicia, los alvéolos
de antiguos calabozos prccncudo s en lo misma alca ntorillo._. Una sujeción de hierro colgaba

00 une de esos células. Se tapiaron redes, .. la visito tota l d e lve rtede ro subierróneode Paris du ró
siete o r'los. de 180 5 o 1812._ Nada igualaba 01horro< de esta cnpjo exulorio... cne o, foso, YOfÓ.

gine cnovesodc porcoIIe s; topera htónico donde el espíri tu cree ve- cómo rcedc o trovés de lo
sombre ... ese enorme topo ciego. el posado •. Vicio< Hugo, Obros comp/e-tos, Novela. 9, PorÍS,

1881, pp . 169· 171 Y 17 3·174 (los miserables, El ifllesJ<no de levioJónl . (L 4, 1I

Sob re la cita de Gersrácker. t. na joyería sub ma rina: -Innomos en el haN sub
marino de los joyeros. Ncocc cupo dudo de que se essobc muylejos de he rra filme.
Uno inmen$O cópula .. recuwía lodo el maleado, lleno de rienda s con los escapo
IOIeS cemefeoae s, brillonlemeole iluminodos por lo eleClrjddod; lleno de mundo y
de eledlicidocJ.. Leo CIOIelie, foos dePUI5 ses origines jusq'en ron 3000 (f ods
desde sus OIígenes hosJo el año3~. Parí:'>, 1886, p. 337 l.En 19 87. ). 1':'<; s tr uo..
manco q ue esta Imagen reaparezca e n el mome nto en que co mienza el fin
de lo s pasajes. IL 4, 21

Pro ud ho n hace del rerraro p intado de Courbec algo personal, apropia ndo
selo medt anre de fin icio nes nebu losas (ede la mora l en cccíór »). [L 4. 31

Ind icaciones muy insuficien tes sobre manaruía les cu rativos e n Koch, esc ribe
éste en rela ción co n 10.<; poemas de Karlsbad que Go ethe dedica a Maria
Ludowíka - -E n es to s "poe mas de Ka rlsb a d ' 10 ese ncial no es la geología,
sino ... la idea y el sentimiento de que emana n fue rzas cu rat ivas de una per..
sa na que co mo p rincesa es inacces jble. La intimidad de la vida d e b alnea rio
crea cierta co mu nidad ." co n la alta d ama. Por este motivo ." frente al miste
rio del manantia l, b salud .., parece emanar de la cerca nía de la princesa.
Richard Koc h, Der Za ube r der Hei/quel/en fLa mag ia de los balnearí cá, Stuu
gart, 1933, p . 21. IL 4, 4)

En tantu q ue los viajes, por lo común, hacen o lvidar al b urgués sus vinculo.,;de
dase , el balneario le cunfirma en su convicció n de pertene cer a la clase ¡dla.
F_"tu último no só lo oCllfre porque en el balneario entre en contacto con las
capas feuda les. Morna nJ J eslaGI un hecho elemental: . En París se prlcuent'a sin
duda una de los grandes multitudes, pero no homogéneas como ésla; porque la moyo
ría de los tri stes huma nos que lo compone n o han cena do molo no lo hon hecho." En
Bode, nnd'l dll eso; todo el mundo es feliz, ya que todo el mUl1do estó e l1 Bode. , Fé lix
Mornond, la vie efes eoux {lo vida de /0 5 agum], París, 1855, pp. 256-257 n.4 ~ , 11

·119

Arq uitectura onírica , mus eo , te rmas

El comercio se sirve , preferiblemente por media ción del arte , del paseo tran
q u ilo po r las salas de los ba lne arios . LI actitud co ntemplativa que se e jercita
fre nte a la obra de arte se transforma lentamente e n una ac ritud má s cod i
ciosa a nte el gran almacé n . •Paseando por delante de la rrinkholle .. o debajo
del per ts'jlo il ustrado a fresca de e sta columnata ucío-qrecc-teutscho. se enncro... o
leer un poco lo s periódicos, o reqc'ecr por los objetes de e -te, a contemplar lo s
a cuarelas y a vacia r un peque ño cubilete .s Félix Mo rnand: lo vida de las oguos,
París, 1855. pp. 257·258. [L4 a, 21

Cclobozos. de Chcielet dos cclobczos c uyo solo penso m'e nto a terrorizaba 01 pueblo ..., l-en

prestcdo sus pied ras 01 unico de erae 10005 los recuc s que le gu$lo al pueblo po ro ir O di~lru

tor: porque~ hablar en ellos de la gloria de sus hitos en 105 ca mpo s de batallo•. ~dO.JCrd Four·
nier, ChlOlliques e l légendes des ltIesde Poris [Cró.?icas y Ieyendo$ de /os calles de París]. Pore,
18 6 4 , pp. 155- 156. Eltextose rcr....re al teatro Ch átc let , q ue en su orig.m fue u n ci rco.

[L 4 a, 3)

La portada revisada de los Aguaflu-'T1t'$ solm' PafÚ de "k JYon representa una pesada píe
dra de cuya antigüedad dan fe sus Ct,f}(:h as inclU~adL" y SU" gnetae. En esta piedra se ha

grabado el tkulo del c iclo de IIToIl)¡ld/..-, .8ully 0Il0I0 quoe los conchos. los implesiof;es de
m"~ melidos en localizo, lecue<da'l que eso piedlo ha sidoescog:da eolre lose~iIoI"Ies

del pI;m~M> weIopori5ino en los CQrjE'lO$ oe Mo nlmorlre.• Guslove Geffroy, Ocdes MeIpI.
Po':5. 1926, p. 47 IL4 a, 41

BaudeJai,-e se top a en . EI ¡ugador generoso. con ~lán L'1I su garito , -es una mo<ada subte
rrórleO. d d ,,;mbrodoro. donde eootloba Uf! Iu¡o del que n;ngvna de los hobilocione5 super iores
d e París podría proporcionar un e¡empla •. C nar les Bcode lctre, le sp/eellde Po-is [El spIeen de
PO/ist París, (oo. 11:. Simon], p . 49 . (L 4 ot, SI

La p uerta mo nu me ntal se inscribe e n el co ntex to de los ritos de paso. ·AI
pas ar por u na entrada Indica da d e varias fo rmas -xea mediante dos postes
clavados en e l sucio e inclinad os e l un o hacia el ot ro, sea por la he nd id ura
en u n tronco de ürbol.; por u n a ro he cho con una rama de abedul.. .- se
tra ta siemp re de esca par d e u n elemento .,. hostil, de lib rarse de algu na man
cha , de se pa rarse de la enfermedad o de los esp íritus de los muertos , que
no p ueden pasar por el estrec ho camino .• ( Ferdinan d Noack, -Triumph u nd
Trtumphbogen- I.EI triu nfo y los arco,.. tnu nlales -l ( Vun riige der Bibliotbek
WarbuTg tc ont erenctas de lalJihfiotew Warlm r¡.d, V, Leipzlg, 1928, p . 153) .)
Quien e nt ra en un pasaje deja atrás, e n :-e nt irlo inverso , el camino de la
p uerta mo nu mental. ( O sc adt'n tra en el mundo intr auterino ,) [L 5, 1)

Sq~Ú[l K Meiste r, ·Die Hausschw clle in Sl' r:ll'he und Hcligion de r nilmcr- [.El mn b rJ l de la
casa en el lenguaje y la religi{Jll 11lman:l!;'] ( "(mlmlm do la Academia de las CÜ'I¡¡;Ü'¡S de

lfdldelimrg , Seu ; i<ln his/{¡,'ico-jil""l/Iw , 19;1.4-2S, Tr.ltado 111, Heid elberg. 1925), los griegos
~.l l igual ljue casi todos los dl'más pllt:b los- no co nce de n u n1a importancia al umb ral

C<:J mo tos roman" ' . El tratad" sc {'t'n tm en el nad mienlo d t, lo sublime como lo e levado

(o riginalmente . el que es tt('\iado :1b IS " tlu r:ls l. [L 5, 21
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_$in embo rgo, oporecen sin cesar nuevo s obros en do nde lo ciudad e~ el persona je esencial y
mo:h difundido y donde el nombre de Pori~, que figuro casi siell'pre en el t:luIo, do cuento wf¡.

eientemente dE' lo q<JEl le guslo 01 públicoque seo de esa monero. Cómo l'lO se rbc o descero
1100 en e50~ cond¡ciot>e~ locOfl"OCción í'llimoe'l codo lector. queIodovlo hoy :lepercibe. de que
el Par i!. que eonoce no es el o.inico, ni $iquiefoelvefdodefO. sino .....decocdc oo,lonlemenle 41.1

1'000, pero demosioOO norma!. del que ocecc se descubreó -r los lromoyislo~, y que d isimJo olla
Poú, el París .eo!, UIl París Iorto~mo , IlOdurno, moprensble.• Roger Coillois, .Par is, mythe
mode,"e~ [. Porís, mito mcdemo-] {(}Nouvel!e Re\IIJe fra n<;oise XXV, 284, 1 de mayo de 19 37,

p.687). [L 5, 31

- tos ciudades, a l igt '01 que los bo sques, tien en sus a ntros don de se oc u'to tod o lo más molo y

lo má s temible que t i e n "n . ~ Victa r Hugo, ios miserables, 111 (Obrm completas, N ove la, 7, Pous,
1881, p. 306) (1. 5, 41

Hay relaciones en tre el gran a lmacén y el museo, entre los cual{es) el ba zar
e s un eslabó n lnte rruedío. La acu mula ció n de obras d e arte e n el museo se
ase meja a la de las mercancías all¡ do nde, al ofrecérsele masivamente al
paseante, despiertan e n é l la idea de q ue también tendría que correspon
derle una parte. IL 5, 51

-1.a ciudad morruona pen:-Lachai.o;e... El nombre de cementcno no cuadra con este lugar
construido a ~meja n;r.a de las necrópolis. o:M mundo anlí!t''' ' , pu~s su disposición verda 
derameme urbana , con sus casas par" los muertos ji s u.,s num eros ístmas estarnas exentas.
representa a los djfunros como vivientes en oposición a la ("( J>;(umbre cristiana del norte , y

está pe nsada por completo como prolonllaei6n de la ciud"d de los vivos.•(El nombre pro
viene del p ,..,p i<'l:rriu del terreno , el co nfesor de Lu is XIV, y la ohra fue realizada por Napo

le ón 1.) Fritz Stahl. 1'{/rl-<!l-'uri51 , Berlín, (1929), pp. 161-162. [1,5 a]

·12 1

M
[EL I'lJi NEUR]

.Un poiWjee<lOOnlodo. ifllenso como el op;o~

MoIam"oé

.t e er 10 que no est1i eSCriIO.·
lIofmannsthal

.via jo pella conocer mi gcoglafio ~

Un lo co (Ma reel Ré¡o, 1'on che" !es fous
IEI orle en lo s locas), Porfs, 1907, p. \3 1J.

_Todo lo q ue estó en otro porte esto en Pons.»
Victor Hugo, les Mjre.aUes [los miserable...]
IObtoscompleto" Pcrfs. 1881; novele 7. p. 30:

del pasaje: FccePo/;s, ecce homo!.

Pero las grandes reminiscencias, el estremecnmemo histórico -son un trasto
vie jo que é l (e l flalleun lega a l via jero, qu e cr.ee enton ces poder acceder, a ~
gentus loei co n un pase militar- oNuestro amlgo. p.uede cal1~r. CUan do ""
pasos se acercan, el lugar ya ha entrado en ~cll~lda~, su s~mple ceroma
ínt ima - eín hab lar. sin esptríur- le hace señas e indicacio nes. Se planta frente
a No tre Dame de Lo rctte , y sus píes recuerdan: aq uí e:;tá el lugar d,ond~
antaño el C-IIXI 11 0 de refuerzo - el cbeoal de renfon- se e nganchaba al {)m~l

bus que subía po r la ca lle des Martyrs ha cia Mon trnartre . A ll1<:nudo caml:la o

ría to do su saber por dar con el domicilio de Balzac o de Gavami , PO! ~ l
lugar donde se produjo un ataq ue o se levantó una barricada: por l ~ l~t~ l
cíó n d e un umbra l o reco nocer a l tacto una loseta , como le es dado ,1 cua l-

. , é .'· [M I , JIq uter perro oom s reo.
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La ca lle c~nduce al fldneur a un tiempo desaparec ido. Para él todas 1
calles descienden , si no hasta las madr es , en todo caso sí hasta un pasado
~ue p ued e ser tanto más f~sc inanle cua ruo q ue no es su p rop io pasado p ri
vado'. Con [~O, la calle ~lgue siendo siemp re el t tempo de una infancí
Pe ro t por q ue la de su vida vivida? En el asfalto po r e l . la .
pasos d . .p¡ rt I . . . q ue ca mma. sus
· . , . es le, .ao ~ ~:I .'l.'io m .lro.sa resonancia . La luz dc gas, q ue desciende
dumma ndo las lo setas , arro ja un a luz amb igu a sob re este do ble M IelO .

1.\ 1 1 , 2]

~a embriag ue z se apodera de q u ien ha caminado largo licm po po r las calles
sm m~gllna meta. Su marcha ga na con cada p :ISO una víolencí. . • . I
tenracjón que Sl ti d '_. ' neta creciente, a
· • . . . rponen len as, oares y mujeres sonnerues disminu ye cada

vez mas, vo lvl.endo..'e irresistible el magnetismo de la p róx ima e....uina de
una masa de tolb ,'e a lo le jos d , Id ···· ,
ha t F. . ''''', e nom ire e una calle Ento nces llega el

· ro )~e . ?no quiere sat>t:r nada de los cien tos de posibilidades ue ha .
para ca lmar la. Como un animal ascé tico deambula oor barr¡ d q íd Y
hasta • t i " ,--" lOS esco noc r os

q ue , ola me nte ex hausto , se de rrumba en su cuarto qu e le recibe fr¡
mente en me d io de MI extrañeza , , na-

1M 1, 31

i'arí: ('::(1:1tipo dd j lfÍ ll ell r. Lo raro es que no fuera Roma. ¿Po r q ué? ¿Acaso
~~~ ,sue nos. no dIscurren e n Roma po r calles b ien dis puestas? 'Acaso la ctu

(",,( no es ta dem as iado 11 'na d I 1 . t ' ' -I . c.. e te rn p os, p a7A"1S recoletas y santua rios nac jo-
cada como,para q ue , indivisa, pueda ing resar e n el sueño del paseante con
c~. a adoquín, cada letre ro comercial, cada escalón y cada portal? Quizá tam
~len tenga algo q ue ver el caráct er nacional de los italianos Pues no ha
~Id~ I~ ~xt~anje ros, s i n~l los mismos pansrnos qu ienes han hecho de Pa ri~
[a a ah:'I~,1 tierra (!cl Jliineur, e l ' paisaje fo rma do de pura vida- co mo I
lamó una ve: Ho tmannsthal. Paisaje : en eso se convierte de hec ho ara ea
~al~eur. ? mas ex acta me nte : ante é l, la ciudad se separa e n sus ()l~ s d ia

I

Iéctíco s . Se le abre C01l10 pa isaje, le rodea como hahitació n, ' P [~ 1, ~;

;a embria~~el anarnnl'ti~'a co n la qu e el flá neu r marcha por (a ciud ad no
, 610 se nu tre de lo q ue a es te se le presenta sensibleme nte am e Jos ojo s sino
qu e a men udo se apropia del " be - ' ". mero sa -r, Incluso de los dala s m uertos
como de algo experimentado y vivido. Bsrc sa ber sentido se transmite de
per.<;()~a a persona, ante tod o ora lmeme, Pero en el cu rso del si lo XIX CUl "

~~hle~ e n una literatura casi inaharcahle. Ya antes de Le feu ' g d JO
blo P :l flS .ca lle po 11 ,. , ve, q ue e.scn
d ' . ' .,"' r ca e , ca~"l po r casa·, se ha h la p imado re petidameme este

eco r:ld(: paISo:l!ISIICOdel~IOSO sonador, 1.;] lec1:ura de tales lib ros conslituyó
~ara e.slc una seg un da e Xiste ncia, prepa rada ya emera men te p 'u a h en<~~
naCl6 n y In q ue ex..... ' . , ,. • , oJ'J"", y_o mento mee lante e llns adquirió for ma , , ' , ,
el pa~eo del medo d '" . , . , ( e Im.lgcn e n

_ . . 10 la, ,Imes ( el a pe rrllVO, ¿Aca so no deb ió .sen tir realmente
C~lll mas inte nSidad bajo sus p ies la empinada subida detrás de la i lcsi'j de
J\otre Damc' de Lo rene al sa be r q ue am añ o e n ese IU" 'lr cu a d p~ , "' u, p rime . - ., '1'>' , • n o ans luvo

fu
· ros ~mlll lUS, se e nganch:lha un terce r caballo el caballo d

re erzo. al vagon~ , e
1~1 1, 51

42 3

El j W J/l'lIr

Hay qu e nuenrar comprender la constitución moral, absolutamente fasci
nant e, deljkl11t'l lrapasionado, La policía , q ue como en tantos otros asuntos
de los q ue tratamos , aparece aq uí ('0 11\0 verda de ra ex pe rta , ofrece la
siguie nte indicació n e n un informe de un agente secreto parisino de oct ubre
de 1798(?): -Es ca si imposible recordar y mantener los buenos costumbres en uno
población omonlonodo e n lo que cod o individuo. por a sí decir, desconocido paro
todos los demós, se ocu lto en la muchedu mbre y 00 tiene por q ué enrojecer orve
los ojos de nodies. Cit . por Ad o lf Schmidt , rurisor Zustanae u,x j' bretld der
J<ellotutiuH [l'u rís dura nte la rem lucióHl, II!, l ena , 1876. En lit hombre de la
mnltuud, Poe fijó para siem pre el caso del fíáneur; q ue se separa po r co m
pleto del npo de paseante filosófico y adq uiere 105 rasgos del ho mbre loho
q ue me rod ea inqu ie to entre la se lva so cial. 1M1, 61

Captar con el concepto de semejanza los fenómenos de superposició n o de
sobrecu brimiento que aparecen e n el hach ís . Cuando dec imos q ue un rostro
se asemeja a otro, esro significa q ue cie rtos rasgos de ese segundo rostro se
nos aparecen ( ' O el prime ro, sin que por dIo el primero deje de se r lo q ue
e ra . Las posibilidades de q ue se dé este fenó meno no están suje tas sin
embargo a n ingún cr iterio , y son po r tanto ilimitadas. La cutcgo rla de se me
janza, q(ue) r ara la conciencia tie ne sólo una impor tancia muy restringida,
posee en el mundo del hach ís un a impo rtancia sin rest riccio nes. Pues eu este
mun do todo es rostro , todo tie ne el grado de vivaz p resencia q ue permite ad i
vinar e n e llo, co rno e n u n ros tro , los rasgos sohresaltentcs. Inclu so una frase
recibe, bajo estas circunstancias, un rostro (po r no hab lar de una sola pala 
bra), y e ste rostro tiene un aspecto semejante al de la frase contrapuesta. De
este modo, toda verdad señala evide ntemente a su contra ria, y por esta situa
ció n se explica la du da. La verdad se hace algo vivie nte, sólo vive e n el ritmo
e n el q ue la frase y la contr afrusc se desplazan para pensarse . 1Mt a, JI

valérv Larbaud sob re el « lírro moral de lo ca lle parisino' , d os relac iones comen.
zo n siempre en la ficción de lo igua ldad, de la fra ternida d cnsuceo. En eslo muche
dumbre lo inferio r se disfra zo de superior, y lo superior de inferior. Mo rolmel1te drs
lrczodos la uno y lo otro. En otras capi tales el disfraz no supera pr óctícomente lo
apariencia y los gentes insisten, visiblemente, en sus diferencias, hodendo un
esfuerzo, de paganos y de bórboros, poro dilerenciorse.Aquí, las borrontodo loque
pued en. De o hiviene eslo suovidod del dimomoml de lo cofe POlisfio, el enco nta
que hoce primo! sobre lo vvlgoridod, el dep hacer. lo monolonío de eslo muche·
dumbre. bto es lo gracia de París. su virtud: ro carida d. Virtuoso muchedumbre....
Valéry Lorboud. Rues el vi50ges de Poris [Calles y semblanles de París]. Pero el Ólb.,m
de Chos-loborde, Commerce, VlII. verano de 1926, pp. 36-37 ¿Es adecuado :ltri
huir este fen6meno a la virtud cristiana, o no actúa aqlll q uizá una e mbria
gada asimilación , un t:ncu brimiento , una igllahició n que se muestra superior ,
e n las calles de es ta ciuda d, al afán de d istinció n social? Hahría que citar la
ex pe rie ncia con el ha chís titulada . Dante y Petrarca· , y se dehería m('<1ir el
impacto de la experie ncia de la e mbriague?: en la p r(xJ ama ció n de lo.." dere 
chos h umanos , Todo esto se aleja e n eXlfC lllO de la cri:;l iandad. [~I I a, 21
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E I .fc I~óllleno de la vulgarizació n del espacio. es la exp eriencia fundamental
del fláneur . Dad o que esto tambié n se mues tra - desde otro punto de vista
en los interiores de mitad de siglo , no se puede rec hazar la supos ición de
que el momento cu lminan te cid ca lle jeo corresponda a la mIsma época . En
vlrt ud.de es te fenómeno , se percibe a la vez aún todo aquello que só lo haya
sucedido .potenC1~lmente en es te espa cio . El espacio guiña los ojos al ,jlá
ncur: y l-íe n . ¿q ue es lo q ue ha podido suc e der en mí? La relac ión de es te
fenóme~o con la vulgarizació n es algo q ue desde luego habr á qu e exp licar.
• l Iis tor la • [M 1 a, 31

El baile que organizó la embajada inglesa e11? de ma yo de 1839 tuvo q ue ser
una verdadera fiesta de disfrace s cid espacio . ~Se ha bía manda da pedir pa ra los
~domos de la fi esta, además de la s flores de ja rdines e inve rna deros, que son magni
[icos, de mil a mil doscientos rosales; se dice que no se pudieron colocar má s que
ochocientos en los opotcmeníos: pe ro eso puede daros idea de estos magnificencia s
ron mitológicas, El jardín, cubierto con un toldo, esta ba dispuesto como Salón de con
versación, Pero [qué sa lón! Los ligeros a rriates llenos de flores eran enormes macete
ros que roda el mundo venia a a dmirar; la a rena de las calles estaba oculta ba jo telas
frescos, llenos de atenciones ha cia los bla ncos za patos de raso; grandes ca na pés
forrados con tela de china y de damasco sustituía n o los ba ncos de hierro hueco'
sobre una mesa redonda habia libros, á lbumes, y ero un placer ve nir a respirar e~
aq uel Inmenso sa lón, de sde el que se escuchaba , como un ca nto mágico, el sonido
de lo orquesto, y desde el q ue se veía pa sa r como sombras felices, por la s tres gale
rías de flores que lo rodeaban, a las a lewe s jovencitos que iba n a l ba ile, y a la s muje
res mós serios queibon a cenor...» H. d Almeras, la vie pansierme sous (le regne de)
louls-Pnllippe [la vido parisino baic el re inado de luis Felipe, (POIís, 19 25), pp. 446
447 El relato p rocede de la seño ra Oirardln • rnte rior . Hoy la consigna no es
la complicación , sino la transparencia . C¡Le Corbusferf) [M1 a, 4J

El principio de la ilustración vulgarizadora se extiende a la g ran p intura . •A
los comentarios d e lodos los encue n tros y ba tallas q ue han de servir en el
catá logo para exp licar los momentos esco gidos por los p in tores e n sus cua
chu s bélic os - pero que no cumplen su o bjetivo-, también se suelen añ adir
las fue nte s de d onde se ha n cop iado. Se encuentra así a me nudo añadido
al final entre paréntesis: Ca mpa ñas de Espa ña po r el mariscal Suche¡ _ Boletín
de la Grande Armée e informes oficia les , - Gacela de Francia , n.", etc. _ Historia
de lo Revolución francesa por MI. Thíers, vo lume n.", pág ina... - Victorias y con
qUistas, t. p. - etc" etc.•. Perdinand von Ga ll, Pa rís und seine Salons [Pa ns y
sus sa /ones], r, Oldenburg, 1844, pp. 198-199 , [M 2, 1)

La ~ategorfa de la visió n ilustra tiva es fundamental para el flán eur Éste
escribe su ensoña ción, como hizo Kuhin cuando compuso El otro lado,
co mo texto para las imágenes . [M 2, 2J

Hachís. Se imitan ciertas cosas que se co nocen de la p intu ra: prisión , pu ente
de los SUSPlI"OS, escaleras como colas de vestido. [M 2, 3J
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Es sabido cómo en el ca lle jeo irrumpen en el paisaje y en el instante tie rras y
épocas lejanas. Cuand o se inicia la fase de au téntica ~mbtiaguez de .este
estad o , laten con fuerza las vena s del afortunado , su corazón adquiere e! rumo
del re loj y, tant o interior como exte riormente , las cosas suceden como ~n uno
de esos «uadros mecánicos- que po demos recordar, tan que ridos del SIglo XIX

(y desde luego también de antes), en los qu e d istinguimos en pri~er. plano a
un pasto r to cando la flauta, junto a él dos niño s qu e se mecen sigu iendo el
ritmo más atrás do s cazadores a la caza de un león , y al fondo del todo un
tren pasando por un pue nte de hie rro . [Chopos y Gélis, Le monde des automo
tes [El mundo de /0 5 autómatas1, l, Porfs, 1928, P 330,1 ()'12,4J

La ac titud deljláneur. una abreviatura de la actitud po lítica de la clase med ia
en el Segundo Imperio . 1.'1'1 2, 51

Co n el incesante aume nto de! tráfico urbano , al final fue só lo gracias a la
pavimentación "macadam" de las calles como se pudo conve rsar en las terra
zas de los cafés sin tener que gr itar al oíd o del otro . [~1 2, 6J

El laisser-júire delfl aneur tiene su equivalente incl:I: o e n .los, fflosofemas :'e~o
lucionarios de la é poca , -Nos reímos de la pretens ron quimenc a (se. de Saint
Simon) de reducir todos los fen óme nos físicos y morales a la ley de la atrac
ción universal. Pero olvida mos co n dem asiada facilidad que ésta no era una
prete nsión aislada , que más b ien bajo el influjo de las revolucionar ias leyes
na turales de la física mecánica pudo surgir una corriente filosófico-natural qu e
vio en el mecan ismo de la naturale za la pru eba de un mecanismo sim ilar en
la vida social y, más allá de eso , en el acontecer gene ral." (Wi11y) Spühler, De r
Saint-Simonismus [El sansimon ismo], Zúrich, 1926, p. 29. [:vi 2, 7]

Dialéc tica del ca lle jeo por un lad o , el homb re q ue se siente mirado p(~r to d?
y por todos, en defini tiva , el sos pechoso ; po r otro, el abso,lut.ame mc Ilocal í
zab le, e! escond ido . Al parecer es p recisamente esta dialéctica la qu e des
arrolla El hombre de la multitud. [M2, 81

_La teoría de la transformación de la d udad en ca mpo : era.., la tes is prin cipa l de mi trabajo

inacabado sobre !I-1aupassan t... Se hab laba all' de la ciuda d com o de un coto de caza , y en
genera l el concepto de cazador de sem peñaba un importante pa pel (por ejemplo, sohr e la

rcor¡a del unifo rme: IOdos los cazadores tienen el mismo aspecto).• Carta de W\escn ¡¡;rund

del 5 de junio de 1935. (M 2, 91

El p rincipio del ca lle jeo e n Proust. •Bastante a parte de toda s esa s p reo~upa

clones litera rios y sin re la ción a lguna con ello, de re pente un te ja do, un re jle]o de
sol sobre una piedra , el o lor de un ca mino haelan que me detuvie ra por e l puro pl?
cer q ue me da ba n, y ta mbién po rque pareelan ocultar más a llá de lo q ue yo vela
a lgo que me invi ta ba n a venir a coge r y que a pe sar de mis esfuerzos n~ lograba
desc ubrir,' Du coté de civez Swann [Por e l camino de SwonnJ, (1, Po ns. 19 39 ,
p , 25 6), _ Este pasaje revela co n toda claridad la d isolución de la antigua
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scns ib ilid1d patsaj rsuci románt ica y el na cimiento de una nu eva visión
romántica del p aisa je q ue más bien pa rece serlo de lo urbano. pu e s cie rta
me nte la ciudad es e l verdadero ternt uno sagrado del cotlejeo. Se expone
aqu í. sin embargo , por prime ra vez desde Baudelaire (e n el qu e no apa re
ce n aú n los pasajes , aun q ue hu biese muchos e n su época). 1M 2 a, 11

Así Sl ' pasea el flánenr por la habitad ó lI: -Cuando en alg una ocas ió n johan
nos ped í;1 permiso para sa lir, solía negá rse le; e n vez de: eso, el pad re le sug e
ría pasear de su mano por el piso , de arriha a bajo. A primera vista, esto era
un po bre remedio, pe ro... esco ndía algo comp letamcnte dis tinto , 1..1 p ro
puesta era aceptada. y ~. deja ba en ma nos de j o hannes decid ír a dónde
ha bía n de ir. Salían de cas a hacia un a ce rca na finca de recreo o a la p laya ,
o calle arriba y abajo, tal co mo q uena j ohan nes, pu es el pad re era capaz de
1000 . Entonces, mie ntras iba n acera arriha y a bato, el padre le co nmba todo
lo q ue veían; saludanan a los que pasaba n , tronaban los carruajes a l pasar
junto a d Ios. ahogand o la vo z del p:ldrc; Jos d ulce s de la pastelera se mos
traban más apetecibles q ue nu nca ..... Un texto tem pra no de Kierk e /olaard
segu n Fduard Ge lsma r, Snren KierkegtJard, Gotinf::L, 1929, Pp. 1 2 ~13 . f:~ta es
la clave para e l esq uema etc .via je a lred edor de mi hobitccfór ». 1M2 <1, 2]

. EI industriol pasosobre el osfalta apreciando !olJ calidad; el anciano lo busc::a cor UJjdado, lo sigue
tonto hempo cama pued9, haCtt reSOllar en él con alegria ' IJ ba:llón. y tecoeco can orgullo que él
ha vistoponer los pñmerosoceroS; elpoejc.; comino sobre él ind;/erenle y pensativo masc::,J!ofldo
Ye<sos; el t"'!)Odo¡ de bobo posa po< el cdoJIondo los pWbilidodes de lo ú1~rno~ de lo
Ixmno; y el dlslIaido le4xJIo en él,. AJe,Q, MOIIIn, .~ioIogiEt de rosptdte. (.F;,ioIogio del
0$01100) I~ 80Mme 1, 3, 15 de obriI de 1855. ChorIes Prodier redocJor ¡efe!. 1M 2 a. 31

Sobre la técnicd de los parisinos para hahuar sus calles: -En una ocasi ón, vol
vien do por la ca lle Saint Honoré, encon tramos un ejemplo elocu ente de esa
industria c:lllejera parisina q ue lo aprovecha todo . Arreglaban el adoquinado de
un a zona, It'm liendo Cillerías , y hahía quedado en mitad etc la calle una isla
de tierra cuh!erl;¡ de piedras En medio de este terreno se había estabkod do
enseguida b induslria callejera, }' cinco (J sci.~ vendcdorc.... ambula ntes ofrecían
útiles de escritu ra y agendas, cuchillería. pa ntallas para lámparas, tirantes, cue
llos bo rdados y toda clase de peque ños artícu los; ind lL'iO un aurémíco bu ho
nero había ablen o aqu í una filial, extendiendo sobre las p iedras su mezcolanza
de vieja.s taza s, p latos , copa.. y demás , de modo qu e el comercio y el tráfico se
benefidab-dn del breve contratiempo , en vez de salir perjud fcados, y es q ue
son verdaderos expertos <."n hacer de neces idad virtudo. Ado lf Stah r. NlIcb / ünj
Jabren [QYJlIésde cinco U11~i, 1, Oldenhurg. lR57, p. 29(.)
Todavía 70 anos desput·s, en la esqu ina del b ulev:lr Sa int-Gennain co n el
bu leva r Raspa il, tuve la misma experiencia, Los parisin os hacen de Ja calle
un interior , 1M ,~ . ti

.Es OlUr he rnl(r,;oque en el mismo París se pueda pasa r d ireQ<l menle al campo.•
Karl Gurzkow. Brie/eaus Paris [Cartas de /'a ri\i, 1, Leipzi~ , 1842. p. 61(.)
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Se loca con ello e l otro aspecto del tema . Pue s, al igua l que el ~~ Ilei~o
. 1 t París e n un inleliOI en un a vrvrenuapuede transformar comp c lam en e - l. . • ados por
cuyos cua rtos so n los barr io s , que no e stán da~menle :pa~. . ~d
umbrales co mo verdaderas habi taciones . del mismo I~( .0 .a cru
puede abrtrse tambié n a lrededor del pasean te como un p:lIsaJe SIO l;~~l~,r~~

les,

Sin embargo . sólo la revol ució n despe ja dcl'initivamcnt.e la~i~ l (i ad . ,A~,eJih¿~
de 1-Is revolucio nes. La revolució n desha ce el heduzo e 1a ClU a '. '1
COI~~ na e n la educación 5enlimen lal. La image n de la calle en a guerr~Mc~~~ i

I d d f I d ga , I!n lugar de bononeros•.E! patio de [as Tullcrfas, -rnroensc sabana p anta a B oro al e G " lM ~ 5)
Poulfimest de Roñer. Paris n'ex isie pos [Pari" IlO exi5le ], Par!s, 1857 . as . ,

Pasaje Cclbert- .El candelabro que lo clurebro p~r9C9 un cocoter~ e;8;;diO; ; ;:=::::
• Ga, . le livre ces Cenlet.JJn IEl libto de losDentouno), X, Perú, p. . 6

. J~D -1 1.\t 3. Jmel, les passogesde Poo, [J05 poso,e5= ,ans .

Iluminació n del pasaje Cotbern . Admiro lo serie r~lor ~e estos ~obos r .C1t
tal de donde e mana una claridad vivo y d ulce 01rmsmo t~ei~' ~ I _~ se tr~ o
mismo de cometes en orden de ba talla, esperc ndo la sena e so I a polO u a

b nde or por el espocícz-. El libro de 105 ceorc uno, X, p. 57(.) _
vaga u . .form : "6 1 de la ciu da d en un mundo astral, vease OroRe specto a est u tra ns orrnacr 1 e [.\13 7J
mundo de Grandvlllc. • Ga s . '

, rt ga E."<) da una idea delEn 1839 resultaba elegante pa sear lle vando una [O u . 1M3. HI
ritmo del ftáneu r e n los pasa jes .

1d· liIeIe de¡óde~ un filele para COfM'!fl's.e enGlJ,>;(2ve OJludin Iul" ía dicho: . E 1(1 en que un , n ue el como-
choJeoubriand decía en que o un guiso de COIderO se leIIomó un l'(MJ<In. y e q

un OOÁ _ .-Mon ~Uf r.J'...:I· nnrn indicar que ese periódico esobo pedido poi elcliente situado
rerogrov_ I ' , """1 r-- , J I Clc f lo vie ó Paris. I loi,¡ d· P . perdiÓ verdaderamente su corone». ues ", re le,bola e re O\. lese 10 0 1\$ 1M 3. 91
1896 [lo vida en Pod, en 1896\. Por fs, 1897, p_100.

.Allí está . desde 1845 el Ja rdín de Invierno -en la Avenida de 1,05 ~~~P,~S ~I.r.
seos - un colosa l inverna dem co n amplios e~paCl~s para rt: u01.on~ ~. SOC~I.J~S ,
h' l ile~ y condenas cuyo nombre de Ja rdín de Invle rno no se Jllstl Ka , ala

• 1 .• · 1 re S'llS r uen 'ls en verano .· Si la planificación urba na crea (a esque [am )len .1) . • . b « ronde a la
entrecru zam it."fl IOS de esta ncia y naturdle 7.a Ji re. e s porq ue r ,
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p rofun da tendcncía hu mana a la enso ñacíón, qu e qu izá inc-lusu constituye
la verdadera fo rta le za de la acid ia sobre e l hom bre. Wo klemar Seyffa rth,
Wahnwh mwlRen ;'1París, 1853 /l. 1854 (OhseroaciOlll's sobre Pa rís, 1853 y
18511 , Gotha , 1855, p. 130 . [M 3, 101

El menú en los Tres hermanos provenzales: .36 página s para los pla tos, 4 para
los vinos - pvro pá ginas muy largas, e n folio me no r, co n texto apreta do y
muchas ano tacio nes de talladas-c. El libro está e ncuadernado e n te rciopelo.
20 e ntremeses y 33 sopas. -46 fuen tes de carne de vacun o , entre e llas sólo 7
de distin tos brsrccs. y 8 file tea- -34 p latos de caza, 47 fuentes de verdu ra, 71
cuencos de ccmpota., J ulius Rodenberg, París bet Son nenscbetn und Lam
pe"Uchl lParis a la luz del sol J' a la luz de las tamparaé , Leipzig, 1867,
p p . 43-44. Calle jeo d el me nú. 1M 3 ;j, JI

El mejor arte pa ra atrapar, sonand o , a la sobremesa en la red de la larde, es
hacer planes , Eljki"eur cuando hace planes . 1M3 a, 21

-Las casas de Le O><hus~r llO~ ni espactabdad n i p1asc idda d : ¡el aire circula por clbs!
¡El :lO ire se oo nvÍ<"llC' en d f<Kto,. COf1Sl:iluliRl! il'o vale pa ra e llo ni el """f);jciooi b p1áSlic;a,

sólo la reb ciófl y b inlerpnx1:racióo! llar un único espaco irxlivisihle. Entre el in teltor y
el ex tel"iol". cae n Ias c nvo llu r,¡s.• Sigfrit'd Giedion, BaUI!TI i ll Frmlkretcb IlA a rqrlilectu ru t'1l

f'rallctal , (Berl ín, 19Z8) , p. 1:15. rM 3:lO, 31

Las calles son la vivienda <1<"'1cclectívo. El ccl ectívo es un ente e te rna merne
inquiero, eternamen te en mo vimie nto, que vive, experimenta, conoce y
medita ent re los mu ros de las casas tanto co mo los individ uos bajo la pro
rec elen de sus cua tro paredes. Para este colectivo, los brillantes carteles
esmaltados de los co mercios son tanto mejor adorno mural q ue los cuad ros
al ó leo del saló n pa ra el burgués, los mu ros con el cPlOh¡bido fi¡Or conele»
son su escritorio, los q uioscos de prensa sus b ihliolecas, los buzones sus
bronces, los ban cos sus muebles de dorm itorio, y la terraza (del) c afé el
mira dor desd e donde co nte mpla sus enseres d o mésticos. All í do nde los peo
nes camineros cuel gan la chaq ueta de las rejas, está el vestíbulo y el pa rlón
qu e lleva de los patios inte riores al aire Iíb re, el largo corre dor que asusta al
oo rgués es par;1e llos el acceso a b s ha bitac iones de la d udad . El pasa je fUe
para ellos su salón. Más q ue en cualquier o lro IlIga r, en el pasaje se da a
cono("t~ r la {'aIJe como el interi o r amue blado de las masas, hab itado por e llas.

(M 3 a, 41

La e mbriaga da in te rp l'm~ t radón de calle y vivienda qu e se lleva a c; tl X ) en el
París del s i~ l () XIX - y w bre tod o en la experien cia delflalleu r- tien e lln valor
proféti co . Pues esta interpene trad ó n convierte a la nu e va arq uitectllra en
una so bria realidad. Por eso o hse rva Giedion al re.specto : -Un detalle de la
o bra de un ingen iero anón imo: el paso a nivel se convierte en un compo
nt"nte de la arquitectura. (en una villa) . S. Giedion , 1.aarquitectu ra erl Fra l/ 
cia, (Herlin, 192H), p . 89 , 1M 3 a, 51
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d i6 deote del foubourg Sa int-Marcea u: ' No era
.En los miserables, Hugo dio una esepe n 5OIhP roe~ . dudad 105 cal le, te nía n
lo soledad había transe úntes; no e ra el ca mpo. ctxc co sos, 110 e ra UlIO

bl
'- - d

u , II . n PIJe o ouS ca 50S era n emo-

c:::I~:;';;Uséc;:e:~:n~~:?h~~~:g~~b~~J::~ ; q:l: ~o había ~od~d'.un lugaodesierto

so ., fva' la noche que uno selvu rn6s lúguboe eldíc que un cernen
en e l que había alguren. mes 50 le . . , . )' n_' 1926 366 1M 3 a, 61

• O c .•c D'Esoezel Hisloire de Pans [HIS/o(fl] de Pons. rons. , p.lellO _. UlJOt:Utu ~r~ •

. EI élnrno óm-i'bus de cabollos funcionó en lo línea lo BiJl""e.sa,irt-Sulpice enDcbec~,~91 3~;1
. . bo ll I linea PonlinOpéro en a bril del mismo alÍo_, u c spezer,uh,ma ncnvo o ce os en o 1M 3 a, 71
loe. di.. p. 463_

8 30 d d 182 8 eI"";mer 6mn ibu~ fun<:i0n6 en la I~eo de los bulevOles, de lo Bosnlle
• e enero e ' ..... , I he roba donde uno
o la Madeleine. La cerrero eesebc ~in'cinco o tle1nlaCéflbmos,e. :a: se: lo s con la

- 'de dieciocho o ve'nte plazos. su recorrido esobc dividido en S e pes,
quen a. Tenoo, de lido El e:do del invento fue exkOOldirxllio: en IB29, la
pueJIo Soinl-Marton como punlo por . '- L~~,_ lo íeooc
e _. -~ quince~s, y beco~nitls IJvoIe~ que '" r..........n campe .

omporoo ""'t"""'-'..... L DubecMYE zel loe d pp 35B-359.
Tncydes. Ecossoises. Bécrnoises, DorrIe~ Blooc....v spe , . ., . 1M 3 a, 81

A-rud i6 ~lKunllt por pri mlo'ra ve z cas¡ vacías las calles de París
.A 1:lO una la gerae se ~..- . r . la I¡a, I cole Vnrienne en 1:lO plaza
En L-.~ bu levares me crucé con :101¡;cun as JK..,.,;onas ;1I~ ( . s; en :lO , , .
10 "'" • . 1 f'\o oía m:llSquem~'... - ,- Bolu donde de día h:lly que pilS<l r :lO emJlllJOllt'lO, ni un a Ola. . .....
U<: ... • • de eJ'a no podi:lO uno librarse ,..ro tos pa sos y el rumor de al¡"'tlIu fue nte, mtcnl rall que , lados
P P ._._ nsordecedor Cerc a del Palais Royal me lo'noonlfi, co n una patrulla . tos sok
un ru r....' e , fil . d · separados cinco o

bol I dos le la ca lle pc~dos a b ll casas en , a 10 1.3, , --
ma rchaban a am s ea ( .. ' :lO uda rse unos a otros. EsIo me recordó
se is pasos p:lOP¡ na se r atacados a la vez y poder .y . 0fr0S andar as¡
que a l princip io de mi es tancia en París mc aconscra ron, en caso de Ir co n " _"

'm6n . I "a qu e regresar soro a ..... s .'de noche por las ca lles. y (o rnar sin pe nsa rlo un s' _lIr 0'01 1M 4. 11
gduard [)e vrien t, Briefe QI/$ l'arls ICarlas de Parisl , lkrhn, HI40, p. 2i l:!. .

, c a lones de la cómoda esca-'~"-I__' órnr ubus .EIcochero se pa ra. uno sube os 1)()CQOj 0'.0;<:
""JVJ<" '-'" " .. h . . rda para un as
leri1la y busca skíc en e l vag ón . con dos hancos corrido"'~ ;j d,e rec a e _lzqule roda r: el co n-

14 - 16 oe rsonas. Apenas se ha puesto el pie en el vagó n, esle empieza a •
o ,-- . I un letrero transparenle ,

ductor ha trrado otra vez del co rdón r, con un sonoro 8° pe en '1' 1 contro l de
sc ñ' 1-' ad elantando el ind icador, que ha subido una pe rson a; es to u Illno es ~ e .
~ N~, 1 1 paua SI ·ll~u ,,~n se

D ",- l" ,la rch' l lino ahre ("6!Oo(lam,-'nle e mon('( lo'rtl y .. . ..,lCceso, ur", ~ , , . . '> 1 Jo 1:<1 bien
sienta it',·oo del con d llclll r, el d inero va de mano l.'n mano lo' ntre los \' r aJ~ rosd_ 'd "" " odo
. , ' .. ez lo p.,o;¡¡ . todo ~U~·~ e e un 1ves lida lo tom a dd ob rero con mono u.u . y e.\le a .sll V. " , . ón
rá~ido , desenvuelto y ,\in friccio nes. Para bajarse , el conduelor vud ve a hrar ~e~sco~ r
, . .,. qut' d va "ón se dClk nt' , Si mardw L'ue, la arr ilJ:l, lo que no es raro en i 'lfl" } .po
laS a '" . '- ' ' . 1 '1 'ón ' Eduard Devrlt'nl,ta nto va lenta mente , lo , scflor cs Mlc1ell sulm y "a lar Sin p.rr.tr e v, g . 1M 4, 21
Carlas d e Pam, Ikr! ill, lH40, pp . 61-62,

F d és de lo exposición de 1867 cuando comenzaron o oparece r los velocípedos,~ue

'o : oe. me~~:arde o bJcnd ríon un éxito ton grande como pasolero Diga mos primera,me,nle que 10
, 61 1 ', que eron ve ocrped os pe so-e l Directorio se hoblo v i s~o o algu nos illcroya es USOl ce en ero,
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dos y mal cOllYruide»; e l 19 de moyo de 1804 loe represe ntó e~ el Vaudeville uno pie za M.loda
lo~ Ce/e,íferw e n lo que se cantaba este copla:

"Vo sotre», a man tes del !le re corlo,

Cachetos ~ n pr~,

¿Q_éi~ IIegoI O'l\e$

Que ell"'lá~ 1ápid::J celeffem?

Remplozod desde hoy
Lora pid ez por lo rnoe~k io · .

Peeo d esde comie nzos de 1868 10$ velocípeda ~ c irc ulOlOO, y prooso llenaron los pose a s públi.

ces. e l Velocemen reropozo 01 barq~'era Se abri eron gim~a$ios, circula s de \Ie :ocipe&¡to ~ y se
crearon co ncur>üs para p,e mia ' lo habilida d de los o ficionodo L. Hoy, el velocíped o se ooobó,
ese olVidado,. H,Gourdo n d e G en ouílloc, Pori$ ó trov»rs les slodes (Por/s o través de 105 ólglos]
V, Par ís, 1882, p. 288, [M 4. 3]

La p e c u lia r .indecis ión del JI/i1/('II r. Del llli51110 modo que a g u ardar es el
estado propio del .contempla fivo inmóvil, pa rece que la duda lo es dd JM.
neur: En u n a e1~Rla d~ Schiller se dice: -Las a la s ind e ci sas de la m a ri(p )o sa",
Se pre se nta :Iqlll la misma relación de impulslvldad y sentimiento de duda
que ca racte riza a la emhriaguez de hachí s. L"I 4 a, 11

E. Th . A. l Io ffma n n como m odel o de jlá t/e'lI r: El mirador detprimo es su tes
tame~to. y de :lhí e l gra n éxito de Hoffma nn e n Francia , do nde se ente-nd ía
e~peclahnente bien este modelo . En la... notas biográfica s a la ed ición e n
cmco t?mos de sus úlnmos escritos (¿Brodhag?) se dic e : -Hoffma nn nu nca
fue ,amigo de la naturale za líbre . El hombre, lo q ue Se dice de él. las obser
v3:lones sobre él, la simple corucmplactón de seres humano s, valí an para él
mas que lodo. En verano, cuando iba a pasear - lo que bacía con buen
t¡cm!)o .todas las tard es- ..., difícilmente se e nco nt raría una tabe rn a o una
con~t ten~ don~le no se hubiera detenido a hablar, para comproba r qu é ge nte
había allí, y corn o eran-o 1M 4 a, 21

Ménjl~n~onL .En este inmens o barr io cuyos magros solarías condenon o n¡r\o~ y mujeres o eter 

nos p<1VOClOrles. 1ocalle de lo Ch;Be y los que lo rodean y lo cor tan. como lo col'e c es Porlonts

y lo sorprendenle coIEt Orfilo. Ion c~ con s.J:I rodeos y SU~ brU5(;OS recodos. con sus cee
cos de modero Iofcido~ sus ~ielo~ de~biIodos, !l/$ jordine~ desierlOs cooYel'Odo~ 000 vez

e<l~ n o lulo lezo, con orbus'O~ solvo.'es y molos hie.bos, conlleren <..no noIo de reposo y de
calmo unlC O_._ Boto un vo-"Oc ielo, un J.endero cornpe 5lr€O €On el que lo mayor pe!1e oe lo gente

qu e peso parece hober comida y haber bebido.>J-/C. Huysmons. Croquis Pomienó ¡ Croquis
POllSinosJ, Por¡~ 1886 , p. 95.•Localle de lo C hine .. 1M 4 a, 31

Dick",n s, .Sk mpre q u<;, e stá d e \' i~ je , ha,'l ~ cu ~nuo e stá en bs monl:tibs slli7as... se queja
cn su s cart'~ .., de (j\le no hay ruido calleiero , algo qlle le resultaha imp resd ndibl",p ara su

411eh~cer h\ CI"lfl l) , "No puedo enca r-":C'cr 1J;l,~ta!lle lo q uO:' ccho d,' mellos la" ca lles" , ,-, scr i

!lró '-'n 1R46 dc,\ck· L;\ u" ~lla , don dc n= daCl6 un a de 'us grandes l1o vo:!as ( Domhe)-' t' hijo ),

"Es com o si le proporcionaran all(o a mi c't're hro de lo que no pu<·d.. pr escindir cuandn

tiene q ue fr.loo j¡¡r. Puedo escribir pcrf~'l ;"ll" nre bien e n un l u~r :l P'l rt~do dUrJ nte una
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semana o dos : un d iJ en Lond res me Il:l."¡a entonces par.l ammarmc y vo h'el d e nU<-'\'O a

Ia carga. Pe ro el csfu..rzo de escribir dia tras d ía sin est a limerna m ágica, es ímprobo... Mis

personajes p..'lrr:<:~n paralizarse si no tien<-"n a una mu ltitud alrededor... En Génova .__te nia

:al menos u na (;lIle iluminada de dos millas por la que podía {Ms<'-arm <" por las noches, y

un gran teairo todas las lardes-.• (Fr.m z Mch rillK,) .OI:lIl.o:s Dick ern». Die ,\/eue zeu XXX, 1

( 912), gtougan. pp. 621-6l 2. 1M '; :o , 41

Carica turas d e 1:1 mL'cria; probablernerae l>óljo los pu entes del Sena : cUna vogabundo

duerme con lo cab e zo inclinado hado edelorre, ~t bolso vada entre los piernas Su bursc estó

ccbienc de alfile.e s en los q ue brilla el sol y todos sus occesor;as deme na je y de a sea dos
cepillos, el cuchillo cb.euo , la fia mbrera ce ffada e,tó, Io n b ie n calacado~ q ue ese opcueooc
de ord e n creo cas i une ir timido d, la somb ro d e un inte rio r e n lorno o ellc-. Ma rce lJouhn nde a u,

Imogeó de Poris [Imóg..res de París], París, ( 19 34), p. 6 2. [M 5, 11

. Mi r,e¡mo.l.D novio hizo furor... Fue e l iniCiO d e iodo uno serie d e coocooes d e marinero~ qu e

paredan hober transl ormodo o todos los pari~inos en gen1e~ de mor y que les permilíon irn u
gina r!>e poseaooo en barco__ . ¡Er lo ncc Vered a , donde el lujo relumbra , I Donde b rilla n, e n

les aguas. pórticos doeodcs, I Donde se alzan grardes polocios cuyo mórmol revelo ' Obres
moestrcs d el o rle. IeSOle» odoro::los' I Yo $Ólo Iengo mi góndola. I VMJ como un pá\OI'o . I
Que se mece y vuelo I Apeno\ IOzordo el oguo,. H Gou-don de Genou~loc, l~ refroins de
10 fue de 1830 6 18 701l0s concionesde /ocoUe de IB30 0 l B7Ct Poris. 1879. pe- 21-22.

[~1 5, 21

e_Pero gqu ées ese vvlgar estolodo, que ouele tan mal y q ue estú 01 luego en este caldero Ion

grande? .. plegunla un tipo con ospecto plovinciano O una \'ieja por lera, - Eso, señor mio, son

o doq uine ó q ue esoeos cocin a ndo po ro pavimenTa ' nuestro pobre bulel'{)r, ¡que men ud a gro

dol.. Porque d ígume ói no e ro el pm eo mó~ agr a da ble cua ndo se a ndaba so b re la tie rra como

e n un ¡ardín,. lo grande vdle. N ouveou lobleou de Porls [Lo g ran ciudad. Nuevo cuadro de

París), 1, Pa rís, 184 4, p. 334 (. EI oslo IIO') lM S, 31

Sobre jos p rimen ", ó mnib us: -Acobc de crearse yo uno compEotcr.cia, "Io~ Do mos blonco~· ...

Es'o~ coches e .lolón co mpleta mente pintad o $ de hkmco, y los coche ros, ve5lidos de b1or.co,
jocon CO"l el pie e n lo bococ lo músico de lo Domo blanca. "la Domo blanca le miro ......

NOOar, Qwnd j'éIoU pbo:ogroph ¡Cuandoera~'ofal POl ís. ( 1900), pp. 301 -302 ¡.1830

y o lrededores.l_ 1M 5. 41

En una oca...ió n , Musso.'1 l1a mó a aq ue lla (Mlte d(" los bule'o':ores que se l"Tll.'1Jenua de-lris dd
Teolro de Variedode~, y que no era frectr<;,nlada po r los Jüillfo·llTS. k» gfond..eh Indio).

1M 5, 51

El j/ilneltr es el ohse rvador dd m e rcado. Su sabe r está ct'rcano a la ciencia
oculta de la coyuntu ra e co n ó m ic a , Es el ex p lo ra d or del capltahsmo, e n VIado

al rein o del co nsu m id o r, 1M 5, 61

El flálleur y la masa: el .Sueño parisiense' de Baudelaire pod ría ser muy ins
tWf.-"ti vo al res pt."CIo. 1M 5. 71



Libm de los Pasajes , Apu nt{..~ y materi ale s

La ociosidad del fldneur es una man ifesta ció n contra la división del trabajo.

(M 5.!l)

'U~a ~iudad (01110 l.ond res, donde se puede pasear dur"me horas s tn [JeMar ni siquie ra al
pnn nplo dd fina l, sin e n{'Onlrar t'l más mínimo signo q ue indiq ue la cercan ía (Id ca mpo

lI:J n~ , es algo muy IXlI1 Í(u !ar, La colosal ( el'tru!izociól'. la acumulaci ón de tres millones y
m{"dlo de personas en un punto, ha centu plkado su fue rza ; ha aupado ¡¡ L.ond~¡; a ser la

ca pital (omercial (k·r mundo, ha creado 101> inme nsos m uelles y ha reu nido los miles de
ban."'Os qu.- cubren co1llilluamentc e l T ámesrs... Pero sólo más urde se descubre el sa{Ti .
ficio que todo <'sto ha costado . Cuando ya se ha pisado el ..doquín de I:Js (",1111'S princi

palcs dura rae un p,u de d ias.... se ohsen'a que estos londinenses tuvie ron que ¡;;¡n ificar
la mejor p,me d<: su humanidad para haco:rse plenamente co n todas las maravilla s de la

~odón... f:J tráfa¡eo callcjero tiene Y.I algo n.-peleme, a lgo ronna lo qU('se rebela la natu
raleza huma na Estos cientos de miles de todas Ia.s clases y niveles sociales, qu e pa san

unos junIo a ceos, ¿no son todos homhres. con las mi.'imas cua lidades y c<lpacidades, y
con el mismo ¡n¡.-té:< por ser fclitts1 iY no intenu n todos akranzar a l fin su felicidad por

un mismo medso y un nusmo (amino? Y a pesar de esto. pasan curtiendo uno", ¡unt o a
otros como si no (uvieran nad a en común. corno si no ruvie r.m nada que hacer ¡uMOI<,

Siendo d ñnko ;>(."U....do e nl.... <'1106 , l¡k ilO, el de qu e cada uno se mantO'n lla en su res
pect ivo lado derecho de la acera, para qu e las dos c orrie ntes desatadas de la mult itud no

se dctenpn entre sí ; y, con todo, nad ie se d igna mirar al otro aunque sea un inSlante . La
brutal indif('f("ocia, el irLse rL~i ble ais lam iento J O' cada uno en tomo <1 sus inle rese s priva

~ ap'Ul."t"t' ..n toda su hmeme crudeza cuanto más se confina a estos individuos en un ....p;!_

CIO0'5(".1-"0; y aunqu e' sel>alTKl:'C que e..1e :IisJamienlO del individuo, este eSlúpicJo egol"' llO, ('$

en tedas pa rtes el principi o básico de nuestra socieclJ d ad ua l, éste no aparec.~ tan des

ve rgo nzadame nre ,¡j descubreno, tan co nsciente de s.í, co mo aquí, en el herv idero de la
gran ciudad.• Fncdnch I:n&el5, Die lage der arbeiumden Klas:se in Englun d (la .liflUKIó"

de la clase tm #Jaj<¡dm'U(!1/ I"glaterml, leipzi¡;::. ll8'i8, pp. 36-37 (.Las g ran<ks ciu dades.).

(M 5 a. 1I

El asfalto Sfc" empleó pr inK'r;lnl<'n tc para las aceras. 1M S, 91

El flálleu r

.cuando se proyectó abrir en I1l vicr" la I'rimcrJ Hne:1 te rrea, la fa,-'Ultad de rncdkina de Erlangen

dictaminó en su infom'lC",: la dt.'V<ltLt velocklnd producc.; erferuscdades (lo'rebraJes , e inc lu so la
mera vista del a .... pasa lldo a Inda vdoódad plI<.,,1c.- 1'r< ....·()(¡Hta.• , por lo que es convenienle al
menos colocar a ambos la, k lSde la vía una valla de cinm pies de aho ,· Egl'" h ieden, KulJl~

chíchleder ,\i<.'fael1 (Hisloria de la ell/Illm ((}jIl,"/r¡K,"¡IU~~ . m,Múni<.:h, 1931, p. 91 [M 6, 21

.[k.sde apro:<imadamente 1845... cundían ya por 10<.1:1 Europa los ferrocarriles y los ba rcos
de vapor; se ex aka han los nuevos medíos de transpone... las e5(.'ena.s, ca rtas y relatos. de

viaje e ran el género p referkío de autores y 1t"(.1 0fCS. ' Egon FriecJel1, Historia de la cultura

wnlemporálUv.. lII . Mún jch, 1931, p. 92. [M 6, 31

La siguiente observación es ceractertsuca de los plantearníentos de la época :
-Cuc ndo $e va e n barco por un río o por un Iogo, el cuerpo no ~ene ningún movi
rníento ocnvo... lo piel no experimenta ninguno connccoón, sus poros permanecen
abiertos y apios paro cbsorber 1000$ los emanaciones y los vapores e n medio de
los cueles se eocoeníro. la sangre... quedo... conceoecdc en las cavidades del
pecho y del vienne, y casi no llego o los exíremldooess. j..f. Doncel, De l'in.n~e
des ~ges sur fhomme el SIJ( ses molodies. Ouvroge spédalemenl des/me oox
!Jens dv monde ISobre lo irlflueocia de los vio¡es en el hombre y en sus eoJearle·
dodes. ObfO especialmente desJinodo o lo !Jerife de mundo), Pons. 1846. p. Q2

J-Des promenadesen boteou $UI les loes el les liviéres-I.Sobre los paseos en barco

poI lagos y Jíos-II. 1M6, 41

t\OOlble distinción entre el jId'lf!Jtr y el~ .No obwnre, no~ o coriurdir e1l1ónetxron el
mron: hoyun mafiz_. El simple B.:het.r_esk'I siemp-e en pleno~ de su~ lada!~
porelcomcm, desoporece, d::I5orbido porel rrudo eeeoo., <:pe log:JIpea beso loe<rbriaguez y el
éxbsis. Elrrirón. orle elnRu¡o del~ q.Je -e. se convierte en un :!el iTIper5Or1d; yo no es unhom
be: es púbk:o, es ITlX:hedLmbre Ndurolem opcsje, drnaardierfe e ingenuoIeo.udo o loensoi\OOOn._

elverdodero mirón es ag.o de lood-rtroc:Xn de IOdos losCOKIZOOOS reces Y sinceros>-. Vldor Fournel,
Cequ'onv:;¡jldanslesnJe5deParnlloque59""enlr:»~dePoml. Pon$, 1858, p. 263 (.l'~

d'un flc"lneur dons les rces de PoIIS> [.Locosec de un "I\'¡neur' en los coles de Poríso]). [,\16, 51

El j1iinrm r de la noch e.•Ma ñan a, t(J1 vez,,, e l noclambulismo habró muerto, Pero 01meno s
ha bró 'viv ido bien d uronle [os treinla o (u a fe nla oM s q ue habró durado ... El hombre pued e des-

L I fantasmagoría delj1árzellr: leer e n los ro...tros la profesión, el o rigen y el
carácter. 1M 6, 61

Sobre el fenó me no de la vulgartzaclén del e._ p:l{·io : .EI senñdc del misl" rio - ha escrito Od~

Ion Redon, cuyo sec reto hcblo ap rend ido en Vincí- co nsiste en pe rmonece r todo eltiempo en
e l eq uivoco, en los do bles y lrip les apa riencia5,en los sospechm sob re e l ospec l0 (imág enes en

imágenesl, formas que van a ser, o que seró n, segun e l eslado de ónimo de l obse rvador, Cosa s
todos má s que sugesl;vos, pueslo que aparec en•. Cil. ..n Roymond Escho lier, _Ar ~ i sle . I ·Arl ; slo ·l

len Arl5 el méliers grapnique5, 1 de junio de 19 35, n,o 47, p, 7 1. 1M 6 a , 1I

432

-Eene ndo por bohemios 9S0 cla se de individuos cuya e~ isle n c io es un problema, su condr.
ción un mito, su lorluno un enigma, que no üene n residencio e stable, ningon lugar recono

cido adonde il, que no se encuemron a qusto en ningú n sirio. y que ¡uno S9 enc uenno en

lod os par leel, que no lienen uno único prOfe5ión, y que e je rce n cincuenl0 oficios; ind ividuos
que en su moyorfo se levonlon po r lo mo ñooo sin sobe.. dónde cenorón por lo noche; ricos
hoy, hombneníos mcñono- d ispueslos a vivir honesla me nle si pue den, y de a iro modo si no

pueden.• Ado lphe D'Enne ry y G rongé , -Ies bahémie ns de Pous, [dos bo hemios de Par ls.]
(l'A mbigu--Comique, 27 de sepuombre de 184 3 1, Par ís ¡_Ma ga sin Théo lra l. L pp. 8.9.

1M S :1, 21

_De Soinl-Ma rtin o lraveso ndo e l pórlico,

Pa 5Ó como un royo e l Ó mn'bus romá ntico ,.
[léon Gozla n,] le triomphe de$ Omnibus, Poe me nérok omlque [E/ triunfo de los Óm"ibu$.
Poemo neroicocómr'co], Por lS, 1828, p. 15 . 1M 6, 11
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En 18S1 habla aún un servido regular d.. pos ta entre " a rls y Vene cia . 1M 6, 71
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ca nso, de cua ndo en cuando : los parados y las po vscs le estén pe rmi tidas, pero no r;e re cere

cho o dOlfl'l jr,. Alf'ed Delveau, le s beoies pari>ienne s [lo> horas parisie nses ]. Pmls, 1866,
op . 200 Y206 (.DelJK hoo'es du matin. [.A lo, dos de lo moñona.)), _ Que la vida no cturn a

¡;to~'lh'l de UI1 '. ampl ia difll~i{,n , ,'ÓC deduce ya dd hecho de que s<""gúr¡ De lvau (p. 163) los
co l1w r<'ios n : rl"1lhom a las 10, 1M 6 a , 21

[ 11 la opereta de IJarr(" Radct y Desfon laines{,) M. DUle/'ef 0(1 pelile revue de s embe
If'ssemens de Pasts [M. Dure/le! o pe queno re visto de los em bellecimientos de PO'is] (Tea.
no del Vaudeville , 9 de junio de 1810], Porís, 18 10{.) París, ba jo la figura de una

maq ue ta de M. Durclicf ha entrado en el esce nario. El coro as el(ura -O oé agradable
es posee' PUlls entero en el so l6no (p. 20). 1::1argumento de la p ieza es una apuesta

e nlle el arquitecto Durclicf y el pintor f ...rdina nd; si el prime ro o lvida a lgún ..mbe
ttíssement en su ma queta de Pa r!,;, Ferdina nd tendrá de in mcdía toln manu de;<:>u hija
Viclo r ine;<, de lo contrarjo ¡endri que esperar dos a nos. Suce de que lo'! escu]¡or "naba
olvidando a S . M . lo emperc tnz Mor io lutsc. e l -odoene mós be llo. de Parí s.

1M 6 3, 31

La ciudad e s la re aliza ció n del viejo sueno humano del laberinto . Esta
realidad es la que persi~uc el ftáneur si n sa berlo. Sin saberlo , pues no
hay por ot ra parte nada má s nccio q ue la tesis habtrua l q ue racionaliza
su cond uc ta y constituye el pun to de partida indiscu tido de la Inabarca
hit;" literatura q ue explica el fldneur por su conducta o su fig ura : la te sts
de q ue ha est udiado la fisono mía de los ho mbres para leer en su modo de
anda r, su cons titución física y sus gestos {?}, la na ciona li<bd, e l nive l eco
nó mico , el ca rácter y el destino de la gente, Qué acucíanre tuvo qu e se r el
interés e n ocu lta r s us motivos para dar pábulo a una tesis ta n insulsa.

1M 6 a, 41

En .EI viaje/o., de Máxime Du Ca mp, e1flálleuradopta el d isfraz de viajero:
. - Tengo miedo de detenerme, es el inslinlo de m¡ vida;

El amor me do mucho miedo; no quiero amar.
- [Ccmmc, puesl ¡Camina!, oh pobre miserable,
relamo tu triste ca mino y sigue tus desunos•.

Mo xime DuComp, les chonfs modemes [los can/os modernos], París, 1855, p. 104.
1M 7, 11

lilog rollo. •Los coc heros de coches de pontoenlrentodos con 10$ de 10$ Ó mnibus.• 5(0 10) d(e
los) E(slompas}. 1M 7, 21

En l H53 hay ya . ~stad islica, oficiales ,"' ~lf(: d tráfico milano en algunos puntos l' rindpalt:.~

de París.•En 185 3,l1oinlo y uno Ilneo s de ómniLJ us circula ban por Por(s, y 0 5 d igno de seoo'or
que, ~ a lvo OS-CClSOI exccpciooes. a estos lineas se los denom ina ba mós o menos con les mismos

lenes que a rwesuos outobuses ocfuoles. Y osí "Ma de lc ine-Bas lillo" yo ero lo lineo E., Pa ul
D'Arisle, la vio el le mondo du bo ulevord (1830-1870) (l a vida y el mundo de l bulevar 11830
1870k Po'(~, ( 193 0), p. IQ6. 1M 7,:Jl
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. , ' m' ro de o rden al qu eEn los ¡rnn,hordos de los ómnibus so: llamaha a los vrajern s po r nur 1M7 -11
(~n!an qu e res¡xmde r para conserv ar el dcrt.-cho a una pb~a (1855) , ¡ ,

d iño En otro jeropo, cuando
do hoc de lo absenta. 00 '<) de lo expa nsión.., he a ~'e~oa=: l~ horc de lo oh serec es

sólo había grandes penÓttcos 5erÍQs... nio h~~~a ~~f:: ue . Gob,;e l Guillemol, le bohémlen
lo resuborue lógica do los { chas de POI s y . ¡q 11 Po¡ 1869 p. n LM 7, 51
(Physionomles Par,srentles) IEI bohemia (Fisonomios pons,na~, , ~ , '

Lo ' L fine IR tretztéme mnmdtssemetll de París IEI dt.~'rilO tn;ce de P'':Tnd' ']I'
UIS u , _ des ti de la ñsono nña p rop l,l e

París, 1850, es uno de 10... tel"l i~oS m~~. .~:~~:;1~l í:>t k<l s. i'crsonifica el barrio;
barrio. El lib ro p resen ta nota ) es pe<.'U 1.1fI ... mor de un hombre cuando
ex presiones como: ',EI. distrito trece :':,10 ~~6~I~e~~o~ ~n él n inguna excepción.
éste encuentro e n él VICtOS que amor p. 1M 7, 61

. f lasde jos croni.<.Ia-S del colle¡eo.• . . , . , · ' D'·I·- lt t:-s una dc las exprt:'saone-:; avoo . 1'ila ca", esO"l"" uc ...-;" . IM7, 7

_ • ...4-. de --1-1-0 que oigo al pwo<, l8C omWyo IOdo
Sobre la leyenda delfla"t'ur .Conuyvuu uno....-..... . el nombre de un

. .. Ioda ...00' el cee-o de uno VOl me bese PO'o un"
000 COIl'Iefsocacn. uno ' de el odo del que I>e enlreooislo su pe,liI.
pecado copilol al homb!e que ocoba rozar con c y en /os coles de PorísL Po' i5.
Vadof Foumet Ce qu "OII voiI doras ,"s 1lIe$ de Paos 110 que se ve [f.-I 7, 81

1858, p. 27Q.

.... ,. lle Povée-SoirJI.And,é un coches de pn'iUsEn l H57 aún sa lía a las 6 de la lTl;I/I,ma uc ;¡ ca I I ve ~
, . .( ) 1 .. . " e n scts seman..s . Cfr. Pou rnet , o que seco n destino a Venecia, que han a e VIa,e 1-'" 7 , 91

las ca/les de Poris, parts. lfl'58, p. 273.

En los ó mnibus hab ía ~n ind icador ~.Lle scñ:la~ e~n~:,>e;;:I~~~~s.1 je~~~ ~~~
qué? Como adve rtencia pard el revisor, que ro (;1 a

'1' od los se le acercan. A la
d I ... , 1ómnibus parece a placar y peln 'co, a I os cucn

.Es e resclor.._qv~ 1 .•_ Ión grosero ..ce loque
. '-' lo econoce narrnomenle poruno09' "--'(

genle que lIIVt! de IU S viOleros... se r . d d móquina 56 esccpc una
sólo los empleados del ómnibus se libran .~ dlrlo q~e rm::;I~ ra':ama~molas y o los tortugas al
inAuenclo plócido y sopor~ero. parecida o o que a o , /1 s de Pori~ Porfs \858 p. 283

d l · Volor Pournel lo que se ve en os ca e "
comie nzo e íovíerno.s l. 'L.. e h ~. coches de punto

h d ' ! oc hers. d'o mnt<>Vs.[. oc eros oe ,(.Cache ' s de lioeres, roe ers. e temee e e . 1M 7 a, 11
cocheros de alquiler y coche ros de ómnlbus· n,

. En el momento de lo puhhcocfón de 105 Mis!erios de París, no; ;e, enRCi ~~~sh~a:~~a~I: ~~~uo::
1 1 d daba de lo existencia de Iorullord, de lo Cbooene, del puncrpe o p , 1 p , 1872
o, e [1 'd ubver~iva l de nllestro ¡lempo , 0 ' 15, ,dre, les ¡dée s sub versives de naire le mps O~ l eosS, [M 7 a, 21

p.44 ,

I r 6 xm Luis XIV desde luego
El ' proyecto de ómnibus I' r<lCt'l le de I' :l S~' ;l , Yse fea IZ C . , ·d I'b
. pn mef ld d 'loca os y demós ge nte e I reo,= n la significativa limilad 6n dc _q ue lo~ so a os, po les, y
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incluso le s peones y molO~ de ca rgo, no pcx:J ría n e ntrar e n os d ichos ccr-c zos -. En Hl2!'1 M:

int~lln'n los ómnihus, con uo ca rie! qu e advie rte : -Estos coches... cvscn de su poso
~ed'onte un luego de tlOrrpe tas de nueve invención•. Eoq éne D'Aurloc, Hi5Ioi/(:J onecdouaoe de
Imdusmefran~'se [Historia onecdótica de la itldus/rio fronce5aL Por,'s, 1861, pp. 250 y 281

l~ 7 a, JI

E~tn:: los fa ntasmas ,urb;mos est é -Lambert, -cuna figura inventada, qu izá un
fíáneur- , En cualquie r caso , se le adjudicó el bule var como escenario de sus
a pariciones . Habla un famoso cu plé con el esrnbíllo .¡Eh, Larnberñ., Delvau
le dedica una sección (p. 228) de sus uons a u jolld Ios leones del dÚlt (París,
18(7) . 1M 7 a, 4)

En el ca pítu lo . EI pobre o cobclk», de l05 leonesdel día, Delvau describe:a un
ca m.pesino en ,el .entorno urbano cEI jinete e ro un pobre dia blo 01 que sus
medíos le ~rohjbíon Ir o pe, y que pedia limosna como airo hubiera preguntado por
uno orecccn.., Este mendigo .", con su pequeño joco de salvajes crines y piel bcsíc
como lo de un burro compesino, pemorecó mucho liempo en mi meme y oroe mis
oros... Ha moeuo. renllslo.' AK,ed Dekcu, los leones del día, París, 1867, pp. 116
11 7.cEIpobre o ccbck». 1M7a, Si

Con la intenc ión de destacar e! nuevo se ntim iento de los pa risinos hacia la
naturaleza, supe rior a toda tentación gastronó nuca , es cribe Ramcn cAnte su
chozo de~ un ceondesp/egori:J seducjo- los pLsn05 de oroyrubíes de supenacho
y de su colo..., y los saludar ía ... como un nabab del bosque•. Pou~Ernest de Roltier
Pons n'existe pos {PafÍs no exi.stej, París, 1857, pp_71-72 • Grandville • '

1M 7 a, 61

.No es en obsoluto el 'olso Poris el que creo 01 rnirón... De llóneurcomo era, por las cee-es y

ente 105 escopcrctes, hombre nulo, insignikonte, insociable de sollimbonqui5, de emoc::ione5
boroto.s; e~troiio o todo lo qoe no sec pedrc, coche de punto, larolo de gQ5.. .. se ha convertido
en labrado!, e n l'ilicullor, en industriol de lo lona, del azúcar y del hierro. Yo no se quedo est....

pelocío ente b s h6b~os de la ecrurolezc. (o germinoción de lo pla nto yo no le parece a jeno a

los proced,mlenlos de lcbricoclón e mpleodos en el lo uboufg Sain~Oenis.• Pou~Emest de Rottier
Po'¡s no axis/e, París, 1857,pp. 74·75. 1M Il, lí

En su p anfl eto El siglo motdño. París, 1843 , d irigido con tra la corr upc ión de
la socieda d co nte mporánea, Alexis Dumesnil ad opta la ficción de J uve na l
de ~uc la multitud se para liza súbitame nte e n el buleva r, regist rán dose en
ese instan te los pe nsamientos y asp iraciones de cada lino (pp . 103-104) .

IM !'I, 2)

·El contr.l.,tt: entro.: la d udad y d campo .., t:s la expresió n más cruda de la suhordj¡lad6n dd
lndividuu ;1 la d ivisión del tr;rh¡¡jo y a una d"terminada actividad que se le impone, una suhor 

dinad ón qut' ha~'e de lmo un estúpido an imal urban o , y dd otro un es ¡úp idu an imal de

call1~ . (Ka!! M,lrx y l'ric d rj,-h Enflels, !J i<> deUlx he Ideo!ugü' [La idi'U!o!<í'a uf¡'mrm iiJ) ,
An:h lvo Marx-Enfld., Fr:lllkfwt alM, D. " ¡al anov (ed .), r, (1928), pp . 271-272.) [M Il, .~l

4 3 7

El jltmeur

En el -Arcc de l Tr¡u ~fo>: -Rucdan sin parar, calle arriba y abajo. lo" cab riolé s. ómnibus,

hironddks, ve l()(,:ípc<!os, cnadmes , Dtlm,'~ blw rcll(.'$ y como quie ra que se llamen esos
transportes públicos. junto co n tos inn utueraltlex tdJi.<k)'s, be rlinas , ca rrozas, ttnetes y ama

zon as- . L. pells rab , París 1m Fnibjabr 18 43 IPmí<a " rlrlCfj ' /{"; de 18{fl, 1, Letpzig, 18 44,

212 Et autor hahb t:imb ién de un ómn ibus que ind icaba su dest ino en una bandera.p .
(M 8, 41

Hacia 1857 (cfr. H. de Pe ne , Parls ' mime [Paris (m i_A, París , 1859, p. 224) la imper ial de

los ómnibu s estalja prohibida a las mus-res. [M 8, 51

.EI genial Voulrin, ocu lto bojo la opoeenoc del abad Codos. Henero. habla previslo e l e nlu
sesmo de losparisino~ por los transportes comuniTa rios c uando inl'irlió!odo5.suS lo-dos en es/os

empresas con el jin de darle una dote o tcoeo de Rubempré .• Une ptomenode Ó /rtNel.5 POlis
ou somos des fomonJiqves [Un poseo poi Porís en e/ lternpo de los100000nticosl Exposición d e
b Biblioleco y de los Trobo¡o$his/Óliros de loCIudad de Pori$il908; aUL: Poeie, Beourapolle,
Ckczcc Henrioll p. 28. 1M 8, 61

.EI que ve sin 011 ese mucha m6s... inquieto q ue el que oye sin ver. Tiene que
haber a quí un foclor significativo poro lo sociología de lo gra n ciudad. lo s relo
dones d e los ho mbre s en los g rondes ciudades... se cara cte riza n por uno cce n
luoda pre pondef(]ncio de lo a ctividad de lo vísto sobre lo del oldo. y ello...
sobre todo, o causo de lo s medios d e comunicoción públic os. Antes de l d~so
rrollo q ue e n e l siglo die cinueve exper imentaro n los ómnibus, los ! errocorflles ,
los tra nvía s, \o g en te no tenro oca sión de poder o de tener que munrse u~os o
otros d urc nte minutos u horas sin hablarse.• G. Simmel, Mélanges de phI/OSO
phie rélatívisíe, Conflibulíon o lo culture philosaphique (Mezclas de FilosoFía
relalivista. Contribución a la culturo liIosólícoJ, París, 1912, pp. 26-7 2lcEssal sur
lo saciologie des sens- [.Ensayo sobre lo SOCiología de lo s se.ntidos;>]! ., Este
hec ho , que Simmel re lacio na con un estado de inq uietud e inestabilidad ,
part icipa po r lo de más, hasta cierto punto , de la fisognó mica vulga r. lI ay
que estu d ia r la d ife re ncia e nt re esta ñsognó mtca y la de! s iglo XVIl!.

1M 8 a , 1)

.Por rs _. vhle con viejos numeras de l ConslilubOllnelo un escecno, y creo o dlodruc DIKI~ . Vic
Ior Hugo, Obros completos, Novelo 7, Pous. 1881, p. 32 (los miserables, lll]. l.'ot 8 a, 21

Sobre Victor uugo: . Lo mc ñonc, poro é l, ero eleoboío inmóvil: lo tarde , el tra ba jo e uonte Ado

ra ba 105 i mpe r ¡a le~ de les ó mnibus, eS05 balcones rodonms, co mo él los lIa mo ba , desde donde
pod ía estudfor o g usto los d iV€ rS05 cspectcs de lo ciudad gig a nte. Ded o q ue el g uiriga y e nsor
deced o r de París le produCÍa e l mismo efecto q U!l el mar. ~ do ua rd Drumont, f igures de bronze

ou sla fues de neige [f ig uros de b,once o e5!a !uos de nieve], París, (1900), p. 25 (. Vi cto r Hugo.) .
LVI 8 a, 31

Aisiada ex ist<;,nci~ de los barrios: tod;lvía a lI1 edi ,Hios de sij.!lu S~ co ntaba de la il lo Sa int·

Lou¡o qu e cu ando una mUCh¡¡L·ha no l<'nÍ¡, ~ IH hUl'na f;una , len ia <.Jlle busc¡¡r a su futuro

esposo f\le ra del ba rrio. L\l 8 a, 41
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'IO~ noche ! ¡Oh reirescontes tinieblasl... en bs Iabe , :nlos pélreos de uno copilo/, ce reelec de
e ~~ellos, e~plosi6n de Imolas, [eres los ILegos orhficiclles de lo d-ese Lbeemdb. C~mles Bccde
la ire , le spleea de París {fl splee fl de Pans], Parls, ed . H;lsurn, p, 203 ¡XXII, . EI crepúsculo de la
torde»]. 1M R a, ~I

:-l'omhfe'Sde 106 ómnibus hacia 1840 segUn Gaelan l";ió'povlé, ( ludes plrysiologques Wf /el

grandes mélropo!es de rtu,ope occideosale lfwdios fisiológicos de hs grOfldes melTópoIil c»
furopa occidentot París, 1840, p. 113: Parisinos, Golondrinos, Ciudadanas, Vigilantes, AgIO.,.:ls,

Deltcs. [M a a, 61

París co mo ~X1isa ;c qllt..se halla entre los pínrores - decente la cabezo cuando a traviese lo

calle Noee-Dome-de-lorene y lije 5U mirado en alglKl<l de las azoteas que COl"onon las COSOI,

según lo modo i1oliooo. Esimposible (pJe no veo deslocase o siete pisos del n;..d OC'calle oigo
parecidoo esos moniquíes q...e se pone, en los campos poro servirde e~tapó¡Oros... Primero
es uno balo en lo que se !unden, si'l ormonk!, todos los calores del orco iris, un pantalón con

bojes de una formo de sconocido, unas zapotillos imposibles de de scribir, BajO estos ra po s bur.
le sco s se oc ulto un joven pinror•. POli> cbez se» [París en coso). POI ls, ( 1854), pp. 19 1·192 (Albé

ric Second, Rue Notre--Dorrte<k-lorelle [Calle Nol1e--Dome<Je-lau~lIell 1M 9, 11

Geffwy I>;,¡jo b impresi60 de tas obras de ....t ..ryon . -Sco Io~ ceses rep-esentcdos los que opor
ton o qJien los miro la posibilidad de sonodos •. Gusta ve Gellroy, Charles M eryon, Pcrrs, 1926,

~ 4, W 9,~

.¡EIÓIllnibus, e!06 levotón de lo conocería, y esos coches ton numerosos que se enlrec ruzan con
lo rapidez del relómpogol. Ihéophde Gautier len ~dOtlGld fournier, Pafi$ dérnoli[Pans cJemo.
&dol segur>OO edición, con un¡:weIociode M . ThéophiIeGoulief, Po.is, 1855, p. IVO). (E..<.Ie pro
logo ap.. reció -probablemenle co mo (rilica de la primera t"dición- en el s íoneeur uniwr
se! de 21 de enero de 1851. Podr ía ser tota l o p;lrcia ' mcnle idénuco al MosaJca de ruinas
de (i au tie r en Paris el /es Parisler¡s ou XIX sé cle{Par/s y los parisinos en el sig lo x/x!. París, 1856 ,)

1M 9. 31

-Los licnlJXk> más heterogéneos COnviven en b ciudad . Cuando se sale de una casa de l5i¡;:1o
X\11l pa ra erxra r <:'0 una del )(\1.se descsende vcnígtoosameme po r la pendiente deltiempo;
juslo ..1lado hay una igk "i;1 del p<."riodo gótico <lue nos precip ila e n la profund idad; bas

tan un par de pasos , }' esl;1I1los en una calle dd lie mro de los mlos fundacionak s,.., subl
mos 1,1mOn\;111a dd tiempo , Quien ~: lll n i na por una ciud ad se sie nte cern e en Ull tejido ~'"¡_

rico dunde a un suce,;o dc tUl}· lambién se le junla u no dd más ",mOlO p"dsado . Una casa
se junla a O lr"d, da igual de qué é¡X"K."2s sean, y así nace una ca lle, Y 1I1ás ad ela me, cuan"o

est a calk. aunq ue sea de b. epoca de Goethe, desemhnca en aira, aunque sea de la época

WJillennina , ~ulllc el OOrOO. Lo5 pu ntos culminantes de la d udad ""n sus pI37.:ls,don .. .... no
sólo convergen r.ld i:J lmente Inu("h,¡ s n lles, s ino las ' ."orri cntes <k- su histo ria . Apenas aflu
yen a ....lIas. se ven rod ",adas , y los hordes de ¡,l p laza son la orilla , de modo <¡m:' la misma

forma exter io r de la pl:lza d:l iJea de la hislOri'l que ..,.... deS<'ff olla .'ll e lla... COS:J..~ que no
llegan, o a,:>enas, ;l: e "presar.-.e en los :!co nle<:imientos IXlliticos, se despliegan en Ia.\ ciu·

dades, que son un in.'ilru rTICnto de: a llL\ ima ¡m:c isión, socn.~ibLe'S corroo un n p:1 eól ica, a
pesar de: su ~de:z pétrea, alas ,·ihr.t.oones del ~'ienlO de la hiSluri¡t viVa.• f en:linand Lion.

ElJkirwI4r

. •__1. ~'- . ¡Úl histv ria lkWe 11I1 punto de 1 ';'~la biológiuA, ZÚriCh/LeiP-
(jeo;;(;hu:ble blQ/(JgIX-'.' ges-t'VO'n, 1M '), 41
zig. (19 35) , pp. 12; -126, 12f1 (.Apunte so bre las CllIdade so) ,

. . I olle·,eo las <:ap "s so ctak-s de 1'a, ls con tan pu co es fue rzo
Dclvau pretende conoce r en e e 1M 9 a, I I
("orno un geólogo las capas de 13 tierra .

Iócu~' son esludios.homb.- de letras _ .Poro el los reolidodes rn6s p..-.zonles no son escec . .'
~lIred D; YOu, les de55OU5 de PaTis [105 bof05 Fondos de Palís\, Pous. 1860.p. 121. 1M 9 ,1, 21

d berfo tener que preocuparse de los riesgos qua corre o de los
-Un hamb~e que se posee no e 'd d. l'~ . tiendo cunosc se le ehece o lo v i~lo .

I d la ciudad . Sise le ocurre uno I ea ,ver KlO, SI uno .. . h bi
reg os e . boc hente o peligros que nuesh05 onteposodos nI sqmerc U e-
es nalulol que . SIfl Ienef que el .. ,~~ 1-, _ . ..-J.. hacerlo sin lofll(Jf mil p<e-

. .-.000 . <*<JVeSCW lo eolzodo. Pues .".,,~ •...., no ....,.,.....
ff)fl lITI09' ' qtJl8fll . . _....t. . a lo ¡e/aMO de poIicio. SIfl mezclar se con
caudones, sin ,"terrogar al horizonte. SIO p""-"" conWfO 11 de metal br¡.

d d d yo comino está trozado de antemano por YO as
Un grupo atonto o y zoron ea o cu , te oc urren ce los 'lisia s que lo calle
Ilonte Si intenta reumr tos pensa mientos ca prichosos que ~ __, obl d PO' '-< ohcvoces

' dec·oo I uu<.. lna s ogo la o IU_ " U YV . .. ,
le o/rece estimula rán oun m6~, se ve ensor I por os pclíli d 'ru~ que !06esco-
do- olrzcdc por Ioslrogmentos de cho~as. de inloffoociones I ecs y el.

~_...A........r.1epor los ventanas, También en <*0 tiempo. sus hermaflOS los mlf'7':~
porl . ............' ~ iban parando f.;n poco poi" ladaspones,............. a
eo'llinobon tronqui\omenlepo.-Ios OCelOS.y,dred h d'L Ahora se ha conver~do en un

h tcnqurecc que o per IO<J.
lo marea umonc uno poz y uno . I rro. lo arrostra de un lodo o otro.e Edmond Joloul(,
IOlfante que a uno lo envoelve. lo eo-poio. 0 0 lO , o de 1936 1 L\l 9 :1 , 31
. te de mier fl(meUl> [. EI ~ ltlmo flóneur» (le Iomps. 22 de moy

. . , coco como si sólo el hecho de torce<o dere cho
.Salir coondo nado le obligo, y seguKsu O"lsporlmenle poékO oEdmood JoIoux, .EIuhmo lkJneur.
o o izquiefdo consnJye<a yo un ocio e seooa 1M 9 a, 4]
(le Temps, 22 de moyo de 19 36).

n!!1 sus novela l necesitaba el inmenso
.Diáens .. rr c podio vivi r en Iousono porque poro compo b' TI s de G uir.-

11 d I d por los que él vogob 1illdeo o SI" pora r.. . loma
Ioberinlo de los ca e s e on res . ' . hlóso/ d I calle que medí
Ce{... Bocdelcee nos dice que ero · una especie d~ perl~ot~~.lalou~ .;1~ll'mo Ñóneu,. (le

lobo sin pa rar a 'revés dello1belino de lo gran ciudod • , 1M ') :.1, Si
Temps. 22 de mayo de 19361 .

¡ 1.._ d s e s la ' gue rra al callejeo·. Georges
dn obsesión de Ta y1or, d e sus corcoorc ores y sucescee , 1M 10 11
Fnedmc nn. lo cose du plagres [lo e!l5is de!progreso), Porló, ( 19 36), p. 76. ,

La rb:ano en f13Izac: .La nalu,.,¡leza se le presenl3 mágicamcn le ~"Omo el arcan;' de 13
u , . bólicamenle COUIO reflejo de las <:,rt.<;."rg.as y de los ....s uerzo.-~

malen a. s... le p rese n'" slm ' lo exol1oci6n de los fuerza s humo·
_nOS. en el emb..' e br;¡vío de las ol a.\ encuen lra

huma . I " 11 lf"S la es(: rilura cifrada del an helo. , 1 d ·spe nd io de arumas y cn (¡res (e 3S < ., . . • _ I
nos, en ... ' " ,. l re , i nifica ara él :\11'0 d islinto, una \I1 d lca Clon pa r-a e
a ll\oroso, l.H na turak ~"l -"ellll . g P,. , 'i6n dt'! hombre en IH n3l\.1ra leza ,

. , ., ' I movimie nto Lnver.'lo : a rel nmn.' .
esplnl U r\o lonoce c he ' I '. lO La le nsión de la exis te nCia
la relaj3da arlllonía co n las eSl,ella s, 13s nu s, e . "len . 463-469 .

, pI.too En"" Rot:>ert CurtLl L" , Ha/=-, Bonn, 1923, pp .
huulóIna "" 3bsoetlla pof coro e ' 1M 10, 21
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·13aJZ:lC vivió una vida ... de implacable p risa d
por la existencia e n la sociedad ode . " y ~ P~'C(>7. <k rl\un ha rnienlO , corno la lucha
._ __ m m ", e ha impuesto ",[ hahi

l La " xisl cfl(' i¡¡ dio: &lIl a .'" lame de las grandes d a
I - C es e primer elcmp lo de q .

y a vi ve (umo .suya., Erosl Robcrt Ca ' . 8< ,_ ue un S(erno co m p;me .,,;.fa vldu
. -urnux, ¡",,{le Bonn 1923 464 46

CUeSI¡(,n d el ritmo ha y aue c ita- ',. " ' , , pp . - 5. En to rno a la
• • ' , < s'gul ("nle ; ·La poesía "1

VISIón de Iu COSJ:¡· ... En Sén"'" _ I ' , . y " ane... nacen d e una "rápida
. . ." " . .,...,rJa a ""p.de z se IllenciOmt como .
rntul(;ión anl.'llC".l: ese 'lisio ¡n'eRor cuyo rá íd un r.L'80 esencial de lJ
olmo, co mo $Obre uno lelo los ' ' . S6 ~d' 0 5 percepciones van Irayendo uno tros o tro 01

, pr nscqes m s Ive rsos del 1 be' "
za<:, Bonn, 1923 , p . <l i S, 9 0 " v nsr Roh t"fr Cuttius , !Jul_

[M 10,31

. Si Diosha marcado... el de..-ina de cada hombre en h
miró la fr sono m(a , dado q ue la , '. , su :sonomía .., gpor qué la mano na resc,

'

ma no es a accran human a ente¡ , . _~ ,
tar¡;e De a h! [a quiromo~cia, .. Predecirle a h b a y su omcc rneco de mo~i¡e5
formo de su mono no es un l _ L _ m6 un , om re los OCOnteamienlo$ de $U vida PO'"

oecnc $ e~ffOOf(J lfI(Jfio que el de cec I° luchar, O un abogado que va °hobl ... .. e ° un :soldado que va
I b d or, e un ZOpolero qu e va h
a ro , Of qu e VQ a a bona r la tie rra y a troba or lo . El ' a ac e r ZOfXllos o bolos, a un

es Ylslble de rcl ma ne ro en el homb ¡ _~ egamos un e le mplo sorprende~te? El ge~ia
re, que poseónu05e "'" Po ' '-

a vn g 'oo ar.sb cuando l' ...~ liS I(J gente m6$ ignofOflteadivina
. paso .. a mayooa de 105 amer'o'Odol- de

$rna pueden decir lo profesiÓllde cualq . es lo natomlezo SOCial y PO'"
I ,-" e ro que po¡.e co n sólo rl '
e co us ín Pans [El plima Po<,s] IlQuvres ¡ . ve o venir.• Honoré d e So/zoc,

pofisienne (EscalIOS de la vida . . 1~o,:!:r: 10bros completos]. XVIJ!, Scenes de lo ...e
ponSHlO , runs, 1914. p. 130). 1M 10, 4)

-tc qve los hombres llaman amor es al o m _ .
porocfón con e ste inefable o r9 '- _ g , uy peque no, muy restrin g ido y muy d éb il, e n co mo

"-J . con es a ~onla P'os~tllCíó del I
e ntefo . poesia y caridad al inesperod noma que se en'rega tado
deIo..e, le 5{Jk.m de P;''s [El spJeen da re. ¡;:'~e, a l desconocdo qtle PO$Q.• Chal-Ies 8ou

(lO onJ . liS, R. S rmo n (oo.J, p. 16/.Lo$ muchedumbre$».

fMl 0 a,l)

'aQuién de noloOtros, en AA dío$ de om~~'''' - L
lic . _. ""-'UJl, no no sol\odo con e11ll1L..- .J_

o . mU$l(Q1 pero sin rolmo ni rima bastante fI bl be ~o...., uno pro$O poé-
mOl'im,enfos loc os d el almo a lo,' d l ' ~ ' de ~ _ stonte dUla como poro a da ptarse o 10$

, . on u coones e tU ensoñ '6 I b
cie nCia? / Este ideal o',' b odo oc¡ n. a 05 so resalta s d e la r~n

me "O ncce so re t d ¡ tr h b'tu J "".~
crece de 50S innJrl'efOble$ ,elociones. C~ e oto a ° con logran ciudod. rece del
pp. 1-2. A Arsene Houssoye. ' ~rre E/5pleende Poris Pori$fed. 1/:. SirnanJ,

1M J0 3, 21
-Nc ha b. _1y a Je to mes prurundo, mÓ$ misterioso mes leccndo
uno ventono ilumirJodo pot VOQ ca ndela . Cl I ' rrés teneblOSCl, mfu lu.OOdo., qlJe
R. Simon/, p. 62 (. tos venlonos./, . hor e$ Boudeloue. Elspleen de PotíJ Porí$ led.

[M JOa. 3!

•EI olhsla busco la verdad e terna e Ignoro la eternidad . .
columna del femplo~ L . ,- . que Confl'llJO a 50 oIrec'edof. Admio-o la
l· y'-"'spreO<J '" ch;menea d e la fób . e'
meas? Cuando lo era de lo f",erzo m , . " nco. ¿ uÓ. *1$ la d,fefencia d e
. . o "z por e uego de c b ' ,
tlg lOS d e la s úilirna s altos chimenQ~' . I d ' DI on túrmlne, se a dmiraró n los \'es

_ 1_ ~... Ig ua que a m"amos hoy I d I
temfI'U$... El vopüf ton moldecido lo. .os restos e as CO[umno$ de 105

lugar de Gspe'Or habef (egodo al~~:~~7: Ie$ pe<fIlf/e desplaza, su odrnitoción .. En
tene r uno curi05idod Colidia na hacia lo I 9 para buscar temas con hechil:o, podrían

que es e s p róximo. Un mo zo d e la esta ción del Este es
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tan p oiorescc como un mozo de ccedc de Colombo... $olir de cosa como si se negofo de [ej05;

descubri. un mundo qve e s en el que $e '1M!; COfTler'lZor el d ía como si se llega ra de Singapur,
como si uno no hubie ra visto nunca e l felpudo de lo puerto ni lo coro de 10$vecocs del rellano ...;
es to es 10 que revelo la humar ;dod presente, ig rorooo.• Pie rre Hcrop, -Ic liné rolure, imoge de

la sooéte- [. Lo literoluro, imogen de lo sociedad.} (Encyc!opéd;e Fro1lfOise [Enciclopedia fra n

cesoL XVI, Am elliHérolVres dorfs la sociélé COflle<rporoine (Alfes y /i'eroll./fOS M 10 :sociedad
contemporánea], 1, p, 64 , 1). [M 10 a, 41

Chesterton ,'lC re fie re a u na exp resión d e l a rgot ing lé s pa ra ca ract..riza r la relación d e Die

kens ron la calle . •T_ loslaves de localle. se d ice de alg uíen que es tá ant e u na puerta
ce rrad a. . Diáen$.. lenlo, en el sentido mÓ$ preciso y m6$ se rio, lo llave de lo calle... Su suelo
e ra n 105adoqui ne s: lo s loroles e ron sus eske l[a s: el tronse únTe , su hérOE! . ¡Podio abrir lo poeno
rr'lÓS oculta de su co so . la puerto que daba 01 pcscqe secreto que , bordeoda por anos. tie ne
por techo k» astro s!. G. K. Cbeseoco, Didens {Vres des hommeJ JlusJres (Vidas de /os hom
bres i/vslres}. n," 91; nodccido del ing lé s por laUle nl y Mor tin-Duponl. Po ris, 1927, p. 30,

1M !l , 11

Dicken s d e: n iño(,) .Cuando terminaba su penoso ,,"obojo, no tenia arra co$o que ha ce r que

calle jear, y collejeó po r medio Londres Ero un nil'lo scecdor, p reocupado sobre lado PO' su
triste deslina ... N o se dedicaba a observcr como 10 hocen 10$ pedantes; na mi¡ó Ch aring

( .oss paro insltuirse; no con tó 10$fo rolO$de Holbcxn para apr ender aritmético; pero mccns
c ie nle me nte situó en aquellos lugare s [as escencs del drama monstruoso que se iba desono
lia nd o e n 5V peque l'lo o lmo oprimido . Se aec oreobo en lo oscurida d boja las Iorolos de HaI·
bcm y su/río el morhrio en Choring Cross. Mós to rde todos estos barrios tuvieron para é[ el
inlE!rés de no pertenecer sino o campos de 001010., G. K.. Chest6ftOIl, Ddens 1V'rdos de 10$
hombres i/wtres, n O9); ncducdc del inglé$ por lcu-ent y Mo rbll-Dupon l. París. 1927, pp- 30-31.

[M 11, l J

:iohn: Id p,;i<.v [ollia del jliim'll r.•lo$ e scenas imboo-ables que todos podemos~f o vef

ce rrando los ojos no son los que hemos conTemplodo con uno guío en lo mano, sino aquéllas a

las q ue no pre s'omos otenoón e n el momen to y por los q ue posamos penscodo e n olla coso,
en un pecado. en un a mor pasajero o en un problemo $in importancia. Si ah ora nas lijamoS en

el trasfondo. e$ porque entooces na lo hablamos visto. De igual mcnerc, Dickns na refVvoe n 50

a lmo lo hue llo de los co sas; rnósbie n puso en 10$ cosas la huella de su a lmo•. G. K. Cheslerton,
Didens (Vidas d e íos hombres ilus/res, n." Ql; traducida del inglés por Ic ote nt y MorhfloDupont,

Pori$. 1927, p , 31. 1.\1 I J, 31

Diclens: .En mayo de 1846 hoce uno exapodo a Suizo e int",nlo escribir Dombqy e h¡;o e n Lo....

sa na ... E[ trabajo no avanza, y a tribuye este hecho :sobre toda o $V amO! por landres, a [ que

edl>O de f'fleflOS, o 10 ausencia de los colla $. del gran número d e personajes... Mis pe<"SDrloies
parecen aturdidos cuando lo muchedumbre dejo de rodearlos' •. G. K. Chesterton. Didem
¡Vidos de /os hombres ilus tres, n.o Q); trad ucido del inglé s por lou renl y Morlin-Duponl, Poris,

1927, p. 125 . 1M 11 a , J I

.En, .. Elvicie de M. M. Dunonon padre e h¡;o se hace: c reer a dos provincia nos q ue París es
Venecia , a do nd e el los e n rea lid ad quIeren viaja r. París co mo ¡ullar de la em bfiaRlIez en el
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I. , ud 1[Lus ¡umulOs Y )Jo\' (Londres, 1902), ci l. ':"

Vigny (.~ql,ú n Mi.'i..~ Corkran, C~'Il!bll ll " ~ 11 M) ante la visla de las ch imcneas de pans:

L
stoch<: JI de n Sl"Y, tl , (Pa r\.~, 1913), p - _ \._ frIÓ 0010 "' 10 soledad de bes-
'. _'- 'el humode POIIs me lesJI.... s - 61

. AdOIo estos chimeneo~-_. 001. SI, I~l 12,

ques y mon1Oñm . .
. vela detective sca e n rel ación con el ge ruo

Se hace b ien al oon sklerar la no, [ed d lo C/eurs dI) moIlLas flotes delma~,
. h 'eValerv . e SI , . ..
metódico de Poe , como ac , , XX): . Alca nzO! un punlo en q ue ,...

Ports, 1928, introducción de Pcul , Vd le;{~ i P~ il iCO d a rse cce o'o «ecesorooeo'e de
domina lado el ca mpa de una oe; : 1d~ e){~ono!, pues, que Pce, poseedor de un
una eonlidad de poSibles... No lid en el invenlor de varios gé ne rOS, hayo
métoco Ion poderoso...._S8 hoyo conve~en~ cienlífico, del poemc co~co
dada \as primelos... elem.p~os del de \ . traducción de \as estad os pSicológiCOS
mode rno, de lo novela pol lclo ca, y e o In [M 12 a, II

mórbidos en la luerciuro>.

_ n artículo en St'f1ltJ lne, el " d<~ ocw-
, ....... de lo mlll1illld este p-..o;a¡e de u . . M (l e .DeteC-

Respct;wa El bOltll"" . ., . H o lvte Castille (CIt. en e~, . '
er e deo 1846, 'll lC se atribuye:" lhl1.;1 Co h le~.a lIeYt~¡.Detective Novel. y la influenCia de l p eno
¡¡ve Novel. e/I'inaueoce de la pe nsée sClen" ¡q d _ en este homb re que comino en la
~ cienl&o\. Poris, 1919). P:424\: .El ojo se ees.coeo 011 soMJledelNuevO MuncIo
sodedod entre leyes, l<ompos, t1aiaones de_ SU~ cómplice ; 1M12 a , 21
entre 'lOS rt'pti1es, las bestias ,al\Kl les y las h, b J S ef1em.gos .

- dese t ón delaítitud. Bulwe r acampa na ¡¡U e:;cn pCl.
Resno>cto a El hombre de la mu "?" IV S con la referenCia a u na

• ¡---- - d d en Eugell A ranl, , , . I
muh iWd de la gran cm a , l' lal lod o homb re , ta nto el melar ~omo:
ohserv ación dr.: Goelhe , segun a Cl. ' . e si fue ra conoci do , le hana
m ;Ís mi.serable , ¡leva consigo un 1l)1~l:n~ tl

ll
, ;a mh ié n e n Bulwer la di~pula

""

- so a todo el mundo . Más adela nte ap.~rt;~Cd (M 12 01 . 31
10:: anando la C111u.> .

entre la ciudad Yel ca mpo, g
" im.¡ in·¡r\o he ro ico <.k los ,ltnc ricJnO', la figur a u,el

Sohre la novela ddl:ctiv€sc3: .En el . ' g , _ r -na." so ll las lIniGls que puede n <lUI\
, la~ iniciaCIo nes IO( IJ,l,C - f.o

-odio ',ue""" un p-"pel ,"('mr" ... - 'ntr€nanliento "meneano,..
I .,- , 'id:&d _ ekb.<1 de un <>gu roso e
com..-f lr con la inflcxlbll . ) Cf\l , . d ' .... "Il"("<:cnprimerplano ;enlae:rtraor-,..._. .' a lme me e In tO <1 1-
lodo lo q ue d <llnNi(:a no q Uie re ~ •

c<JI'lIbinociooes. qvé SI.Iu ies
_ I Qué cuidados q llé ingenio SOS I

'IQué 'I1010Vl11osos precauCIones . 1 bo ~ hue l'a de sus po sos paro desp....ta l O ene
a rtesl El ~oI "" ie omonccno q ue 01comino

r
na , e n sus p recaucio nes,. Ailred Nette me nl,

migo q ue lo persigue, na es mós hób,1ni ,::~s:'=:por enlrlJ9QS] 1, (Paris, 1845), c. 419_
t lUdes SlJf le 1.wi6e/olWOfOOfl [Esrvd,os SQCJIe 1M 12, Si

. p • . ,Pmís _ lo s MohicanosL. Dos
.' \ . 10:; mohlconos de aas: d d

Pd llu:ras palabras del amml :o '_ ~ jve' de das OeloCo nocid os 9iganle~Cos, 01 bo r e e un
nombles enl,,~ntodos como el qlllé~ de \o Alejond lo Dumas es e l loco.- (.\1. 12. 31
abismo o.avesodo por~ kiz e\écl'lCO QUe

d Poris Ports 1863 .tc selvo vugen .[de 10
portad'l de l rcreer V0111nll'n de [os moh.COfiOS e , . [..\1 IZ, 41

co \le d' Enlerl-

Kracaue r opina -quc- en el buleva r, el encuentro con la na turaleza sucedía bajo una mar
cada en cmís tad.¿ La nalur:dcza era, co mo el pUl'hio, volcánica_. S. Kraca ul'r, jiJU{IIt'Soff('ll

oocb, Ams tcrdaen, 1937, p . 107. 1,\1 11 a, 41

-Porecerc .sin dud o aceptable olirmar que en lo imoginación existe _.. uno represenroción forscs
mog6rico de POI;S, o m6s en gene¡0I de lo g on ciodod. lo bcsscose poderoso como pote que
en lo prá ctica mmcc se plomee la prequntc po r su excctsud, creodc co mple tame nte pOI los

lib,os, a unque \o bosrorve exte nd ido como pero 100mOl.. par te de lo co ncrenco cclecrvc.s
Roger Caiifo¡s• •Polís, mito MOderno. (N{01.N(f//e) R(evve) F(rOnpJise) X~, 284, 1 de moyo de

19 37,p. 6841. 1M 12, ti

Libro de los Pasa jes . Apuntes y materiales

•EI foubowg Solrs-jocq oes es uno d e \os m6s p nmltvcs de Pa rís.~ qu é es debido ? ¿Tal vez o
que, 01 estor rodeado por cllOlro hospítcles como una ciudadela lo esló par cocho bos~ones,

e~ cuako hosp-Ia!esoIe¡on e l ......~a del bomo? ~O ;) que , 01 00 cooducir O roíngul'KJ COfre/efO

principal ní termir.or en ningún ce nko impo¡tonte el poso de coch es po r allí e s muy roro? Asi,
e n cua nto un coche a pa rece o lo le¡Os, el pl jvileg iO<l O p illuela q ue prime ro lo d ivisa, con sus
monos o modo de olrovo.z. lo anuncio ° toda s los vecinm del louboufg, igua l que en los CQslos
del AtláN:co se seo'lolo uno velocoondo aparece por el hol izonle. A. OlImos, lM MohicOfl5 de
Poti:; [lo:; mohícooos de Porisl. t Poris, 1859, p_ 102 1XXV, 'QU il e\J questions des so uvages du
faubo~rg So;n~Jocquej ' [. Donde se !fato de las salva jes del foubourg SO jfi ~.10cq u eS. J1 El c~ pí

tulo no d..,;cribe lIlá s qu e la lI<,~Ja de un piano a Ulla casa del f o llhomll'. :"ladie sosfX'(.· ha
que"", trata de u n instrumento; todo.'> , sin eUlba~, q uedan fa.5Cinados ante la ,·~o;ta <.le . uno

enorme pieza d e modeto de coobo. (p . 103); pue.~ e n el harrio apenas se conocía n los mue 
hles de ca oha. 1M 12, 2]

Como consecuencia de [;¡ influenc ia de Coo pcr, al novel ista (Dumas) ~ le
p lan tea la posib ilidad de dar juego a las experiencias del cazador en el esce
nario u rbano . Esto no ca rece de significado en rel ació n con el origen de la
novela det ecti vesca . fM 11 a, 61

Seg ún una o bservación de Musse t, má s allá de los llmítes d el bu le var
empieza la -Gran-lndía-. (¿No debe ría ser más bien -el e x tremo ortemc-n
(Cfr. S. Kracaucr, 0ffn /ha ch, p. 105.) 1M 11a, 31

que los sentidos se coníundcn.. s, Krar auer, j lKl/ lWS qjjl!ni>lIcb lmd dm' !'lIris !id ' lI'r Xl'Ji

1jU<:qtU!SOffenhtlch )"<4 París de su tiempo! , Arnsterdam, 1937, p. 21B. 1M 11 a, 21

Sohre la novela detect ivesca: .Hay q ue dc r por hechoq ue es o meta morfosis d e lo Ciudod loe

debe o lo Imnsposiciól' en su decorado d e lasobona y del bosque de Penrnore Ccoper, donde
todo romo partida signilico uno inquietud o ere esperanzo , donde todo tronco ocuho el /usil de

un enemigo o el OIC O de un invisible y silencioso~, Iodos los escscees, BoIroc el P'~

mero, han senclcdo claramente este piestomo y le ha n devuelto Ieolmen'e o Cooper Jo que le

debían. Los obras tale s co mo los mohiconos de POIis de A. Dumas , cuyo tílulo es el mós signiri.
Col¡1/O de lodos, so n d e los móskecuentes•. Roger Co¡IIQis, -Pcns. mytherrodeme- [.París. mito
modernos] (NO<J>{elle) Revue f Wn9,OI:;e) XXV. 284, 1 de moyo de 1937,pe . 685-6861,

1M 11 a, Si
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Libro de Jos !'~sa jl's . Apunrt."sy materiales

dina ria m nCCnl raclón h"cl;¡ un determinado objertvo, en J ~ t en~cid:t d de una pe rsecución,
cn I~ inoonmovlhl .. rcs i sten ci ~ unte grandes d ifiru ltades, co bran comp l ('l~ validez {()d ~ " 1:1;
k¡.:t"n,üria.~ virtude·s de los lndlos-. C. G ] ung, ,<>eel", ,,p ro bk' me , ter Gt'gt" Ul 'tl rl [Probfemll<

esplritua /('5 det p n's(-",td, Zúrich/ Lcip7.iWStullgart, 1932, p. 207 (.Secle und Erde- [.¡';I alma

y la If('rra- Il. 1.\1 12 3, 41

Capitulo 11, .PIty3ionomip.de la rve- [. Fisonamia de la calle .] de l Algument du livre 5ur /o & 1
glque [Afgumenlo del libro sobee Bélgico); dcvcdc de los lachodas y de los aCeIOS, incluso

cua ndo llueve a mares. Manía nadanal, unwersol. N¡ngúo escaparate en los tendos El cnlle
jea, loo coro a las pueblos dorados de imoginoc ión, imposible en Brusera~, nada que Yer, y
co mroo s imposibles. Baud elaire, QUvre'5 [Obra5J 11 . (Pori~), ed . Y_-G. Le Dontec, (1931),
pp . 709·7 10. 1.\1 12 .:lO . 51

Le Breton reprocha II Balzac q u.. en él "parezca n .demasiados rnohicorlO5 con doImón e ilo
queses con 1eviIa., Cf RégiS Me~$OC, le .Detective NoveI~ et finllveoce de /o pens.ée sdentJ~

que /EI.De/ec1ive NcveI. Y lo inIIuenoo del pemom;enlo cienh1icoJ. Poís, 1929, p. 4 25 .

1M 13, 1)

De l",~ primt.' r.II S palt-Ína,~ de MWerios de Porls •Toda el mundo ha leidoesos pó ginos odm~

'ObleS en los que Cooper, el Wallef Scce ome'icano, describió Iosleroces. cos.'umb.-es de IoJ
~s. $U leng ua pin~o, poético. los milOSIUcios con losque huir de los enemigoso pero
seguirlos... V<mc» o inlenlQf po-eseolaf 01 lector o/g.onos e pisod ios de lo -.ido de olla s bórborn
Ion o¡Emos o la ciYib oción corno las soIvo¡es tan bien piolados por Cooper.; ce. Régi$ Mes
JOC, le EI.Deiec.1;ve Nr::Nof!I. Y la inI1ueflCia del pensomienlo ciefllifico. Pori.s. 1929. p. 425 .

[M 13. 21

Notable e n g a rc e de calle;eo y n o ve/a detect ivesca e n el co m ie nzo d e los
mohtcoros de Pans: -Desde el p rinci p io , Scfvotor le d ic e al poeto jecn Robert
-¿ Q uie ' e escribir novela? Tome a lesog e, a W olte r Scott y a Cooper..: . A conu
nuocl ón, como si d e personajes d e las mil y uno noches se rrcio rc , lanzan al

viento un lrozo de papel y lo siguen, persua di d os de q ue va o conducir los hasta
un le ma poro una novele, lo que ejecfivc mente ocurre •. Régis M esscc, EI.Detec.
liye N ovel» y la influencio del pensamienlo cie ntlico, Pa rís, 1929, p. 429.

[M 13. 31

Sobre I (~~ epígon os d<:" SlI C y &l17.'K eqee van o pululor e n la nove la par enrrega s. En ello la
infl uencio de Coope- se hoce sentir tonto dlrectornenre c omo o noves de BolzQC U OlrOJ lmño
do res Poul révul, desde lB56, en 10 J cuchillos de o ro, froskrdo audazmenre los costumbras e

incluso a los ho bituntes de t'lSpraderas o u ~ enlomo parisino; vemos uo perro ma rovillosa menle

do lad o lla mado Mohicono, un due lo de caza do res, a la american o, en los ba rrios de Porls, y
a un Pie l Roia II(lmodo Towo h que moto y carla lo ca be lle ra de cua lro de sus enemigos eo

plena Pmls, en u ~ coc he de PUlltO, Ion d iestromeote que e l co chero ni siquipro se do cuento.
Un poco mós larde, l!n 105 hób ilO$ negroó 11863), multiplica los comparacio n l! ~ o l gullo df!
Bolzoc: "¡... l o~ sa lva jes de Coo per en pleno Parls! ¿No e s lo 9roo ciudad 10 11 mistorio la cama

101 bo sques de l Nuevo Mundo ? ,,"•. En un a observació n comi¡.:ua: ,Cfr. lamb iáo 11, XIX, en
donde po ne e n eSCen(1 o dos 'll<)gobundos, Echolol y Similar, "Hurones de nuestra s loga s de

,1,15

Elflihwur

" " El .Oolecri'ffl N ovel. y la influencia del pe nSQ·fa ngo soqce ses de l a rroyo ' . Reg ls Messoc, 59 4 25-426.
miel1 l~ Clell tdico, Biblioteca de 1" revisto de litera tura co mpa rada , tomo , pp. [M 13, 41

, . to mas de las tribus enemigos en gu erra ddunden en e l
-lc poes ia de terror que as e~t a ge di ' , p,~-~ho sa có Cooper se ocupo-

I ba d América y e o s que 00 o v''''" ,
mterior de os sque s e '1 id . . a los eceseeotes los ~eodos, los
bo n de los detalles mós pequeños de o VI o po"sm d ¡ , a los' Hornbre s-Néme-

n de p.e en una venta na , to o o rece
coch e s de punto. una peeso a d ' fe nso de la vida de l Yie jo Peyrode, el inter és enorme
fO S o quien es esiobn conf,ada la e I d érbol una mcdnq uerc de costales,

l I d Coopel lrenen e tronco e un ,
que e n os nove os e . móv'l hojas a Aor de aguo .• Bolzoc,
un peñasco, la pie l de un bisonte, uno conoa In r, us':le el amOI a las viejos].
A cambien I ' amouf levienl oox Vle,/Iolds [POI Clfónta le [M 13 a, 11

. h' 11 reform ada e n la d el fláneur . Tuvo que ser
La figura del detect ive se a 3 p. " ' Id , ' h ábito . Le co nve nia
importa n te pa ra el fldlleur la legít íruación socia e :;~ . bajo la cu al en

dolenci p resentaba como aparrencra ,
mucho ver que su in o eflClda-'1 se , "{ de un observador q u e no pierde de
realidad , se ocultaba la a gu o .a tt OCI >n 1M 13 if. 21
vista a loo desprevenidos criminales .

dcla¡ :;01 Marreline Desbordes-valmo re apa-
Al final del ensayo d e Bau e a lre

r
~ I ':~ín campestre d e su poes ia ; la s pers

rec e el posecnte, que se p asea po I él P es/os cielos son demo
pecnvas d d p a sad o y d~1 fu,ui .se .abrenl~n:m~r~I:;~ del clima d emasiado

sedo vo s/os paro estor ssempre ~p'os, yxt toces ve lados por e l d uel o , sie nte

calie nte .._El ~sef~=' a l dlte~P t ' .e~~=e::f lean.• Chorles Boodelolre, l 'aff
subi! a sus OJOS e oto e 01 pt~:no, 343 (cMorceline Desbordes-Volmore~l. El
romanfique [Elorle romónhco , cns, p. h a refugiarse
poseonte es ya incap az (de) una .excursi~n pl~ceJ1ánt~ra' ; r. uye par. [:'113a, 31
en las somb ras de las ciudades: se conviene e n neu ,

la eooc. ue vivia ...n la calle Pigolle cu..ma ] ules Cla relie que
De l vi.. jo vícror u ugo en e~w; if ..n ~ . I s dc 1 )s ómn ibu s Le encantaba co ntemplar

ba . . ar por ¡>~ "s en los lmpe nOe '" . . . . .
1.. gusta rf a p;lse nd Escnoler VidOT Hugo foconlé poI ceox qUl
desde ellos el ajetreo de las calles. (a r R7YW: I P . i931 p 350' [ules Cla re tie, Viciar
ron' vu [Viclor Hugo conlodo poi qutene5 o Vle!on. 0I1S, . " L\t 13 a. 4)
Hugol

I la lumu mes poderosa de esta época y que llevo
. ¿Se acuerdo de une e.sce'a'h~$Cfi ~ p~T Pla luna de un co lé un conva leciente , du lnncodo
por titulo El hombre de las mvc um : s rus I I nscrraeo to a lodos les pensó-

I . . d I uchedumlxe se mezc a con e ~
de lo cOlltemp oCian e a m . ,'vuello de los somb l o~ de lo mU€rte , aspirocon de le ite
mientas que se og l'o n e n torno o e l. Reclón , h estado o unto de o lvida r todo, le

tod os 105 gé rmenes y tod OI los e f l ~ viOSt d~ 101~~:; ~f~Il~ 1 ~e PrecipilOPa t rové~ de esto muche-
,do y quie re aco rdarse con Impe u o ' ' d . I ho

ocue , cu fisooomía entrevilto en un a bril y ce rrar e 0105 e
dumbre en busca ~e ,Ud" ddesc~noc l d o I'~O en uno pa sión fata l, i rre~ist ib le l , Boudelaire, El arte
fas cil1 odo , ILa curros! o se o co rwor I , d I d od o>])
romón /ico, Paris, p. 6 1 I. le p,,;ntre de lo vio moderna . [. El pinto r e a VI a m ero l~t 14, 11
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lk los Cohete s d<' Baudekurc: . ¡El homb'e ... ~gue __ . en e stado s.oh'oie! ¿Qué son los pell
g~o s de las bosques y de los praderas compara dos con los problemas y los conflictos con

drenes de la civilizoción? Que eáe el lazo a su víc'ma en un bulevar, o que a traviese o su
presa efl lo:s bosques de sconocidos, ~AO e s el hombre...el aniMol de pesa m6s pedeclo ?(.)

[M H ,31

-Coondo Balzac levanta los te jadas o orraviesa loó pa redes poro de jar e l compo libre o la
observooón .., no s hoce escuchar tras la s puertos...; en uno palabra, esta mos haciendo ... en
befle~cio de sus iflVeflciones novelescos, lo que nuestros vecinas los Ingleses llaman en su moji

gOlerlo ¡po/ido delee/ive.I.H ppo/yte Bobee, lo vénlé wr le ros de M. Chompl/eUl'f [lo vrNrJod
soixe el coso de M. ChompPev.yj, POfÍ$. 1857. p 30. 1M 14. 51

Ya André Le Dn.1on. Bokoc, f'1Iomme e! l'oe<Me lBa/zoe. el hombre y loobta).(POfls, 19(5),
com~rn k)¡j personajes de Balzac -~ vsoreros, Io:s prOC\nl dore~, les bar.querm.. con
motuc:mos,. ~ qUlefies se paren'o más q u... los pari~in',.. [v éase l1émyde Go..llmOOI, Pr~
nades Mléra!le s [Poseos lilerorios],wgund:J $Crie. POlís, 1906, pp. 117·118 _ des ma~'es de 80~
zocs jdos mceuros de BoI.wc·JI. !!>l t4, 21

la e s pes u ra del bosque tumo arquetipo d e la existencia de las masas e n
I lu go .•En un sor pre ndente cap iJulo d e los mIserables se lee lo siguie nte : "lo qu e
a cababa de ocurrir en a q ue llo calle no hubiera sorp rend id o e n a bsoluto e n un bos
que: oquedcles, monle bajo, bre zos, romos a g re ste me nle e nnecruzo dcs y ollas
hierbas tíen a n una e xrstenclc somb rfo : e n e l sa lva je horm igue o se entrevén súb itas
apar icio nes d e lo Invisible : e n lo q ue e stó p o r deba jo d e l hom bre se disting ue a
neves de la bruma lo que e ste mes olió del hombre".' Gabriel Bounoure. -Abjn e s
d e Vidor Huqc» [.Abismo s de Vidor Hugo »j, p. 49 [Mesures, 15 de julio de 1936).
• Pasaje de Ge rsu cker • 1M 15, 41

En lo..1capitulo X\11 de El Ó de oadxe. titu lado de grande voyoge du peutgOl"
..0110 (. EIg ran viOle d el níóc»](pp. 176- 184), Ro mains describe có mo Louis n as
l id.. e-mprende sus viajes por Montrnartre . d esde la gloriela Ordene r has ta IJ
cclle CU5Jine (sic). •Tiene uro misión q ue cumpli r. Se le ha dad o cierto encargo ,
0100 paro llevar, O poro o nuncior tal vez.s (P. 179.) Romains d esp lie ga en este
jlll'go -via je (sic) algunas p er spectivas -cspecíalmeme Montm artre co mo pal
sa jl' a lp ino, con sus albergue s d e mont aña ( p . 180)- que se asemejan a aque
Il.ls en las q u e se p uede perder la fantasía de l fláneur. 1M 14 a, 31

Malkmné.•Habla atra..esodo la pIozo y el puente de Europa, con \o lentación. ca si coda dio,

según le confió o G eorges Meo-e, de lanzarse desde lo olto del puenle o Io~ vías léfreas, ba jo
lo e frene s, a fin de escocer por linde eso mediocridad de lo que era pnecre-c .• Daniel Holévy,
Po(se5 pari5ino5, Po rí~ , ( i9 32), p. 105 . 1M 15,:Z¡

1':11 El crimen de Quine lle (los hombres de buena volunlod, 11). de j utes Ho m ains ,
Sl' e ncuen tra algo así como el n egativo d e la sol edad , que sude ser la com
pa ñ e ra d e l f láneur. Q ue la am istad e s lo sufici entemente fuert e como p a ra
m mper esta sole d ad, es q u izá 10 que hace convincente la tes ts de Romai ns.
.En mi o p'ntón , uno siempre se hoce amigo un poco a sí. [cmos se e s testigo de un
momento del mundo, q uiz6 de un sece'o fugi livo d el mundo; de uno cpo ncón q ue
na die ha visIo lodovío, que tal vez nadie vero nunco Incluso aunque seo muy poco
coso. M iro: d o s hombres por e jemplo se pasean, como no sot ro s. Y de repente ,
deb id o o una cbefurc de los nub e s, hoy uno luz que viene o dar en lo 0 110 de uno
pared; y lo al ta de lo pared se conviene por un momento en un no sé qué extroor
dtnorto. Uno d e lo s d o s ho mb res to co la espcldc del otro, q ue levonto lo ca be z a ,
y ve e so ta mb ié n, co mprende eso ta mbié n. lue go lo co so se desvan e ce 0111ar riba.
Pero los dos sob ró n in oeternum que ha eKÍstido.> lotes Romoins, los hombres de
bueno votoosod, 11 , Crime de Q uinelte [El crimen de QuinetleJ, (París, 1932),
pp. 175-1 76. 1M 15, 11

U¡~ima del flá neur: .Ennueslromundo unlormizo:xh, hoyque ;1 sobe el jerreoo Yo Icodc, el
,'dooomierlo y la >O! pre!>O, el e><OfiSlllC> mós sorprendenfe, eSlón ml1)' CeICQ'. Doniel HoléYy,
P" ys pons;erl$ [Po!~es poti.sinosl, POfís, (1932), p. 153. 1M 14 ;1 , 41

!>licheld escribe- . He crecido como una f,ierba macilenta eeee dos adoquines •. (Cit. Ha1évy,
Países pori5inos, p. 14.) 1M15, 31

1M 11, 41Katfct repre,-enló escocesas y kícid os (oiCfl 1i1<J¡.:rafias?)

Merecería la pena hallar algunos ras ga '> prec isos de la fiso nomía del habí
tanre de la gran ciudad. Ejemplo: la acera, r'ese rvad a al peató n. discu rre a lo
larg o de la ca lzada . D e este m odo , el habi tante de la ciudad . de ca m in o a
~u.~ asunto s más cotidiano s, tiene inilllcrru m p id ame n te, c uand o va a p ie , Li
ima ge n del comp etid or ante sus o jos, q u e le adel a nt a e n coche . _ Las acc
ras ~e m:~ta l a r()n s in duda en in te ré s d e lo s que Iban e n co c h e o a ca ballo.

¿Cua nd O! L'l H, 61

. Pora el RónerJ, pmfeoo... es un inflleOSO goce lijo! d omd io en e l ruimefO, e'l lo Iornodizo..
E~klf fuere de caso y ~n embargo sentirse en caso en cua lquier porte; ve< el mundo, estar en
el cen'ro del mundo y permonlJ'CeI' ocuho 01mundo; estos son a lgunos de las mín imos pla ce
res de estos espí"tv.~ independientes, a pasionad os, ímpcrctcles [11], que sólo de ma ne ro muy
burda con.5lgue defrnlr la lengllO. El obse rvad or es un pr/ncipe q ue gozo en todas po rtes do
su sor mcoqnro... El e nc rnorcd o d e la vida universal entro en lo muchedumbre como en un
inmenso depósito de elecmctdcd Tcmb.én se le puede compa ra r con un espejo ton enorme
como eso muchedumbre; con un caleidoscopio dOlado de concie ncia que, en coda uno de
Sl.JS rnovimienk», rep!es.anlo la "';00 mUI~p1e y lo g rada movedizo de lodos Io:s elernenl d
lo -ndo.• Balldela¡,e, ff 0IIe lomórlbco, I'o-Is, pp. 64ó5 I.EI pnlOf de lo \/ido modemo .~s e

1,\1 14a, 11

El París ~e 190H.•U~ parisino hobiluooo o lo muchedumbre, a Jos cocl¡es, y o eleg irlos calles,
conseqorc hacer I (]Ig a~ trayectos con paso regulor y o menudo distroído. Oc un n- odo gen'Ha l,
lo a bunda nClOde med iosde tr a nspo rte no le ha blo dad o iOO(Jvío o má s de nes millones de hom
bres la idea de que pod'on desplazarse por cualquie r o-otvo y de que lo dista ncia es lo de
menos.· Jures Ramoins. les hommes de bonae vololl/é Ilos hombre~ de bue'lO vo/UIlIod], 1, le Ó

ocIoI:J¡e [Eló de octt>btel Pans, (1932), p_204 1M 14 :1, 2)

446 ,1-17
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(. )EsI'vdio de \o g'ove enleimedod del 1-orror 01 domid io. Rozores de \o eolermedod. Cr
rmertc proqres'vc de lo enlermedad.• Chudes Baudelarre, ObTO$, 11, (París), ed
(19 32), p. 6 5 3 (Moo cawr mis ó nu [Mi corQzón 01desnudo]l ,

Carta (k acompañamemo a los J os C,epV$C\Jlos. d Ferna nd Desnoy ers, que los publicó en

su ¡;emlairn.>h/''tlll, París, 1855: -te envio dos hogmenlos pcetccs que replesen/orl. f!lÓ$

menos, elc~dio de los leflexioo'les qve meosob ¿Ulonte los horas crepJsc ulore~. En
londo del bosqoe, hundido boja eses bóedcs semejonies o las de las so Cfi~tio~ y cOledrole
penso en nueurcs e~tror'lo s cíudodes, y lo plodig;o50 músico que recorre 105emes me perece
la nodoccton del lamento huma no >, Cu. A. Séché, la via des .F/eulsdu mal. [Lo '>'ida de -íos tto
fes delmol.!. Pous, J9 28 , p. 110 • Bnudelo ire . 1M 15 a, II

La prime ra descripción, clásic a , de la multitud por Poe. . Lo moyofÍo de I
que ccscbco ienrcn uno cceod decidido y de persona ocupada, y oo pcreckm
tene r otra preocupación que la de use abriendo comino o trovés de lo muche
dumbre. Frund on el ce ño y movían los ojos ró pidamente ; cua ndo eran e mpujados
viole nta me nte por a lgunos de los q ue posa ba n o l la do no mostraba n ningún sin
tomo de impaciencia, recomponían sus trojes y se opresorobcn. Oíros, de uno
clase ITIÓS numeroso todcvso, tenían unos rooventeruos inquietos, mostrcbcn lo len
:'>ión en el 10st10 . bcblobon solos y ge:'>liculobon, como si se sinlieran solos por e l

hecho mismo de lo multitud innumerable que los rodecbo. C ua ndo se veían deieor
dos en su marcho paraban de repente de mascullar, pero aume ntaba n sus ge sficlJo
lociones, y espe ra ba n co n una sonriso d istra rdo y exage ra da que pasara n las per
sonas q ue les impedfc n el poso, Si los empcqcbon. sa ludaban insistentemerue a
quienen los empujaban, y pa recían a brumados de confu sión•. Poe, Nou velfes his
taires exfraordinalres (Nuevas historias exrroOldinorios). liad . Ch. B., París, (1886),
p.89. IM 15a, 21

. ¿Qvé son 101 pel ig rol de los bo sq ues y de los p rcd ems comparados co n los problemas y 10\

co rdllcíos co tidia nos de lo civiliza ció n? Q ue e che e l loza o su vlctimn en un b u'e vOl, o que ai ro·

viese a su preso en los bosques desconocidos, ~no es el hombre ele rno , es decir, el animal de

presa rIlÓS perfedCl?>. Charles Boudeloire, Obras. 11, (Par ís), ed. Le Oonlec, (1932), P 637

Ifl/SéesICoheMsII. 1M 15 a, 31

El deslumbranuenro de Francia por [a image n de la Antigüedad y de la ultra
mod ern a América, se da en ocasiones a la par, Balzac so bre el viajante de
comercio: _¡Mirel Qué atleta, qué circo, qué a rmas: él, el mundo y su lengua, ¡Embarca,
intrépido marino, provi90 de algunos beses pa ra iro pescar de quinienlos a senciersos
mil froncos en motes heIodos, en elpaísde lostocpeses, en Fronda! •. H. de Bolzoc, C~
Ilustre Goodesot [e iJuslre Gou&sso~ , Pcrs, ed. Colmaon-tévy, p. 5. L\ { 15:1. 41

D"sn ipción de la JIlul\ilud por B"lld<:Jaire, para comparar co n la d., Poe:

«ti ar royo, le cho fúne bre po r dOrlde se va lo inmund ic ia.

Acarrea o barbaranes los secrelos de 105 dooco~;

Golpea codo coso con su ruudol deletéreo,
Corle o oI\efor a l Seno con su cieno omorMo

1,19

El jlil/lt'/lr

Pres.en'ol"do w 010 o los rod.11os del qué pese.
Ooe. 0\ cr.rrerse junta o nosotros sobre lo ocerc resbolodizo,

tgorslo y brotol. poso y nos sclpico. .
0 , paro corre r más rópido. ale¡6ndose nos e mp ujo.

Por doqcjer 10l1go, diluvio, oscuridad del cielo:
¡Negro cuodlo que r.ofloro el negro Ezequiell.. _ .

Chorlas Boudeloife Obros. 1 (fui!>, 19 31), p. 211 (Poemas cJivefs IPoe<lKJS ef:;wH-sosL , UI1 día
, ' IM 1 ~ ll

de lIu'lio·).

.Aq uien no firmó y no dejó rmagcn alguna
Aquien no estuvo a hí ni dijo nada
¡Cómo se le put"tk: atrapart
¡Borra las huellasl•

IIrcchl, ~ ""~ud1<' 1 Tentarumi (4·7 In," 21. Berlin. 1930). p. 116 (I.es('/Jucbfi1" SlddJebt'uob
[M 16, 21

/ler[ Anw!oR{u l'(/ra !ec:/tnVS urha nos],n,

la masa e n Baudelaire. se s itúa como un velo a nte el JUilwur. e s la m,ás
reciente d roga del q ue ha q ue dIdo e n so ledad_.- Bo rra, en segund~ I~g~r,
toda hu ella del individuo: e- el má s reciente asilo del pro~flta . - Es '. final
me nte el más reciente e inesc rutab le laberinto en el laherinto de ~a ciud ad .
Mt'd ia~te ella se impr imen en la imagen de la ciudad rasgos cr ónicos hasta
, ' , . . {"1 16, 31
entonces desc onoc Idos.

La base social del ca lle jeo es el period ismo . Es co mo jlá,,,ellr q ue e.l1it;
rato se e ntr e ga al me rcad o p:lra ve nderse . Aun sie ndo aS.I. est~ de rungue
mo do ago ta e l aspecto social del cofle jec. .sabernos-, dl~e Marx, -que ~ I
valor de toda me re'locía está dete rminad o por la ca ntidad d~ trabajo
mate rializad o e n su va lo r d e uso , po r el tiempo d e trabajo sOClal me~lt)e
ne cesario pa ra su pro d ucció n•. (Ma rx, D as Kap íta i lUl cajllfa lJ , (ucrttn '.
ed. Korsch . (1932), p. 188 .) El pe riod ista actúa , en ta n.to ft áneur. COll~O SI

lo su p tera . El tie mpo de traba jo socialme nte ~eces.-lno pa r~ produ~l~ su
fue rza de trabajo específica es d e hecho relatIVame nte ele\adO; al ace p
ta r q ue sus horas de ocio e n el b ule va r apare zca n c~mo un~ parte de ~se
traha jo , las multiplica , y co n dIo el valo r de su prop lo . tra~ ;l lo ; .A Sll~ .~Jos ,
y frecuen tem ente también a ojos de sus e mpresanos, est e \ a,lo r l c su l~ a
algo fan tasma l. Sin d uda , esto últ imo no se~ í a el ca.~o ,de n(~ e star e~, e se
luga r p riv ilegiado donde ct nempo de trabajo ~ecesa no para p~.uClr su
va lo r de uso es susce p tib le de u na esnmacro n Kc nera l y , pu bilca,. en
cua n to q ue esas ho ras las pasa en el bulevar y, por decirlo ai'ol. las exhIbe,

. IM 1 ~ 4 J

LI p rensa saca a la luz pública una sup erabuo dancta de in fo rmació n cuy~
erecto estimulante t:'S tanto más inle nso cua nto mas se s~s~me a ct1 alqu ~~
clase de ap rovechamiento. ( la ubicuidId dcl le~~:)f es ~o U.~ ICO que !X:'mnl1
ña ap rovecharla , y por eso la p rensa cre a tamblen la IIUSlOn de la ml:>ma.)
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~:;~~ciÓ~. r~1 ~Ie la ¡~for l1l.;l ci6n con la extsrencra soc lal se decide en 101
en~ Ia ( e . ,a act ividad mfo rr nañva respecto de los ímc reses bu rsátil . ~

y en su cnentacíon hacia cllos _ Con el de 11 1 1 . . ef . -1 b - . . es a rro o ( l ' a actividad infonn-
l ~~ , ~ tra ala irttelcctua] se hace para s ita rio de tudo trabajo mater ia l /

mlsm? modo que el capita l hace de pe nde r de é l cadr ve? mas too .- 'b elmaterial. • . .. o U d aJo
[....1 16 a. JI

~I;:rtjnen te ohserva~i6n de Sim md sobre el desa sosiego que sie nte {'[
veces ~:e~:-¿í~lgran Ciudad ante e l prójimo, a qu ien la mayor parte de las

1
. } " ..._e. muestra que en el origen de las Físiognómíca s ( recte: fisio-

OKJilS a entena en cu a l . " Id '
hana lizán dolo . fk 0 1 qmer (;I~ ~ esco de ac-cl.ba r co n esre d esasosiego.

__ ro modo, d¡flCllmente se hubiera aceptado la fa tá t¡
p retensión de estos p eque ños libros n s « a

. 1M 16 a, 21

Se i~ ~elll~n ~~min;1r las nuevas e xpe rie ncias d e [a ciu dad encua drándolas
en las antiguas y here dadas experiencias de la naturaleza " e ah¡ 1 .mas del ho . ' . . ., . . I os esque·

, sque pnnuuvo y del m ar (Meryo n y Ponso n du I e rra¡l).

(M 16 a, 51

~~~I~; I ;~y~:~~~~L~~ ~ ~ ~ l ~ l l :~~s :.~ :~ pa~ición de UO:l c,ert:anía , p or Jejas <jI le p ueda
que p ueda estar Jo atrás. • nura es la aparición etc u na le janía, por cerca
en e l aura' es' eH ,_ q ue, 1:1~rovxl°ca . En la hue lla nos hucemo con la cosa:

a a que ,~ ,I P( era de nosotros. [M 16a, 41

. Sobre lodo yo que. 'iel o mi ardiguo cO!Jumbm
T ' 'rons armo a menudo lo col'e en gab;nere de e1fudio
¡Cuónto1 veces. impulsando al azor mis pasos soñodcres

. Caigo de súb;toen medio de los empedrod oresb
8aIthélemy. Pafls. Rewe salifique rPotI3. ReYisJo sa~"' ....l M G ",_r .

• {Ie"!- o . . ...............1, f'ai$. 1838. p. 8.
r..... 16a, SI

. M. Le Blelan .dice que los Us.uleIOS, los proClIradOfes, los banquelOS de Bcíeoc (1

mes que p:lII~nos, parecen imploca bles moniconas y" lo I1 . d veces.e r no ha'do I ' ee que In veoesc e fenimore
re;:;; R' SI mvy cvoroble poro el oulor de Goosec k. Es posible. pero dilicil de

Por¡ .' emy de Gourmonl. Promenodes li" érOlre~ [Paseos Ijlerorio~J Seqund .
cns 1906 pp 117 118 (Id' ne o sene,, ,. - e es mcrtres e Bclzoe, [. los maestros de ealzac~ll.

1M 17, u

,El apretujamtcnto y el guirigay dd tráfico de la g ran c iud ad M"rh rns L bl '
drSlancramientopsicul" La . " sopor r C", Sin un
. . . . og rco . extrema cercarua con 1m. cuerpos d incontabl...s -rson as

efecto ... de la cuhura urbana act\I·11 colmarf d i " '.' ¡x . ,, . ' " mana e uc sespcrucron a los h"mbres si es a obje
tivarión del carácter del tráfico no ("(m il , . , l , . ' ¡ , . . . . ' eV.I"" una la rre r-.¡ y un a rc,"erva lI)t\'rio f" s, El carác 
te r !llOllct.H10 de las rc!aclon es, man ifiesto o disfrazado de m'l' . . xl .t. .' , f ' . r o rm.l.s,lIl tlx un , una ,. d¡s-
ancl.a , Il n~l~na"l entre los .~{)mhrt,s (jU l' constituye un a prot t'c'd 6 n inte rna.., c'üntm la
ex tr" m~ (ercama · Georg Smull('], I'hi /m,,!¡bie des <", ¡des IFlk'''''!firj dd dlllf'r(~ 1 . .
19I1O, p. 5 11 . . , -,,'pZlg ,

1M 17, 2)

45 1

El j/ll m'uf

Prólo go a le F/óneur. pe riódico po pular; e n el despacho de los vendedores calle
jeros de periódicos, co lle de lo He rpe . ~ 5 (p rime r y q ui zá único n úmero , de l
.~ d e mayo de I84 HX:) . Por la época e n que estemos. callejear soltondo beco
na das de tabaco ... pen sando en los place res de la la rde , nos pa rece a lgo con
un siglo de retra so. No somos gente que no poda mos compren der o los que a ún
mcnñenen costumbres de o tro é poca ; pero decimos qu e al calleje ar se puede y
se debe pe nsa r e n los der echos y d eberes del ciudodano. los días nos ne cesita n
y nos exigen lodos neeseos pensamiento s. lodo s noesnos hora s; ca lle jeemos, pela
coll€leem os como pomoos-. Un te m pr ano espécime n d e la d islocación de
palab ra )' sentido. 411C forma pa rte de los ard ides d el periodismo.

[M 17, 31

Anécdota de Ba17....c: .Ln dio en que oc ompoec do de un amigo estebe mirando o un vago
bundo que pasaba po' el bclevc-, el amigo vio con es'upa! cómo Bolzoc ioccbc con lo mano
su propia mango: occccbc de senh¡ el desqcróe qLe se abrlo en el codo del mendiqo- . Ano
tole Cerlberr y Jule ~ Christopne, Réperlo>re de [o comé<:!;e humo;ne de H. de Ba/zoe [Repetf().

no de lo oorreoc humano de H. de Bolza<:), Po,ls, tBB7. p VlIllI"lfoa'occión de Peol 8oo(gell
[~t 17, 41

Sob re .10 obs ervación ocíuc sobre tod o media nte lo ima gina ción . de Plaubert , el
don visionari o de Balzuc. . Hay que señ a lar a ntes que nodo que ese poder de
visionario no pudo apenas e¡ercita rse directame nte, Balza c no tuvo liempo de vivir...
nunca tuvo c cosló n.. de estud iar o los hombres, co mo si hicieron Molie re y Somt
Sírnon a trcvés de un cornocto co tidia no y fa miliar. Dividía su exlsíenc¡c en dos: escri
bía por lo noch e y dormla por el de- [p. Xl. Balzac hab la de una -peneíroción
renospecñvc-. -Prob cblememe. se a pode ra ba de los datos de la experiencia y los
lanzaba como a un crisol de sueños> Anoto le Cerlberr y joles Chnstcpbe, Reper
torio de lo comedio huma'lO de H de Balzac, París, 1887 {Introducción de Paul
Bourget, p. XII. [M 17 :01, 1\

La em pana con la merca ncía es fu n d ame ntalmente empalia con el valo r
de ca mb io . El flá neur es el virtuo so de e sta emp an a. Lle va d e p aseo al
m ismo co ncepto d e vena lidad. Igua l q ue el g ra n almacé n e s donde d a
su ú lt im a vu e lt a , su ú lt im a encam ació n es el h o m b re -a nu nci o .

1M 17 a , 21

De Esse inles 5(' s i",nte ya e n Inglate rrA al llegar a una cervecenc rerca de la estoci6n Scrrs
lo zoe. [M 17 a. 31

Se puede cita r u n ~oht:rh io p asaje de Plaubert sobre la e mb riag uez d e la
empaña en el fl áneur. Bie n podría provenir de la época en que tra baj ab a
en Madame n()fIary, -Hov, por ejemplo . ho mbre y muje r a la vez, ama nte y
a ma do, he dado un paseo a ca ba llo por un bosque una tarde de 0 10 110 bo ja la s
ho jas a marillm , y yo ero el caba llo, 1m hoja s, e l vien to, las pa labras dicho s, y el
sol rolO q ue obliga ba o ceHor los pá rpa dos ah ogados de omor , ~ Cil He nri Grap
pin, le myslicisme poélique (e/ /'imagino/ion) de Guslove Flouberl (El mislicismo
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Libro de l <l~ P:lsajcs. Apunte..~ y maleria les

poético y la imaginación de Gostove FlouberlJ (Revue de Por;$
de 192 1, p. 8561. '

l:'oí 18]

IX Abogados jueces, viejos hebedo res .-.on allí
O ficia les de [usrid a : consejero... de canc ille ría.

Obispos; gr..ndes y ~Ul"n(J:S limado res,
Poct:l~1JUS; difamadores. es p...c utadores de Bolsa.

Ho mbres co n falll;¡ cn la Klle TrJ .

Respecto a la concepción de la m ulti tud. resulta s intomático q u e incluso e?
El mirador del p rimo el v isi tante crea que el primo sólo c ontemp la el bulli
d o d el mercado para disfru tar del juego cambia nte d e lo s co lore s, a lgo que

a la la rga sería muy CAnsado. Oc m a ne ra s im ilar, y por cie rt o a p roxi mada
mente en la misma época, Gogol esc ribe e n Docu mento desaparecido so bre
la fe ria a n u a l de Ko no to pa : .Hah b all¡ tan ta ge nte d ie" camino , q ue se le
hacían a uno los o jos chmbít as-. pussísche Gespenster -Gescbichten (Historias
rusas de f a ntasmasi. M úruch. (1921), p. 69" LM 18a, 11

Elfl&nmr

VIl Impuesto s !:.Imbi':'l), sobre d vino y el pa n

y la ('arne y lu ee rve zu y el queso y el té
Co n los que manl{·,w r a nllc slm s p;' lriolas

Que. anl es de caer en la ca ma .
Degüella n diez \'ec ...5 más que los <le n"'s.

X Tipos cuya prof"",¡ún es apoyarse en las damas

y Flirtear, levant ar Jos o;"'" a l cielo y sonreír
Hssra que todo k>qu e l"Sd ivino en una m ujl'1

Se vuelve atroz, illÚtil, simple e inhuma na mente

CrucifICado crxre una sonrisa y un lJoriqueu(.-)

SheUey . Peter sea lll,
tercera parte; Infll;Tllo . De l rn{anu }s(crito) de Brec h!.

AlIi hay un ca "'-illo ). una d oce'a

l'n Cohheu y un Casl lere-.l¡t!l,

Toda d J SI:' de voraces COIpOl'aci.-Xle'S

Con toda cla.o;e de ardides contra

corpor.Ki.->llel; menos corruptas que eJLi.>.

AJIihay un.... q Ut' ha perdido el juicio

O lo ha vendido. n:lJie saoe cuá l es ti caso,

ITa vueltas lenram...me como un fantasma jorobado
y aunque casi tan fino como el engaño,

Se h:lcc s in ...mbargo más y más rico y g ruñ ón.

•El infierno es una ci uda d, mu y sem ejame a Londres:
Una ciuda d populosa y humeant e,

Alli hay toda clase de ~eme arruinada
y alli hay poca o nin~una d¡'.-ersiÓll

Poca jlNicia y "'un meno..~ compasión.

11

11I

15 de diciembre
1M 17 a, 41

Sohre la c ll:hriaguL-7. de la empana e n el [láneur; ta l como aparece también
en Baudcl;urc , L":-;Ie pasaje de Plaube rr 4YO me veo muyclaramente en dderen
les edade~ ~e lo historio... He sido batelero en el Nilo. leno [??] enle Romo de los
guerras punteos, después crodor griego en la Suburrc, en donde me devoraban
los chinches. He muerto durante la s cruzadas por comer demasiados uvas en 10 5

playo~ de Siria . ~~ sido peoro y monje, saltimbanqui y cochero, tal vez emperador
de Onenie, tcmbién...•. Grcppm, /OC. cit., p. 624. 1M 17 a. SI

IV Allí hay un lribunal supremo. un rey;
Una chusma indu....rial, una elite
De bdmnc~, aUloeieg ida

Para rcpr....sentar a I~ demás ladrones ,
L"n ejé rcito; y una de uda púbbca.

-nssot par.!. apoyar su propue....a de ¡:tr;lvar ñsc almem...los caba llos de lu jo: .El insoportoble

ruido que dío y noche hocen veinle mil coches pornculcres por les colles de Pcos, lo conlinuo
~ocud¡do de los cosos, el mclesícr y el jnsommo que eeescocbcn en lo moyo<ío de los hob

toraes de París,merecen uno compensación>. Amodt.e de Ti~ot, Poris eüoodres comparés IPofís

y 10000res comparados], Pori~, 1830, pp. ]72·] 73 1M 18 a, 21

v

VI

I~o;ta útlirna e,\ un papel moneda pe nsad o astutamen te
Que si¡:¡nifica símplemcme.

"Abejas, guardad vuestra ce ra -dadnos la mie l
y ton ve r ano pl;mlM",mos flo res
!'ara el invierno".

Hay :il li un vasto rumor d", revo lución

y una gran perspectiva para el despotismo
S"ldad()s ale man es - campamento _ confusión
Tumultos -eloterías - paro xismo _ señuelos -,
Gin..hr a - "u icidio y me todis mo.

El jk1l1eu r y los escapara tes : .Primero esl6n los flónevrsdel bJ.evor,cuvc ente ra e~istenc ia aonecurre

er ure la ig esD de la Modeleine y elieonc du Gymnose. Todos los. dos se los ve \Q!Yet- o ese espa
cia reducido q ue nuncc lro¡,poson. examircr,do las sscopocíes. co otoodo o los que ev ón ~ntodos

o la puarjo de los cafés . Ellos podroo dec irle~ Go upil o o.:.lorge hon e~p.Jeslo un nuevo graba do,
un nuevo cuadro; o si Borbed e one ha ca mbiado de lugar un ¡orlÓ'"l °un grupo; co-ceen de memo
ria todos las marcos de 1m fotóg rafos y recitarían sin dJd o r lasucesiónde letre ros•. Grarnidichonnoire
universel [Gron diccionof/o vlliver5G~, por Prene lorousse,VII I, Por ís,( 1872), p. 436. 1M rs a, 31

Sobre el carácte r provincian o d e Hl mi rador del p rimo. "Desde aquel la é poca
desgraciada , cuando un ene migo desc ara d o y atrevido asoló el p ais-, se ha n
refinado las costum bres d e los berlineses . ·Mira , querido p rimo, cómo ahora,
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Infecta mareo sin cesa r
llevando y noyeodo los riq ueza s del mundo;
los Ialleles lundOflondo. los almacenes a bie rtos,
Capaces de te ne r en sus llcncos roda e l universo.
y ese cielo atormentado, nube sobre nube;
El sol, como muerto, con el suda rio en el rostro,
0 , o veces, en las olas de un a ire envenenado
Que meesbc como un minero su lre nre lodo tiznado .
Y, en fi n, e n un montó n de cos as, sombrío e inmenso,
Un pueblo negro, que vive y muere en silencio,
Miles de seres que, con instinto Icíol,
Corren tras el 01"0. paro el bien y paro e l mol

Citar la recensi ón de Baudelalre sobre Ba rbler, su descripción sob re Meryon ,
los poemas de los Cuadros parisienses. En la poesía de Barb ler hay dos ele
mentes -la -descnpcfón- de la gran ciudad y la re ivind icación social- que se
pueden sepa r::¡r bastante bien . De ellos sólo se encuentran hue llas en Baude...
latre , pues e n su caso se han fund ido e n un tercer elemento complet ameruc
heterogéneo. Augusto Barbíer, jambes ot Poomes I Yambos y poema..,l, París,
l H4 1, pp . 193-194. - El poema perte nece al ciclo Lazare, datado en IH37.

1M 19a , u

El jlom 'l' "

. londan-Bridge, Pasé hace a lgún tempc pore l Puente de londrés y me detuve o mirar fa que

me gu5lo: ele~lo del aguo eco y pesodoy complejo, engoIonodo con copos de n6cor,
cq'rcdc por nube s de Fango, confusomenle ca rgada de buques... Me apoye en lo ba .andilla ...

Lo \/Olupluos;dad de cuernoveio me retenio con \o fuerza de lo sed fTlÓS que otenío a aquello

Al co mpm'lr el leXIO de Ba ude taíre sohre Mervo n con el Londres de Harbicr,
u no se pregunta si los tex tos de Barbícr y de Poe no han co nmbmd o en gran
medida a for jar la sombrí a imagen de la «n os inquieta nte de los cop ita leso{,)
esto es , la imagen de Pa rís. Lo nd res se adela ntó desde luego a París e n
cuanto a desarrollo ind ustrial. 1M 19a, 21

Com ienzo del Segundo paseo de Rousseau: d-lobtendo pues delerminado des
cribirel estado hobñuc l de miolmo en lo mós extraño posición en la que jomós mor
101alguno pueda e rco mrcrse. no hallé mollero mes sencillo ni más segura de llevar
a cabo ese e mpresa que b de llevar IJn legistro fiel de mis paseos solitarios y de
la s enso ñcclones que los llenan cuo ndo de jo o micabeza ersercroewe libre y a mis
ideos seglJ ir su pendiente sin resistencia ni obstác ulo olquno. Estas horas de soleda d
y med itación son los únicas, 01 coba del dio, en los que yo soy verdodercmente yo
y sólo poro mí, sin dr.-elsión, sin obstó culo, y en los que puedo verdaderamente
decir q ue soy lo q ue lo naturale za q uiso•. lecojccqoes Roussec u, les reveries du
promeneursoiítaire[Ensoñaciones de unpasean/e $Oli/ariol, precedido de Oix jours
ó Ermenonville [Diez días en ErmenonvilleJ, por íocqces de locreieñe. Ports, 1926,
p. 15. - Este pasaje es el eslabón e ntre la coruemplacíón y la ooosklad .
Resulta decisi vo qu e Ro usseau -en su ociosida d- d isfrute ya de sí mismo ,
pero sin cu lminar aún el Kiro hac ia el exterior. 1.\120, 1]

lihro de Jos p -:lI 'i.;I]'eS Apunlt.';S y malcriales

por COntra, el mercado ofrece la ene- j .
paz mo raj., E T A Hoff A an tac ora llllagen del biene star y de lu
Slut tga n , 1839, ~p . '238 Yl~:;n, usgl'u 'fwlle Sconften {Obras selecta.\i, XIV,

1."1 19, II
El ho mbre-an uncia es la úllim . .. •

a encamaCJo n del jlallellr. 1M19, ¿I

Sohre el ca r:iclc r orovmcrano de El - ,d . e mtraaoe del pri l-
a ocmnar a su visitante en -la e te mnla r-¡ . 1110: e prun o preten(k'

on emp aCIón de Jo s principios del arte-.

1M ]9, .11
El 7 de jl¡J¡" de 1631' ~· .' r¡ bc G E (' hn

I ' , " . rau <" r a \'-lrn h·." eo t Hmue 10 de ta vista dUrJ ol > , • ' ' ,., so uv eme. .H;, sufrid"e a pnmavera . la última v . ,
bu J.-vare s. El esplendor y la " id:I .• _ ez c-.. mm e un hecho con el por los

...e es la Vla púh/k a ún¡ .
ron un profundo asombm que He- ' lea en .'U~enero. me produj<:o

, me cor urarresm esla vez t , ·· I - _
mem c d c.spanto ""Od'l,la _, ._ . ncxtaca nc () Slgnlficat iv·l'

, , ' • este Centro del mlln t • cr '
Ht' lflra -h Hcinc G('s''rIlcb ' te ( O - t . En~t'l s '''hre la nll.llilud

, ... < "om'(!rsaclofl~1 "-,-,-, --" H -
• > ~ n, ...... . ugo Bidl,,"' , 1926, p . 163.

1M 19, 4)
~E~I(] ciudad I '
, . en (] que remo unavida, unacirculación una ocs 'd d _

eres a un singular contraste la ctud d I y v a Slrl igual, el temblón, gro
G ,a en o que uno encuenm mó .

nes.s ron dicCJOnarÍQuniverso! p p' L . S OCIOSO S, P6'ezasos y miro
.fJOnetJf.j. ' ar ierre crocsse, VJlt, Parls, (1872), p. 43610rl(ícufo)

1M 19. SI

He~d el 3 de seJlti" mlm" de 1827 de s t p _ _ _
. ' sc¡e <I n ." a su muje r. Cua t

l't'nr, : nene d mi'!1la aspecto que ~>n B ' r 1 " ' ' . nuo voy por la calle , b
_ I - cr In-.os m'MIl OS 1r~I'cs ma Irostros, a m wma nura da., n.o " S <> menos 'JS mismo,

, ...ro en un.. maS3 f>OpuJ B .
las ,le y a Ht'KefJ. 11 , Leipzig, ro . Karl Hcge! IAA- <:>s.a'. ~e nm unJ un H''grllea,._

, 1 , p. 257 ( U'erlle 10hmsI, XIX, 2).

1M 19, (jJ

dcndres,
Es un e~io inmenso y de ton incalculable extensión
Ou e un dIO necesso .10 golondrino poro surcarlo
y no son, a llí e n la disloncio, sino cúmulos .Zf, Cosa s, de palacios, de aira s mcoomenro,

I pues tos por el tiempo sin voluníod de Sim~1Tí .
Negros y largos tvberios, campanarios indusrriak s
SIempre :~n sus fauces a biertos y exhaJando 01ai;e .
~e SLJs c? lrdos vientres, sus interminables ola s de hu~o
as ta s cúp ulos bla ncas y ijecha s góticos '

Que,~lan en el 'o'Opol sobre montones de kJdr~los '
Un 110 Inabordable, un ría a gitado '
Que a rrastra su negro cieno po. vericuelos sinuosos
; que rec~erdo a l horror de las ondas infernales'
uentes gigantescos de colosole, pilares '

Ca.mo el hombre de Rodas, que o través'de sus arcos
Dejen pasar o mil/ates de navíos;
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Libro de los Pasa jes . Apumcs y materiales

luz delicic$Omenle complicado cuyo riqueza no podio ogolo r. Pero detr6~ de mi seono el ruido

de Io~ po$Os. y el ll~ i r sin fin de todo uno maso invisible de dego~ ele-rnomenle orraslrodo s poi

e l propósllo m-nedícic de sus vidos. Me dobo lo imoresión de que esICI muchedumbre no estu

v;ero lormcdo en absoluto por seres singulore~, codo uoocon su hislorio , su dios único, sus te so

ros y sus vicios, un mon6bgo y un de~lno; pero sin soberloyo escbe hooeede de ellos, o lo
SOfT\br-o de mi cuerpo, 01 abrigo de mlS oios, UII f!u¡o de granos de arena lodos ic'éntK:o~ mn
fkomenle cspeodos por no se qc é yodo, y (11)'Q comerse sorda y precipiloOO yo OÓ:J 'pasor

~.enle po.- el Jl',IeQe. Nunco he senlido Ionloh soIedod, f!\9zclodo de oo-guIoy 009U7
ha.' PouI \Iolé.-y, Cho~ ltJe$ (Cosas co&xhsl (Poris, 1930), po. 122·124 1M 20, 21

Una de las ide as bástcas del ccllejeo es qu e el fru to de la ociosidad tiene más
va lo r (?) q ue el del lraha jo. Es sabido q ue e l fténeur empren de -csrudios•. El
La rousse du XIX stécle lo explica del sigu ie nte modo: -Su 0;0 abierto, su o ído
prepa rado, buscan otra coso muy distinto o la que la muchedumbre viene a ver. Uno
palabro dicho 01azar le va o revelar uno de esos rasgos de ccrócter que no pue
den mventcrsa y que hoy q ue cogel de l natural; esas hsonomrcs Ion ingenuamente
a tentas van a proparcionar al p intar uno expresión que él sallaba ; un luid o, insigni.
hcc me po ro cualquier evoa rdo , va o llamar lo atención 01d e! músico, y o darle lo
Idea de uno co mbinación armó nica; incluso 01 pensad or, a l filósofo perdido en sus
refleXiones, eso ag itación exterior le es benefic ioso, Pc'q oe mezcla y sac ude sus
ideos, co mo hoce lo tempesicd con 105 olas del mor... l a mayoría de los hombres
de ge nio ha n sido grandes ffdn euf5; pe ro flóneufs labo riosos y fecundos... A
menudo, en el momento en que el ornsto y el p oeta parecen menos ocu pa dos en
su o bre ~s cuando mós prolundamente inmersos estén en ello. En 105 p.nneros años
de este SIglo, lodos los d ías se podía ver o un hombre caminondo alrededor de Jos
murallas de lo ciudad de Viena, sin impor1orel tiempo que hfcfero, con nieve o con
sol: era Beeíhoven, que, pose6ndose, repetía en su cobezo sus admirables sinfonros
ante~ de verterlas al popel; poro él el mundo ya no existía; en vano pedo uno des
cubrese respetuosamente en su comino: él no vera nado; su mente estebo en otra
part~•. Gran diccionario universal, por Pierre lorousse, VIII, POlís, (1872), p. 436
lor r(lculo) _Róoeurol. [M ZO a, 1I

Bo¡o los Ie¡odos de Poo-ís(:} .Esos soOOnos de Poris escbce bmodos poi Iejodos nivelados
como uno ~OI1lHo, pero que cubrkln abismos poblodos-. Bctzoc, lo peou de chogrirl [la pielde
zapo], ed Flommarion, p. 95. El fina l de un a 1:lrga d escripc ión del pa i&l je que forman le s
te jados dI' Par ís. 1M 20 a, 21

Descrlpcíó n de la muhjtud por ProuSi: •Todos aquellos que caminaban o lo largo de l dique
tambaleóndose ton fuerte coma si se ka taro de lo ccb-ertc de un bcrcc (pL'es no sablon leve n
tar uno piema sjn mover 01mismo ~ 8mpo el brazo, g irar los o'o s. endereza r sus e spa ldas, co mo

pe nsa r co n un movimiento eq uilibrad o de un lodo el movimie nto que occ bohee dAhacer con el
Indo opuesta , y co ngestionar la coro ], y que, apare ntando no ver pa ra htlccr creer que no esta
ba n preocupados po r los d ernós, pero mirand o a hurtad illas po ro no a rriesgar se o choc ar con

ellos, con la s persone s que com'nobcn ol lado o que ven íon en se ntido ¡Melso, se tropeza ban

en combo co n ellos, se pegaban o ellos. po lque ellos ho bfon s-de por su porte recíprocamente
obte lo de la mosmo cienclón Sl:i'CfClo, ocuhc ba jo e l rnisrno desdén cpcrerue; y es que el amor
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_pO' co nsiguiente, e l miooo - de lo muchedumbre es uno de los mÓViles fT\ÓS poderosos en todos
los hombres, seo porque pre1endon ogrador o los derncs, seo poro moslro~es que los despe
ckn». Mareel Proosl, A rambfede ¡eunes Mies en fleurs lA la sombro de las muchacho:; en flor].
m. París, c. 36 1M 21. u

La cr ítica de las Nuevas hisloria5 extroordinarios, que publica Armand de Ponto
rnarnn en te specuu eure;19 de septiembre de 1857, contiene una frase que,
acunada conforme al lona general del libro, tendría sin e mbargo su ve rda
dero lugar en un aná lisis de ElhombJ-e de b mtJhillKi: .Alli rcdccbo esto impla
cable dureza democrórcc y american o que, bcíc uno IoU1'1O SOI'Jlfendente, yo no
coenío a los hombres mós que como números, y llego o dar o los números a lgo de
la vida, del almo y de lo potencio del hombre•. Pero zno se refieren e stas pa la
b ras más bie n a las a nte riormente aparec idafs) Hi5/ori05 extrao/dinorio(5}! (¿Y
dónde está El hambre de lo mulhlucP. ) Boudetclre . U uvre5 complf~/es [Ob/os com
pIe/osI, traducciones N ouveffes hisloire5 exlraordinaire5 [Nueva5 hiS!OriOs ex~aoldi.
norias]. París, ed Crépet IQ33 , p. 315. - En el fondo , es una cnuca mal mten
ctonada . 1M 21,:a1

El espíritu noctó mbulc tiene en Proust ( no bajo e ste nombre) su lugar,.•ese ;spl
ritu dado o lo [onlüslo que hoce que dom as muy exq uueos y que se dicen: q ué
divertido seró" . acab en lo velado de uno manera verdade ramente fastidiosa,
sacan do fuerzas po ro ir a desper1ar a alguien, al que finolmente no se sobe qué
decir, y perman ecer un momento [unto o su lecho e~f.undodos aún en.el obr~go de
noche, Iras lo cual, y habiendo compro bado lo tordrslmo que es, iermíoc n vé ndese
o ocosic». M arcel Proust, le temps tetsoevé [Elliempo recobrado], 11, Par ís, p. 185.

IM 2I a, 1l

Las o bras arq uuectónlcas más propias del siglo d lecm ueve -esr acíones ferro
viarias , pabellones de exposiciones, grandes almacenes (según GÍl.x1 io~}
responden , e n su conjunto, a dema ndas co lec tivas. Por estas COnstru~lo

nes( .) -rnat vistas, condtanas-, co mo d ice Gied io n, es por las que se siente
at ra ído e\ jlñ'lell r. En e lla.s ya está p rev ista la aparkión de las grand es masa s
e n el escenario de la historia. Constituyen e l marco excéntrico en el quc
tan to les gust ó exhfb irse a los últimos pmatten (dr. K 1 a, 5), 1M 21 a, 21
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.Im~ loOIl mó. inlefeSMles que los OO<nb<es .

Honore de BoIzoc, CriIiqve I.f/ero.re lenJico fi!e<o
'iol, In~oducción dO!' \OUIS turnel, Por ts, 1912, p. 103
IGuy de lo Po,meroya. HiJ'oi,.. de I'Amiral CoJigny

(Historio deí almirante ColignYli.

·La rrlonna d., la conocncra únícamerüe COTISi51e

en de1;pertar al mundo.. de l Sl>dio sobre si

mismo.•

Kan Marx, l Jer bi51orlsl:be MlI/erlalismlls. Die

Prübschriftcn IRI materialismo histórico. l,o,;

. man uscrllo.¡j, 1, L..-ipzig . (1932), p . 22ó C\la rx
a Ruge Krcuzenach, se ptie'llon: de IS"3 ')

En los te rre nos q ue nos ocupan, só lo hay conocimiento a modo de relá m
pago. El texto es el largo tru eno qu e después retumba, l~ 1, 11

Comparar los intentos de otros co n exp edic io ne s navales en las que el po lo
Norte magnético desv ía los barcos. Encontrar ese polo No rte . Lo q ue para
otros son desviaciones, para mí son los datoss que dcrermína n mi rumbo. 
Sobre los diferenciales de nempc, que pa ra a iras pe rturban las -grandes
líneas. de La ínvesrígací ón , leva nt o yo mi cálculo. [.'1 1, 21

Dec ir alg o ace rca de lo melódico de la redacción misma: có mo tod o lo que
se piensa tiene que ser incorporado a cualq uie r prec io al trabajo que se rea
liza . Ya sea qu e en ello se manifieste su ímensldad , o bien que los pensa
mientos posea n desde el principio un télos hacia ese trabaje . Así ocurre tam-

jmartin
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jmartin
Resaltado
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. r el bu e n gusto, los a rtificiosos cortinajes
-Presc md ie ndo de cierto encanto rancios- dice Gied ion . Gíec ho n. Halle" / 11
del pasado siglo se han vue ho. ra . ' ,¡ z¡ -Berl¡n . (1928), p . 3. Nosotros
Fmnkreicb íIa arqu itec tura en rrtm( /(l}, t e p gp'od' ,' :en revela q ue también

" el enc anto qu e nos , ..~
cree mos, s in em cargo. q ue , , . 1 0" nosotros: no ciertament e

. I . d importancia vna p.... .-.... ,
e llos conucnc n matena C5 e J -on las ant icipaciones construct ivas de
¡Xl I'J nuestra a rquitectu ra, como~urre ( uro conoci miento o s¡ se qu iere,

d h¡ pero SI pa ra nues '-'--' • .
Lis e..truct uras e ierro, b el Instaure en que e mpJe7.a
para iluminar la situación de la dd~~ durg~e~~alqll ier caso materiales de

,
• > rstcnos de eca e nc!a. lo.., • ' .

a mostrar os pnme ro,s: 1"" . d .t tanto la fijación de los su rrealistas e n
vital importancia política: lo emues ra la moda actual hace de ellos, En otras
estos obj etos , como la eXPIOt<lC1Ó

G
n qU,e os ensena ' 1 leer las caracte rísticas

d

"

n doque uc uron n s en: , ,Palab ras: e rr asmo I o . . ' de 18'50 queremos ccredif o·, ctual en consuu ccsones e . .
principales de la 1 IC' l<:JOn a rdtd . , pareruemerue secundarias de aque
en la vida (y) e n las fo rmas penn as}' a IN 1, 111
lIa é poca. la (vid}a y las formas de hoy.

o _1 viento de la torre Eiffel. o . mejor aún, e n
-En las escalerillas barr idas por ~r '1 rd '1If se encllenl~ \;¡ vivencia esré-

los h r?zos de acer<:, .d,~ ~n Po~ t ~7:s~os~s lluye n a través de la fina r~d ~Ie
ncc bastea de la edificación de 1ho

y
. . barcos mar casa s mástiles, paisaje,

l' , e espaCJo · )ar.. .~, '" ...... "hierro qu e q ueda rene J( a en . "'. d írculos unas en OII<lS se
d i ' . I desctcn en en ClrcU '-"' ....-. ,puerto. Pie rden su ñgu....1 e l~lta~ a, Gíedí La arquitectura (!11 Fra ncia;

mezclan shnultánearnente.s Slgfrl,ed
h,

"d1on'u"n" O"leme ha de levantar hoy

'
" 7 " ,.' t mbié n e eto na or .... 1

l ei pzig -Ber m, p. . .....,,1 a . -fi' sóñco- pa ra llevar a su red os
trecl o pero resiste nte I 0",-," , , . .

un armazón. es I l . . I ue las magnifica s vistas q ue
aspectos más actuales del pasa do. Pero a ,JKU:I q , "I. ' ~ ciudades - v(é;lse)
. ' . hierro o rcCIan ( e ..,' •

las Oll:vas ~'o~struc~lOnc: .e n ,. 61-63- ucdaron reserva das por largo
t(ambien) Gledlon, .1(ust!aClones). , q b íé I flósofo q ue q u iere

.... . d . mgcn te ros aSI tam t n e t ,
tie mpo ;1 los trabaja o res e . : ' se r un traba jado r aut óno mo ,
ganar aquí las primeras ~rs¡X"(: I~~S , nene qu e , IN 1 a. 11
sin vértigo y, de ser preciso, solharío.

I libro sobre el Barroco ilumina el siglo xvn
De un modo aná logo a como e . .1-laridad debe ocurrir aquí con el siglo XIX.
mediante el presente, pero co n mas c , 1\1 1 a, 21

Este es cr ito , que trata de los pasajt's de Paris, se inició al aire lihre de un
cie lo azul sin nu bes curvado sobre el fo llaje, }" sin embargo ha q uedado
cubie rto co n el po lvo de muc hos sig los por millo nes de hojas e n las q ue St'
agitaban la fresca b risa del afán , el pesado alie n to del investigado r, la toro
menta del celo juvenil y el sop lo todolen te de la cu rios ida d . Pues el cielo
es tival pintado e n la sala de lectu ra de la Bibñcteca Nacional de París,
mirand o hacia abajo desde las arcadas. ex tendió su cubierta , soñadO...a y sin
luz, so bre él. [N 1, ~I

Faceta ¡X-dágóg ica de este proyecto: -Tomar el medio creado r p lástico e n
nosotros y edu ca rlo e n la visión t's tereoscóp ic-.1 y d imen.'iio na l de la p rofun
d idad de las sombras his tórica s•. L'I frase es de Rudo lf Borcha rd t, rpilego_
mena zu Da nte lé/ )f!egómeu os a D{Ultd . t, Berlín , 1932, p p . 56-57. IN1, 8)

El párbm de este traba jo : nn hay épocas de decadencia . Intenta r ver el siglo
XIX de un modo ta n absoluta mente positivo Como me esforcé en ver d
s iglo X\fJJ e n el lraha jo sobre el drama ba rroco xo creer qu e hay épocas de
decadencia . De a hí qu e toda ciudad (por e nc ima de fronteras) sea pa ra mí
bella. y también q ue todo dis curso acerca del ma yor o me nor valo r de los
lengu ajes me res ulte inacepta hle. IN 1, 61

y más tard e el espacio acr istalad o frente a m i p uesto en la Bib lioteca Nacio
nal; ámbito jamás ho llado , terreno virge n pa ra d p ie de las figuras q ue con

~m 1~1,~

Ro turar terrenos en los que hasta ahora sólo crece la locu ra . Penetrar con d
hacha afilada de [;1 razón sin mirar ;1 de recha o izquierda , para no caer en
e l ho rror q ue sed uce desde lo ho nd o de la sel va pri mirlvg Todo sue lo tuvo
una Vez que ser roturado po r la razón, limpiad o de la ma leza de la locura y
del milo. Esto es lo que aq uí se delx- hacer co n el suelo d el s iglo XIX.

!N t. ·il

Libro de los Pasajes. Apunlt·s y maferiales

bién con el p resente pcnS<lrntento, que ha de ca racter izar }" protege r 1Q!t
interv3.l~ de la ref lexión, [as separaciones entre las pa rtes más mrensamem
VOk".Il.!as al ext e rio r, más esenciales de este tuhajo . !N 1, .1)

460

Delimitació n de la índo le de este tra bajo re specto de Arago n; mient ras q ue
Aragon se aferra a los dominios del sue ño , se ha de hallar aquí la constela_
ción del despertar, Mientras que e n Ara/.,'o n permanece un elemento impre
SiOn L'ila -la .milología__• y a esle impresio n ismo hay qu e hacerlo res ponsa.
ble de los muchos filoso femas am orfos del lib ro . ;Iq uí se trala de diso lver la
-mito!ogí;l. l'n el espad o de la h i ~ tor i a . 1.0 q ue desde luego sólo pue de ocu
rrir despenando lln saber, a(m no co nsciente, de Jo que ha sido . IN 1, 9]

F~..te IraOO;o tiene que desarrollar e! ao c de citar sin comülas hasta el má.x imo
nivel. Su leoria eslá intimamenle relacio nada con la del mOnlaje, 1:"1 1, HlJ

. . la dia léctica hístóríco-cuhural. Es muy
Peq ue ña p ro puesta ~ne ~6dlCa J?':ombs en d lsümos -te rrcnos. .seg ún deter
fáci l es tablece r en ca a epoca le d lado q uede la oarte -fru ctlfc ra-,

de vist de modoque e un... .-_ . _ .
minados pumos e VI.,.a , . . d ... ... y de otro la mutl l, atr,l-f ·v -po..<;lllva· e e:ia epoc..,
.preñada de ulUfOo , -VI, a:, 1 podrá rfilarse con claridad el conlo rno
sada y mue na, I n~luso ~10 1C""dmen e, o~a ne miva. Pero toda nega ci6n,
de esta p arle pOSItIva SI se la C;)fl t~~"ta.l~a wrfila~ lo vivo , 10 positivo . Oc ahí
por otra parte , vale s6 10como. 0 11(1 p, Ifcctuar una d ivisió n en esta parte
qu e te nga decisiva importancia vo~'e r. ~ e >do qu e con desplna r el ángulo
nega líva y exclu ida de anterru.mo , ed~. ~)l(salga de nuevo a la luz del d ía.
de visión (¡pero no la ~~C""dla dd~ ':"~ laak)~ nteriormente señalado. Y así f ll
tamb ié n aq u í, algo posltl\'O y L'itm o

,1(, I

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado

jmartin
Resaltado



462

(j bro de los Pa~ail"S . Apu m c1i y mat c ri;dcs

infinttnm hasta que en
sido Ile \'ado a l pre~nfe . una apü<.-;náslasis de la h isto ria, locIa el pasado ha

'-'" 1 a,

Lo anle rio r, d icho de otra manen - la índ es . 'b' .
todas las cosas, Contra J()~ agorer • 1 ,e"dtn ,( u ¡hdad de la vida más alta ('

" < , dUs ( e a ecadencla y " ,
envt ecer a Goc the film'" I ',' ,. cter amente ¿no l '• , e r ansto y no medra u d '
la pelícu la? A"í es 'Pero dí d' • n rn un o ent re la obra.. e no m e la e nu evo todo d
versión einematoor1 fica de' " u. un mun o ent re una mal

N~ raus o y una b uena? N .
des- Con trdstes , sino só lo Jos COnt rdsles d ¡ Ié . . unen 1ffir><.>f1an los -gran
para confusión, parecen semejante¡. Per~~~~:~o:" cu yos manees, a.me~lI{J
pre dc nuevo , os se engrend ra la Vid a SICIll

IN 1 '1,11

Abarcar de nrcton a Le Corousier' . _
esp irilll de la Fra ncia de hoy desd . don. tll~olldna tens ar como un a rco r-]
ta nto e n mitad del corazón. ' e onc e e conocimie nlo alca nzar ía al in~

1.'1 I 3, ~

Marx expone d entramado ca usa l e nt re la '
trata del entramado ex presivo N . eco norma y la cultura . Aq uí .
Ir ' . j o se tra ta de ex pone r la - .

c e a cultura, síno la e xpresión de la eco _ genesrx ecu nÓmit ,1
otras pa labras , de intentar cap tar un f( r:oml.a e.? su cultura , Se trata, vn
meno origina rio de donde P' d todas la. e( On Olll lCO ('OITIO visibl,;;: f e n ó
, roce en f a s las manñe ", , "os pasajes ( y co n e llo del siglo XIX). " " s serones (e a vida de!

1.... 1 a , 61
Esta invt:'stiga cK"m, que en el fondo tiene ue v '
lo s p rimeros p rodUCIOS ind ustriale s d 1 e.rcon el ca:d<.l er e xp resivo dC'
de las primeras má q uinas, ero ta mb¡-; e os p.mo.eros ediñcíc s ind ustr ialc's,
anundo.~ pubücuaríos <'o" 'P oos , e n d]e, lo s pnrneros g randes a lmacene,~,

, , -. -" , 1-"' .,ee con e o lIna d 11 .
marx ismo , En primer lugar enco nt __ d _ O) e lmportancia para L']

surgió la doctrma de o\Iar~ i'n nuyó :~~<;Ue:~~anerJ .~l m~ndo e n e! que
ca usales, s ino mediante su ca tct ' , ' o med iant e sus conex to n e-,

1 , . ra e r expr esivo Pero u mhi' -
segu ra o ugar, q ué' rasgos comparte' [rne nrr- . en mostrara, en
expresivo de los productos ma te . , 's de me~le el marx ismo co n el carácn- r

. n a es e su tie mpo. fN 1a, 71

Métod o de este trah;ljo: montaje literario. No ten , ' d- ' ' , _
mostrar, No hurtaré nada valioso ' _ , _go na a q ue decir, Sólo que
funda. Pero los harapos Jos d ., ' ,m r,ne .¡pro p lart.' rk- ningun a fomllllad ón pro.
, ' , esec lOS, c.'sos no los " uie ' ' .
es akan7..a r su den.'<:ho de 1_ " . . '1 ro llIvt"ntanar, SIllOdejar.

a lIntca manc.'Ta poSible: empleá ndo los: IN I a, III

Darse cu enta una y o tr-J ve z de q ue e l come' ,
frala aq uí del COnlt"ntario de I . . mano de lIna rea lidad (pues se

- ' a mlerprelaCIÓn de las s' I ' " d• un me rcxlo comple tame nte d' l ' I I . rn,qu a nua es) exige
ISlOto a ( e Un texlo Enu .j

en o tro la filología, la ciencia fundamental . n caso es a teo logía,
. iN 2, Ji

Se pu edc' <:onsidc.'rar co mo lino de los b ' ' . .
mostra r claramente' un ma lerialism h" ~ ~e tJ v()s metód~co.~ de esle lrabajo
rior la idea d("pro~reso Prt"C' . o ISlon~o qu e ha am q ullado en su ime-

. Isamen le aq U!, el materialismo híslórico tiene

Teoría del conocumento, teoría del progreso

IOdos los mo tivos para separarse con nitide z de la fo rma burguesa de pen
sar. Su concep to p rincipal no es el p rog reso . sino la ac tualización. 11' 2, 21

La -compre nxión- histór ica se IJ:l de tomar fun damen talment e co mo vida pós
tuma de lo co mpre nd id o, y por eso 10 q ue se alcanzó a co noce r e n e l aná
Hsts de la -vída póstum a d e las o bras- , de la -fama-, ha de conside rarse po r
e ncima de lodo como la base de la histo r ia . 1:'-1 2. 3J

Cómo se e scribió e ste trabajo : peldaño a peldaño, según ofrecía el aza r un
mínimo punto de apo yo al pie , y sie mpre co mo aq uel q ue escala peligrosas
alturas y no puede perm itirse e n ningún mo mento mirar alrededor para no
tener vértigo (pero también para reserv arse para el final toda la po tencia del
pan orama qu e se le o frece). IN2, 41

l..a su peración del co ncepto de -progreso- y del concep to de .periodo de
decadencia- so n sófo dos caras de una y la misma cosa. tx 2, 5/

Ln p roble ma centra l en el mate rialismo his tórico, que finalmente te ndrá qu e . 
ser abordado. ¿se tiene que adquirir Iorzos amc nn- la comprens ió n marx ista
de la htsror¡a al preci o de su captación plástic a? o: ¿de qué modo es posible
unir una mayo r captación plá stk- a co n la reahzacfón del mé tod o marxista ? La
primera etapa de este camino será retomar para la histo ria el p rincip io del
mo ntaje. E.<;[O es, levantar las gra ndes consuu ooones con los elementos
constructivos más peq ue ños. confeccionados con un perfil neto y cortan te.
Descub rir entonces en el análísts del pequeño momento singular, el rrlsta l
del acontecer tora l. Así pues, romper CO II el natu ralismo histórico vu lgar ,
Cap tar la construcci ón de la histo ria en cuanto tal. En est ructura de comen
ta rio . • Desechos de la histo ria . [.'1 2, 61

Cna CKade Kierkegaard en W~le<;Cn"",nd, con sil comentario \.'Orre>.pOOdienle: ·'"También
se puede Ilt'lla r a una con.o;iocf:ldón semejar ae tlt' lo mue-o partk-ndo dt'lo ñguranvo. Pues

s i en una ~poca rd teXiY;l , en una r~:pre:;enladón renexiv<I , se ve apt.'na.s su rgir lo fiRI""'
nvo , y fáctlencn tc pa"" desaperc jbkl o, co mo un fósil aruedrluviano que recuerda a o tra

fm ma de existir qu e d~'''' a rJaba toda duda, qui7á resulte extraño que lo figurativo haya

podido tener alguna V<'7 un pape l l~m " esr"e'ado." Kierkq ¡a'llu anu la .'iCguidamente la
"elltmñeza ", y, sin eml)¡lrgo, dio an und a 1<1 má s profunda com prensión dc' 1<1 relación emre

d ialéct ica, mi lO e ima~en . Pue& la natuf:lleza no :\oC impone en la d ialá:lica como lo que

siempre cSI:í vivo y p""""-,,flle. La dia léaica se <k-li.,ne en la imagen y cil:l al mito en 1;1 his

ro ria más recieme como lo que hau : muc ho que p-Jsó : la nalUrale ZOl corno preh iMoria. Por
.,so las imáRenes, que. al igual quc la del ink' rior. neva n a la d ialécti ca y al milO a la ind i
(erencia, son vcrda(kralll~'nte "fúsi!<..-s antt."diluviano,,". Se pueden Ham:u imágenes dialéc

licas, .'iCgÍln la expresi6n d.. Benjamin , cuya ,kdsiva definición dc a!<..-¡.:orla vale también
para la inle nci6 n ale.ll:ó rica {k Kit'r kegaard \.~)1lI0 inM:md l de la dia léc'fica hiMór il'a y d<" 1"
natUf:l lcza milica. Se¡;{Ún .,1Ia, "en la ale .ll:0 ría, 1" facies hipoc:r:ll ica de la histor ia qUe<la anle
los o jos del oh ,selVado r como un pC:1rificado pa isa je primi\ivo"·. Theodor \l;'iesc-n~l\lnd

Adorno , KIC'rltegaard, Tuhinga, 19H, p , 60. • I>o-se.:hos de la historia . IN 2, 71
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Qué entiende B. por teología? Qué tiene que ver con la filología?
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libro de Jos I':l '>a je~ . Ap un tes y lIlall' ria lcs

Que entre el mun do de la técnica mode rna -l ' . , .
la milo Jogia se eSTa blece n corres nd enc í y c, arcaico mund o simbó lico de'
vador d istra ído . Al p rincip io la n~ed'ld ~!a.s'. s6~o l0. puede negar el obser
ta l. Pero ya en el p rimer ft'(~t"rdo infa ntif

Clllca
.nn csona de~e luc&.o COIllO

logra a lgo grande algo ins ustiluih¡ camilla ,sus rasgos. Toda IOfan{ü
inte r és por los fe¡;ó me nos l&:nk'osc : t:.la h~m:lnldad . Toda ~fancia , e n su
{OS y m áq uínas vincula las con .' _ ' c~lno.sldad por todo npo de mven,
cosox o hay n,l::l:I e n el ámbito~~51~a.snte("mGlS a Jos vie jos m undos simbóll
p or p rinci pio de esa vincuh ció n Sól an rrale za que p udlem estar excluido

• novedad , sino (' O la de la c~s lllm'h~': ~' q ll~ ".0 s~ c:>I;lhlecc .e n e l ,aunl de 1:1
sueños. • Des pertar _ _. -. . ..0 e recuerdo , e n la in fancia y en los

[N 2 a, 11

El mo mento pr~hislórico del p as:¡do a n . . . . .
p o r la tracJ iciú l1 de la iRJesia y la fa 11'j 'y E o queda t1H.:UO lcrt O, como antes,

<d tció n d e b técn ica . El v i~io te ;T(;r
l
plr~~l i s~~~ es a .Ia .v.e7. :unsecucnci a y co n-

nues tros padres p ICO se creme sohre el m undo de
do s . ' . ' orque ya no estamos u n idos a 1..'1 por nudír¡ - L '

os percepuvos se descompo n ' 1 ' Io n . os mu n
rece ráp ida y f'".ldica l~enl ..... ~dn ve ozmente , lo q ue tienen de muíco apa-

e. " ' p i amente se hace nece - ' . -
~rc...e~ivo IX,r compl eto d istinto y conlm pueslo al an::~o e~g!r un m undo
ve, ua jo el pu nto de vista de la rh¡ . oro SI es co mo se
técnica . _ De:spertar _ prc lstona actual, el ritmo acelerado de la

IN 2 a, 21

No es que lo pa sado arroje luz sobre lo . _
• pasad o , sino que image n es a . ueUo d p resente, o lo ~re.sente sobre lo
( un relá mpago al ahora e n una~'on sl .~n . .onde lo q ue ha SIdo se une como

di aléctica en rep oso PU.' m¡ tr e aoon . En o tras palab ras imagen es 1:1
... ". '- ~ ren r'ls qu e 1 1'( del

pa.s~clc: es p uramente tem po ral. ('()~ ;inua laa r~ ac r )r~ .~ ..prese nte co n el
es (!Ja!ecti ca: no e s un dis currir .' . .' de lo qu e ha .sIdo con el aho ra
J

' , - , srnu una lma¡;¡en( ) en discont¡ ld d .as unagen es d ialécticas son a t é . _" ' ' . lOU I a . - Sólo
J , u enucas unagcnes (e sto e s leas)ugar do nde se Ias e ncuent ra es d i o • _ " no arC:llcas , y el

, cnguaje. • Desperta r _ [J\' 2 a. 31

Al estudi a r la exposició n d e Sirume¡ sobre el _
vi cla ra mcme q ue m ' . deor co ncepto de ve rdad e n Gce the
es una trasl adó .1~1_lCepto e ong~"ll en el libro sohre el dra ma ha~

. n esmera y apremiante de est
mental desde el te rre no de J" 1 J J e conCepto goerhiano funda-

.. na UrJe7.a a delah" t ' O '
ce plo de fenóme no o rig ina rio llevado d el c 1S nna. n gen es e l con·
contexl o jud ío de h h is to ria Yaho la b? ntexlo nmu ra l pagano a l variado
bajo de los Pasajes 'con u na ¡nve 'r ra .·,m :én tengo q ue vénnehrs e n el tra·
de las fo rmas y mod·fi .· Js Ig,lClo n ( el o rigen . Pues pe~igo e l orige n

• . I 1C".IClo nes ( e los n-lsaJ'es '. J d
su ocas o y Jo h d J 1" panslllos, ( es e su .salida has t'l" ap re e n o en os he ch o s e -, - •
o hservad(os) desd e el p unto d e vista de la ccon~r~u.cos, Pero esto.s hechos,
,sas o rig inarias, no serían ningún k n6meno aus~lId~d , por tanto co mo cau
ram ente d ejand() hrotar de ello " o ngmall Oj llegan a serlo p rim e-

- s mIsmos en su p roJJio d Jl J J.gue estaría rlll.:jor dicho- l, . • ' l " . . es arm o --{ es p 11.'-
pasa jes, dd mismo modo ~1I~ ~ ~l~ , .( ~ ~.07cretas for~as históricas d e los
riqueza del m un J J _. ' ).1 Csp lega a part ir de s í m i.sma toda la

( o vegeta empmco.
IN 2 a, 4J

Teoría del concc ínnento. te- orta del progreso

.I'CN estudiar esto época lan cercana y ton lejenc, Me comparo con un ciluja no que coec co n
" ..esresc Ioco[; rrobaja a'r~ i.... sensibles. muertos. y e[ enfermo. sin embargo, vive y aun
, lOOde hablo... PoJ MOIOnd, I~. Porí:., 1931, pp. 0-7 I~ 2 a, SI

1..0 que di.stingue a las imágenes de las -ese nc tas- de la feno menología es su
índice hist órico. (1Ieídegge r busca en vano salvar la hist¡)ria 'para la feno
menología de u n modo abstract o , med iante la -hísto rícíd..d-.) Estas imágenes
s..~ han de deslind ar por co m pleto de las categorías d e las -cíenctas del espt
rttu-, tales como el hábito , el estilo , et c. Pues el indlce his t órico de las imá
gen es no sólo d ice a q ué tiempo determinad o pertenecen, d ice sobre to do
(lue só lo en un tiempo deter minado alcanzan leg lb illda d . Y cie rtame nte, este
.alcanzar leg ibilid ad. constituye un p unto cr ítico determinado del mo vi
mie nto en su interior. Tod o p res ente está determinado po r aquel las imáge:1
nes que le son si ncró n icas: todo aho ra e s el aho ra de una determinada cog
nosc ibiltdad. En 1..'1 , la verdad está cargad a de tiem po hasta estallar. ( Un
es ta lla r que no es otra cosa q ue la muerte de [a intención, y por tanto co in 
cid e con el nacimie nto d el autént ico tiem po histó rico, el tiem po de la ver- '
dad.) No es que lo p asa do arroje luz sobre lo prese nte, o lo p resente sobre
lo pasado, sino q ue imagen es aq uello en d o nde lo que ha sido se une como
u n rel ámpago al aho ra en una con stelación. En otras palabras: imagen es la
día lécnca e n reposo. Pues mientras que la relación del p rese nte co n el pasa do
es pura me nte tempo ral, la de lo que ha sido con el aho ra es dialéct ica : de
natu raleza figuranva, no tem poral. Sólo las imáge nes dialéc tica s son imágenes
aut éntica mente histó ricas, esto es, no arcaica s. La image n leída , o SC'.J , la ima
gen en el ahora de la cognoscíbílídad. lleva en el más a lto grado la marca del
momen to crítico y peligroso que subyac e a toda lectura. [N 3, 11

Hay que apartarse d ecididame nte del co ncep to de -verd.« l atempora l", Sin
emb argo , la verdad no e s -co mo afirma el marx ismo- ú nicam ente u na fun
ción temporal del p ro ceso d e conocimie nto, s ino que (c'stá u nid a a un núcleo
tem po ral. escond ido a la vez tanto en lo conocido como en el co nocedo r.
Tan ve rda de ro es esto , que lo eterno es e n todo caso más bien el vo lante de
un vestido, q ue u na idea. IN 3, 21

Anotar la h istoria del tra ba jo d e lo s Pas ajes según :sudesarro llo . Su pa rte real
mente pmblem:ítk-.t: no re nunciar a nada, e\; idenciar p lá sticamente q ue la
e xpo sició n mate ria lis ta de la hi s to ria posee u n sent ido más e le vado q ue
la exposició n t.....dicional. IN3. 31

Formulació n de Ernst Bloch sob re el tra ba jo d e lo s Pas;I;es : ·Ia h isto ria de ja
ve r cI.s ello de .sco tland -Yard(.), Fue en el co ntexto de llna convers:lci60 e n
la qu e expus..' có mo este trab ajo - a nálo gaml.:nt e al mét odo de la fisión at&
mica- libe ra las inmensas fuer7.as de la h istoria q ue perma necen encad ena
das en el ·é rase una ve7.. d e la h istoriografía clásica , La b istori a q ue mostraba
las cosa.s -co rno pro p ia me nte han sido. fue e l má .s po te nte na rcó tico del
siglo . IN3. 41
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Libro dt· los P<lsajcs. Arllnl~:; y m:Jleri:llt-s

-La verdad no ha brá de escapársenos., .se dic e e n un pasaje del epigrama d
Kellcr. Queda as¡ fo rm ulado el concep to de ve rdad con el q ue se rompe en
es tas e xpo sicio nes. IN 3 a, 1)

Una .p reh islo ria del siglo Xl X' no ten dría ningún inte r(-.s si se en len d iera en
el ~nl rdo de que en ti constitució n del siglo XIX han de ft'e ncontrarse for
mas pn-h istóri<:as. Sólo do nde se expo nga d sig lo XI X como forma origina
na de la p reh isto ria , por tanto en una fo rma en la que ';1 prehistoria entera
se agrupa de un modo m lL'VO e n aq ue llas rmagcnes q ue en el p;lsaJ o siXlo
son pcrtinemes , tie ne scmitlo el conccpm de un a p rehistoria del si1ol10 XIX.

[1\" 3 a , 21

¿Ila de ser el ,despertar la síntes is entre b resls de laconcie ncia o nírica y la ar nt
tesis de la conocncia de vigília? Elmo l1lento del despertar sería en tonces idén
neo al -aho ra de la cogno.<;(:ihilkbd" en el q ue las cosas ponen su verdadem
gest o -surre-J.li.<il:a_. A<;í, en r'rousr es importante que la vida entera ~ vuelque
e n el pu nto de fr actura de la vida, d ialéctico en grado máximo; en el despcr
taro Prousl comie n7.a exponiendo el espacio del que despierta, Ir-;: 3 <1 , :\)

<S! insis/o e n este meca nismo de la conlradicción en la biog rafra de un e scritor", es
po rque el seguimiento de su pensamiento no puede descuidar los hechos que lienen
uno lógica difelente que la de su pensamiento tomado aisladame nle. No se trotode
uno ideo o loque él se atengo, sino lo que mantiene Yefdoderomenle... (renleo ocon
!ecimielllos primon:lioIes y muy senc~los: qoe I:ay uno polido, y coilones hen/e o los
trobo¡odores, que hoy uno guerra que amenazo y elloscismo que ya reino ,.. Se trola
de lo dignidad cuondo un hombm some le sus concepciones o estos hechos, y no de
hacer que e ntren esos hechos mediante un mala ba rismo en sus co nce pciones, por
ingeniosa s que sea n.• Arogon, D 'Alfredde Vlgnyó Avdeenko (DeAlfredde Vigny
a Avdeenka] /Co mmune, 11; 20 de abril de 1935, pp. 808-809). Pero e s b ie n post
hle que yo , cont r;ld icie ndo mi pasado , cstab le7.ca una cOntinukbd COn el dI..'
otro. q uie n por su parte, co mo comunista , lo contrad ice. En es te caso con el
de Aragon , que se desentie nd e en esre mismo texto de su Campesino de Parú,
.y camo a lo moyorja de mis amigos, me guslo lo que me folla, ro monstruoso, lo que
no pued e vivir, /oque no pued e llegar o término, .. Yo ero como ellos, prefería el error
o su conrrorio>, p, 807 IN 3 <1 , ~ I

En la im;l¡.:e n dia léct ica , lo que ha sido de una delenn inad{a} épex.-a es sin
embargo a la vez ·10que ha sido desde sit..w p re-. Como lal, empero, sólo apa_
rece en cada easo a los o;os de una época completamente delerminada; ;1
saher, aquella en la q ue l{a} humanida d. frotándo.<;e los Ojos, reconoce pred
same mc esta ima ge n onírica en ('uanlo t;ll. Es en es le inslan le que el hi.storia_
do r emprende con ci Ja la taR';\ de la inte rpretación de los sueños, [N 4, ti

El discurso a<"'ere a d d libro de la nat u rdle za ind ica q ue lo real puede leerse
('omo un texto . Lo mismo h;lbrá de mantenerse aquí res pecto de b realidad
del siglo XIX. Nosotros a bn mo.<; el libro de lo suu-did o . IS 4, 21

Teoría de l conocimiento. teoría del progreso

íenza la his toria de su vk la con e l despcr
I>d mismo modo q ue Pro~s~ ,COffi¡ l' histo ria tiene que co menzar co n el des-

' 1" toda eXIXJsIClon ( e .1 l. • , '. yla r ;IS I tam ncn rooacx rx» . mente de ninguna otra LOs.L
• J - 11 iue de tratar pro p ia

pe rlar, mas aun, e a no I . .' ," 1 es de sper tar del siglo XIX. IN 4, 3)así, el o hjeto de la p resente ex posicto r , .

_. . I les cerrar es e l cano n de la dia léctica. Cons-
Aprovecha r los e le mentos OnLrK-'OS a 1.. . 1

01 1
. '00 n... ra el h tstonanor. IN 4. 4J

' lelo oa ra el rensackx Yuna ) 19a1l y-utuye un lllO( " . . , . _ . _

. , marxista ace rca del ca rácter norma
Raphae l i ntent~ correg.ir la conl"t~p~~:ativ~ del orte gliego es... un hecho hlsíó
I¡VO del arte griego: -S¡ el cmódcte l n e óles fue ron los co ndiciones e specie-

I 1, 1 debe mos etermrnc r.. u . . I lo
rico, o exp I CO~ o.; ... . . nto cuóles fue ron, po r conslgulen e, s
le s q ue co ndujeron a ce de leno.clmle ~ Yesos renccsme nros cdoptc ron cama
factore s e speciales del... or-e griego ~u n ha pose ído un ccrocter norma
modelo. Yo que lo lotali~ad del arte g.lle~.~~caSólo un on6lisis hisló¡ico puede
IiYO· los renocnaeotos... te-en su pope r r de • <00 ' de lo ontigi.iedod

' , donde I i6n a bstrodo e uno r)()f •• . .

ed-ccr b e~o e~ . a fue creada por el Re na cimiento, es decir, por el ccp
ha cuajado ... esta uoícome nte u j ó n po r el clasicismo, que... comenzó o
tclísmo primitivo. y oce ptoda od

con rnua~1 s histó ricos Marx no ha progresado por
as ignar le su luga r e ntre los enea r deIcs o sibilida de's del ma terialismo histórico •.
es te comino en la plena med ida rr ( 1933) pp 178--179 . IN 4, 51
Mox Rophoel, Praudhon, Morx, ecosso. or s. "

. - . (en contraposici ón a las formas artís-
1..0 característico de las formas lec, " tIC~on proporcionales a la transparencia
leas) • rog reso y su XI O" I 4 6J

IIC.1S es qu e .su p. ~~ I '(D ahí la a rqu itectura de c rístal. ) N ,de su conten id o sociar. e

. . , S r conoce en lo que concierne ... por e jemplo
Una importante CIta de Marx . • e. e , " res del e rre sólo son posible s en

I e-oescoes rmpor en ~ I I
o lo epopeya... des... a ~udasde lo evolución crñsñco. Si eso es verdad de as re o
un grado poco esc rro o o . del arte en el dominio del orte mismo ser ó ya
dones enne los diferentes esceces de' I Ioc es e ntre la Iolo!idod del

d 101 seo el coso os re , d
menos sorpren ente que Id lo sociedad •. Citado sin ind icació n e
dominio d~1 ?rte y el de~rrol lo ~~;l?~~';S \'leO/fas de la pll/svofjal, J) en Max
lug ar (quiz á JI.' Theorten d~. , p. _ (1933) P 160 . [1\" 4 a, 11
Raphael, proudhcm, Ma rx, Picassc; an s, "

fan farroneando como cscolasti7.a nd o.La teo ría ma rxista del arte: lan pronto , IN .¡ <1 , zJ

ct por :'1. A~tur.l.ro ·11 Jll¡llcria li:;rno :>torico e la
PrupuesJ:<I de un:\ csall<l de b 5lIpcn:sl:.ru ~r.l., I " '0100" ,~ncr.l.I.1 Génov<I, 1904 (n..'SC.

I EI . " rS llOhl~tóncoy aSOCl "" ' . ..'\OCiolog ia ger)Cr.l. le-· malena 1.1 . . S' "'-'- ) Ok<JIlI,m/t'. FWlJJfllJ Ului
1 s 11 an p 62 por EJV> tn, 1.<1",-, ,

ñ:,d" en D/t'NI!1W Zeit XXIII, "tu g " ' R , '" KIli/si WI~'('nschaJl[ficorwmi(l, Fa m l -l " 1 t Kr-I ~' Politik . Mmu , e 1~l(m, , . . .' ' 1v..'rll'(/ ndlsch(lJ . R, , ~ . ' " . I R 1t ' ió n A r1(' . Cúm ciai [/\ <1, .'
//11 Y pan"rll':'{."O, Derecho , Guerra, H>fflka. Mmu , ('& .

. • 15 sobre las .fuerzas sociales. , .Un<l vez capl<l~a
Nota ble afinnan ón de Enge . 'da' nos de los p rodu<..1ores aSOO<l-su naturale za , puedt:n se r umvertl s , a ma
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Libro de lo s l'a SOlje s . Apuntes y ma tee¡a k...

dos, de d iabó licos señores e n solícitos s irv íentes-. O) Enge ls , Die EnlU'idl
mlg des Saztalismus ro" der lhopil! zu r Wjssell.~cbaft IEl desarrollo del secta
ttsmo.. de la utopía a la Ciencia), 1M2. l~ 4 a,. 11

Marx en el t:'pil(J~o a b sClolunda edición de 1:.1 <XIJ' I/,t!: .La investig.ld (m tiene qu e apru

]liarse en detalle dd materi al, analizar ~1I ~ d ivers as form :ls de desarrolfo y rast rear su coue
" Ión inte rna. S610 cuando .~ haya rcahzado este Ira!><ljo, se pued e expo ner el movimi... nltl

f<;';J1como co rre sponde. Si esto sucede, rcllt." jánúos c e ntonces idealmente la vida del 111m
rtal, puede parece r que nos las habe mos co n u na construcción .. p rlori-, Karl Marx. [}d

Kaplfal(El cop!taA, t. Berlín, ed. K<>rM"h. (1932), p. 4;. Ir..- " ~ , ~ I

lI ay que mos tra r la espec ial d ificultad del trabajo histó rico en torno ;11
periodo posterio r al fin del s iglo XVJU . Desd e qu...• surge la gran pren-..a , I ; I ~
fuentes son inabarcahles. 1:-1 <i a, "1

Michelet R lIS lól d io' impo ne r al pue blo ,,1 no mbre de .h:ll'tY..ros- : -Bcrboee lo pa la bro me
guslo, loccepk»; )' dice d e sus eSCrilOres : .eh omon in/iniIOJT'e nle, demasiado, enhegóndo

a veces al poImenor, con lo santo roroezc de AlbeJI Dwero, o el pulimento el<CeWo de Jea
jocqoes, que no oculto lo 5l.tkiente el 0I 1e; o covso ele ese mi'ltlCioso PO'menoI c,~".~...

el COf\ÍlInlO. No hoyque cemt.IIorlos demos<Jdo; es... e/lujo de vigoI, este .,.;gcx... quieJe da.1o
todoo lo vez, los hojas, los frutos y los ~OIes, CIJl'o<ly tuerce los ramas. Este» delecros de los gro
des tro bajado .e s se suelen enccnücr en mis lib.os, que no hene n sus cuolidod e·s. ¡No impoo- lol,
J. Michelet le peuple [El p¡mbloJ, Ports, 1846. ro.XXXVI-XXXVII, IN 5, lJ

Carta de Wiesengrund , 5 de agosto de 1935: .EI intento de co nciliar lo 'i l l { '

usted llama momen to de l "sue ño- - d e lo subjetivo en la imagen díalécrtca 
co n la idea de esta como modelo , me ha llevado a algunas fo rmulacio nes....
al pe rde r su valor de uso, las cosas alie nad as .se vacía n, adquiriendo slgnifl
cacíones como cla ves ocultas. De ellas se apodera la subjetivida d , cargan
da las co n uuenc íones de deseo y miedo. Al funcio nar las cosa s mue rtas
como imágenes de las in tenciones subjetivas, ésta s se p rese ntan como no
perecidas y e ternas. Las imáge nes d ialecticas son co nstelacio nes ent re h~
cosas alienadas y la sign ificac ión exha ustiva, dt"len idas en el mOll1en to de ):t

indi fere ncia de muerte y sign ificadó n. Mientras q ue en la a pa riencia se des.
p ierta a las cosas para lo m:ís n ue vo, la muerte ttansfor ma b s significacio
nes en lo más ant igu Oo. A es tas reflexio ne s ha y q ue añadir q ue en el siglo
XIX aume nta e n una cantidad y ritmo hasla e n to nce s descono cidos e l número
de las COSalS -vaciada s_, pues el p rogreso técn ico deja conslantementc fue ra
de circul ació n n ucyos obj e tos de uso . 11\" 5, 21

·EI crítico pm' de ... co ntx-l ar co n to<!a fo rma de co ncie ncia feb rica y práctica
y desplegar a partir de las for mas pr(J/>ías de la realidad existente la realidad
verda de ra como su deber se r y su meta fina!.. Kar) Marx, h.1 muterialismo bis
16rico. L o.~ mmmscritos, 1, (Leipz ig) , t,d. Landshu t y Maye r, 1932, p . 225
( lllmx an Nuge Kreuzenacb (lUmx a Ruge Krellzenacbj , septiembre de
1&43), La conexió n de la q ue aq uí hab l:1Marx no lie ne e n absoluto po r q ué

1f, ' )

Teorí a del conocimiento. teo ría del progreso

, . . dio de del'oól rrollo . Se puede llevar a
parur neccsan:unenle dde~ h

u1tuno
es,'h"'o ' '''' '0 debe r ser y meta final no hay

I n é ....seas pasa as ace mu , . . '. 11
ca so ca t'-~ 1 '6 con el es tad io siguíentc de desarrc 0 ,
q ue e xponer desde luego en re ao , n, e la' meta fina l de la historia .
sino en sí misma s y como prerormacró n d (N 5, 31

~nRt:~ ~;~lr~~~:::a~¿~~;7:::~~~m;:'t~:~~,,::~~:~;~:::::(~~b::~, I~~~:
ngets s kf a/M (1928) p. 3(0); -x o o lvida r que el derecho carece ,

zanov, Fran urt " ', . . Lo ue vale para esos dos
tanto co mo la religión , de una h ist o ria p roPdla.,. . q la cul tura Ser ía

I I nada y de manera ecrsiva p::1ra .
C'.I SO's,, va e ;10 es que los oda s de exis tencia de la sociedad sin clase s
absurd o q ue pe nsáramos os m . 1:'4 ') 41
a partir de la image n de la humanidad cu ltural. . . ,

. . di .' ", ti 'oc qlle .,('r : la refo rma de la conciencia. pe ro no a pa rtir de dogmas.
. ~ lI t" t r.¡ lH ' ,I." t: . .., oscura para ella
. . 1 1 m álisis d.. la co ncie ncia mtnca, COll<: ieno.:1a qut' . .

smo a p" ru r (e " ~ ,. ,. 1 1 " n- _ d,.I,
. . . u . Se ve rá entonces <Iue e mlln. o SUL Q •

mism a aparezca corno rch¡;:1< ~"'1 o po mea. . , . I n r 'a .
. , 1 " [ ' que co br.Jr conoencra parA po.~r o e •.

hao- mu cho co n algo de o que 50 o u~nt' . 1 Lci ztg, ed. Land shut y
lidad .· Karl ~Ia rx , El ma w1Úlluma hutórlcu . lo$ ma"'/.5Cnl~ . Pie 184 )
~laye-r. (1932), pp. 226-227 (,M;IIX a RURt' Kreuzenacb-, SC' pllembJe . 3 . IN S a, 1I

Hi d l pasad o y una forma deLa humanid ad debe separarse reconcura a oc Sil ' . ' 1" idad
d 1 1 ria El regjmen alemán de hoy.. , a mam ,

estar reconcilia o es a a eg ,.: ~ en es sólo más b ien el comedia nte de .
expu esta al mUI~do del ~~I~IJO R~~'S I~~n mue rto . La historia t 'S ststemát íca ,
un o rden mund ial cuyos croes vieia f u ra a la tumba. La últ ima
y pasa po r muchas fases cua ndo lleva una ) t:\ . d i -s de Grecia
fase de u na figu ra h istórica mundia l es su COnlt'(ll~ Los rose cade"ad¿

uc a fueron trágica mente he ridos de muerte en e ~metro en 1 . iá -

de P_~uilo, t~Vieron que morif .de nuevod:s~: ~~,:; (~~~~I~:e~~e~ ~ h~~ni-
kJgus de Luciano .r: q~é de~t~"~p'rr' }:~IO • Karl Marx: Der historische Mate
I I ' C sep are co n a egna ....m ,. , ' . ~ I

( a(l" ~m~ , ¿fe FTÜhschl'iftell [El m{jf " I'íaUsmo hístrlricu. /.os mUllUscnlo'~I' .'
na I.S , . . > 2GR (.Zur Kril ik der Hegels che n Re( 1Is-
Leipzlg, cd, l.andshut y Ma~lC r, p, . '1 d . I .)) El su rrea lismo
philoso phic. [·Crítica de J:¡ fIlosofía hC)~ehana de cree 10 . [1\ ; a 21

. " muerte del ú ltimo siglo en I:l co med ia. 'e,

, ,._ ,.... sobren >tterlJm:b. Del "'Rll(1opá5tumfJ, Ardli\'O Man ·Ülge!s. 1, Fr.IOkíu rt
Marx ( Mar.r y f.. 't5"'~ . . . " . cid de-recho, .1ela ciencia, ele., del
;l/M, (1928). p . 301): ' :-;0 hay nln~una hL~1Ona de la poIl1JC¡, 1:'4 5 " , 31
an<: , de la re'li~ióo , ~'tC.•.

.La mat e ria se ríe en un ",,,pk o-
En La Sa&rada F(lmilia ' "" d ic" del matt:ríali"'ll\o de Ba<:on: 1:'4 ; u. 41
dm POélico-.'>C nsihk del ho mhre "'ntero-.

. _lela \0$ he<:ho~ de la vido
1 , '-bo> pod ido hotor m6s que de Ul10 monera muy lI'lComl-" . ' .J _

• amen o no nu " _ de Fomilio der-echo privodo, d;verSlOl\E!s, ........
cc tidi\7>O, oIimentoci6rl. ve~, hobloci6n. usos ,
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Libro de lo~ Pasajes . Ap1l1l1" s r mat ..réa les

cienes de soc'edcd, que han conslituido e l principol i~!erés de lo vida poro lo enoerre mayor
de rnd.vrduos.~ Chor.es Seignobos, Hisloire sincere de /o no/ion frant;a Ue ~H$laIia since/a de
noción francesal París. 1933. p. XI. trc 5 3, 1

ad nutam una frase de Valéry; do propia de aquello qce es realmente gener
es ser fecundes. [~ 5 a,

La ba rbarie se esconde en el concepto mismo de cultura se considera é~lo1
como un tesoro de valores q ue , si b ien no son íode pendíentes del p reces
p.f(xlueth-~o del que su~ierun, lo son respecto de aqu el en el que perdu ran
Sirven aSI a la aporeosrs de este úlli(m)o(?}, por bárba ro que p ueda ser.

lf\53, 11

Hay ~u~ ave r!gua r cómo surgió el concep to de cu ltura, q ué se ntido tuvo t'n
las dls tlnras épocas. y a q ué necesidade s respond ió su acuñación. Podrla
resulta r q ue en tanto qu e designa la suma de los -bic nes culturale s. sea lit
<~rjge ll reciente. Desd.c luego le faltó, por e jemplo, al cle ro q ue en' la AI1a
Edad Media emprend ió una guerra de exterminio contra los tcs ümon tos til '
I:i Antigü edad , [N 6, 11

Mkhel~1: un ~u tor del qu e UUiI cita, da igual dó nd e se halle, hace qu e el lec
IO r olvide el lib ro do nde la e ncont r ó. . IN6, 21

E,•s d.igna de resaltar la cu idadlsima presentación tipográflca de los p rimero
esc ritos sobre problemas soc iales y de be nefícencfn, como e n Xuville, SobrtJ
lo calidad legal o Frég le r; Sable los clases peligrosos, e tc. [1'\ 6, .11

. No l(Jbria cómo iNísliJ svflCienlemen le en el flecho de que . pa ra un moleriolis/o iIuminodo como
lalorgue, el dete'minismo econ6mic::ono es el ·Ul~ obsolulorTlenle pefeoo' que "puede COfIV&f

,- en la cJa...e de lodos losproblemasde lo h¡slorio·.>André Brelon. PosiI<oo poIiI;que du 5<JIroo.

Iisme IPosIdón paIiIiro dei sweolismol Po.is (1935L pp. 8.Q 11'\ 6, .jl

Todo conocínuemo histórico se puede ilustra r con la imagen de una
bada rúaa eq uilibrada. Un planllo está carga do co n lo qu e ha s ido, e l a iro con
el conocimiento del p resente. Mientras q ue e n e l prime ro no pueden dejar
de arnomonarse numerosos hec hos. por mod estos q ue sean, en el ot ro sólo
se put.."den poner unas pocas y ¡,trandes pesas. . [t\ 6, SI

·La única aet ilUd digna de b fI1os..ií"... t'n la t' ra indus llla l... es la r'('scnia. l;I •..·i<:'nt ific i.....d· d..,

un Mar>; no signirKa qu e la filn.<;(lll" n.·/llmde ..., sino q ue Se re~"'rv3 h"sCa q ue irnunpa el dom i.
nio d l' una ft:;¡Jjdad más h ija .• II\I~" Fisd "'r, Knrf M a rx und selll Vaba/¡" ... zu S¡(/{// u"d

Wilt xhaJ/ IKari Ma r:x: y Sil Ye/r/Cltí71 ~~m d lisiadoY/el r'Co/lrJ!l-¡{al, J... na, 1 9.~2 , p . 59 lN 6, 6)

No deja .de se r importante 1:1 ins Istencia de Engels, den tro de la concepc ión
matcna[¡stl de la historia . en lo ,clásico ·. Pa ra mostra r la d ialéctica del
des.arro llo , se apoya e n las leyes '<J ue o frece el mismo curso de la hi.'i loria
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n -al. pues todo momen to se puede contempla r en relació n con la fa...e de
desarrollo de su plena madurez, de su cíastc tsmo- . Cit. Oustav M~yer: Frie
dricb Bngels, 11, Engcls und dor Aufstíeg del' ArlJ<'it<.,.bell'f'gw Ig UI F.u m ptl
1trieancb Engels. 11 , Eugels y el despertar del mooímtonto obrero en Elfropaj ,
Berlin , (I933), pp. 434-435, iN6, 71

t:ngels e n una cana a M.. hring el 14 de julio de 11'\93: -Lo ' Iue ..fusc a a La mayoría es es ta
.lpariencia de histo rü aUló nOlna que ue nen Las Cow; liluó<>rlt:'S, k~ sist..mas legales y las
mocepdones ideol.ó¡O(":I~ .. n lodos los lelTCl105. CUando Lul.:ro y Calvino " superan" la reb

gíóo catól ica o ficial, H"Ro:! a Fichte y a Kant, Rocsseau _indift"('Um' 'f!le, con S1.I amlffllO

.-'itj(." iaJ- a l co nstnucionahsta Monlesquieu , se trata de un rco onero que se desarrolla den
tro del ámbito de la te olu¡.ela, de la filoso fJ3 o de la cie-ncia po lítica , un fen ó meno q ue

supone una eta pa ...en la h isloria de estos ca mpos del pe n.<.a mie nto y "Iue no se puede sacar

de ellos . Y desde ' Iu", ha 1I,,·.:ado la ilusión hurgue.... de la eternidad y uh imidad de la pro
d ucc lón ca pita lista. incluso la superación del mcrc annlismo por los ñsíócratas y po r Ada m
Smn h se toma como un rnunfo dd pe ns.amit>nlo , no como el rdlt'~l en él de nue vos

hechos econúmiru,' , sino \,-':lJlIO la explicación últ ima . por fin ;Ilclml.;l.da . ..1<: ..mas co nd t

("j "ne~ fácticas nmniprcs..'ntt'., •. Cit. Gusta v Mayer, f'nedrich FIl~l'IS, 11, F7 /~"'~¡ und der Auf s
fjeR da Ar/x'ltcr!>r.'I I't'1lIll IR tI) Humptl [F r ied rlcb t;'/!I.('/. I, 11. E'/Rel.l' y d despercar dd nwt>/

ml",n{<J obr ero en Fllm/JI/]. ltudín. pp- 4S0-451. !;-.¡ 6 a, 11

-lo q ue 5chl"sser po d" ;l d...ó . y d iría cont ra eSl" reproche .... bo brt' una moral oo r\Ojosa
m ente eSlricia l ,,,,,,r,a lo si~uiente: que e n la vida co n may(¡scu l;¡s, ... n la luxtoria , III re\"<.' s

q ue en la.'> nov elas y relalo~, nose ad' lu iere una ale gria superftcíal ante la vida, por mucho

placer sensible y es pirit ual que haya; q ue de .'>u conlemplad6n cicrtameme no se empapa
un o de des p recio hac i3 d hombre , pem.'>í de una visión esmera sobre el mundo y de unos

princip ío& serios sobre la vida; q ue al me nos so bre los. más ~rJnd<.'s iut>ces del mundo y
del ho mbre, sobre un Shakes pc"".m:, un Dame 1,) un Maq uiavclo, que ""up íeron medir la vida
externa a parur de su propia vída interna, siempre ca usó una illllm:sión seria y e5lricta .•

G . G . Geniinus , l'rú'drleb Chn.<WpbScblosser. Leipzi~ lH61. ! lkll /$('be IJ<mk reden [HQnU'-

,wjes alema ne4 , Múnich, ed Rudolf 8o rrhardl . t925 , P 3121. IN 6 a , 21

Il ay qu e investigar la relació n entre la trad ici6n y las t écnicas reprográfi~s .
-En general, las rradíclones... se relacio nan con los documentos escntos
como las copias manusc ritas de los mismos respecto a.Jas de ~~ prensa , ~omo
los sucesivos d up lic:ldos de un libm res pecto a su lmpreslo n Simu ltanea.'
(Cad Gu stav j ochmann ,1 Uebl.'r d ie Spracbe [Sobre ellt"lguajel, He idelberg,
1828, pp. 259·260 (.Die Rücksc hritte der Poesie" [-Los retro ces os de la poe
sia.]) . iN 6 a. 31

Rogcr Caillois, ,París, mythe moderne~ (. Par ís, milo modern.o ~J ( Nouv~lIe Revue
Fronco /se XXV, 284, 1 de moyo de 1937, p. 699 ) res ume las mvestlgaclOnes que
hab;ía que emp ren der pa ra una mayor clarida d del ...¡hjelO d,:: .estudio. 1)
De scripciones de Pa rís que anteceden al siglo XIX (tl-Ianvaux, HetJf de la Bre·
!onne). 2) El conflicw e nt re ~irond inos y ja (' ohino,~ en to rno a la relaci6n de
Paris con las provincias ; b le yenda pari.o;ina de b,.. jo rnadas revolucionarias.
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La rec e pció n de o bras de arte gra nd es y muy admiradas es un ad p iu res tre.
\;0.; 7 <l. 4]

Es el presente el q ue polariza el aco ntecer e n h tsto rta previa y posteno r.
IN 7:,1. ,81

Mi pensamie nto se relaciona co n la teología co mo el papel secante con ~a
tinta. Está em pa pado en ella. Pero , si pa sara al papel seca nte , no quedaría
nada de lo escrito. (N 7 a, 71

Ir-; 7 3, 31

La expo sic ión mate rialista de la histo ria lleva al pasado a colocar al p resente
e n una situació n cr ítica . (N 7 a, 51

Es mi int en ció n re sistir a lo q ue Valéry llam a -uoo lectoro lento y erizado
d e resiste ncia s d e un lector d ificil y refina do•. Char les Boudela ire , les Fleurs du
mal [Las flores del man, Introdu cción de Paul vclérv, Porfs. 19 28 , p . XIII.

(J\' 7 el, 61

Sobre la cuestión de lo inconcluso de la h isto ria , cart a de Ho rkhe ime r del
16 de ma rzo de 1937: .La consratac íón oc lo inco ncluso es Idealísta sí -no
incorpora 10 concl uso. La injust icia pasada ha sucedido y está co nclusa. Los
golpead os han sido realmente golpeados... Si se toma lo inc~ncJuso con
toda seriedad , en tonces hay q ue creer e n el juicio Hnal ..; QUizá res pecto
de lo inconclu so exista una d iferencia en tre lo posi tivo y lo negat ivo , de
modo qu e únicame nte 1<1 injusticia. el horror y el do lo r de l pasa do sea n
irre para bles . La just icia prdclicada, las a legr ías, las o bras, ~oseen otra rela
ció n co n el tie mpo , pues su carácter positivo queda alllphament~ n~gad?
por la cad ucidad . Esto es válido e n primer lugar pal<. la eX i;~tenCla indivi
d ua l, e n la que no es la d icha, sino la desd icha, la q ue esta marcada por
la mu erte•. El co rrect ivo a este p lanteamiento se encue nt ra e n aquella con
sideració n se gún la cua l la h isto ria no es s610 una cienc ia, sino no me nos
una forma de rem emora ción. 1.0 que la cie ncia ha -e~ tab lecido. , pued e
mod ificarlo la re me mo ració n, La rememo ración pu e de hacer de lo inco n
cluso (la d icha) algo co ncluso , y de 10 conc lus o (el d o lor) a lgo inco ncluso .
Esto es teo logía; pero e n la rememoració n hallamos una expe rie ncia que
nos impide co mpren der 1;1 h isto ria de un modo fun da me ntalmente ateoló-

Choque frontal contra el pasado mediante el presente,

Teoría del conocimiento, teoría del progreso

activo sobre la hase, re sulta que una histor ia homog énea, por e jemplo de la
economía . existe tan poc o como una de la litera tu ra o del de rec ho . Por ot (r}-d
pa rle, en la medida e n que las d ive rsas épocas del pasado q ued.an a:ecradas
en un grado completamente d istin to po r el p resente del h l ~l~nador (a
menudo el pasado más recie nte le pasa co mpletamente des~~rC1b ld~ al p re
senté, éste -no le hace jusncla-). es irrealizable una ex posición corumua de
la histo ria . 1:"1 7 a, 21

Para el materia lista hlstó rlco es importa nte d isting uir con el máx imo rigor f<l
constru cci ón de una circunstancia h istó rica de aque llo que normalmente ~'

llama «econstrucctó n-. La -reco nstrucctó n, e n la e rnpaua sólo tiene una fase.
La -co nsrruccíón, p resupo ne la -destrucció n-. (r;" 7, bl

Libro de los Pa~a ¡e~. Ap 1l 11l e.~ y materiales

3 ) Policía secreta en el Imperio y en la Resta uració n. 4) Pin tu ra mo ral ti
París por Hugo, Balzac, Ikludelaire . 5) Descripci ones objetivas de la ciudad
Duiaure , Du Camp. 6) Vig ny, Hugo (París incendiado en El o ñoferribfe)(,) Rim
baud . Ir-; 7, 11

l lay q ue establecer la relació n e ntre la presencia de esplri ru y el -mé todo- dt 1
materialismo dla lécnco No sólo q ue en la presencia de C"SpirilUco mo una ti
las formas má..... realistas de co nducta siempre se puedamostrar un proceso di,l
léctíco. Lo q ue resulta decisivo es que el dla léctlco no pu ede contempl ar IJ
historia más que como una conslt:lac ión de peligros q ue él, siguié ndola reflc
xivamcrue en su de.'kurollo , :;e;:: dispone a ev itar en 1000 mom ento . Ir\' 7, 11

Necesidad por muchos años de e scuch ar atenta me nte cu alq u ie r cita casual,
cu alqu ier me nción pasaje ra de un libro . 1J\' 7, ~ I

Para qu e un fragm ento del pasado sea alca nzado por la act ual ida d, no puede
haber ningu na cont inuidad entre ellos. Ir;" 7, 71

.lo l<evoIución es un droma quiz6 moyor que uno historio, y su pcieüsmc es uno condición lo

imperioso como su cu'enncldcd.• B10nqui rol GefflO}', 1.enfermé [Elencerrado]. 1. París, 192
p.232). fN7, .11

La s historias p revia y posterior de un hecho histórico apa recen, en virtud de su
exposición dialéctica , e n él mtsmo. Más aú n: toda circunstancia hist órica que
se expo ne díaléct ícamenre , se polariza conv irtiéndose en un campo de fueC7~1 S

en el que tiene lugar el contbct n entre su histo ria prevía y su htsrona poste rior,
Se co nvierte en ese campo de fuerzas en la medida en que la actualidad act úa
en ella, y así es como el hecho histórico se polariza, siempre de nue vo y nunca
de la misma manera, en historia previa e historia pos terior, Y lo hace fuera de
sí, en la actualidad misma, al ¡~uaJ quc una línea, dividid a según la proporción
apol(í}nea, experime nta su d ivisión fuera de ella misma . [1\' 7 a, 11

Contra sta r la teoría de la hls toría con la obse rvació n de Grlllpurzcr traducida
por Edm ond ja loux en ejoumoux intimes . [. Diar ios intimas. ) (le Temps, 2 3 do
moyo de 19 37): <leer e n el h nuro es difícil, pero ver puromenle en el posado es rn ós
dl/icil todavio: digo poromeme, es decir, sin mezcla r en esto mirado retrospec tivo
todo loque ha tenido lugar en el tnie.vclo•. La -pu re za- de la mirada no es q ue
sea d ificil de a lcan zar, sino q ue es imposible. 1:"1 7, "i l

El materia lismo histó rico no persigue una e xpostcíón homog énea o co ntinua
de la h istor ia. En la med ida e n q ue la superestructu ra eje rce un efecto retro-
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•10 Ifadioón, lóbulo e-reme que ac ogemos
Enlreco.-k:ldo como el vienro en lo hojarosc~.

Vido.- Hugo, /0 finde Solon [Ellinolde SolónJ. París, 1886, p. 235. .
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f;~o~r:~L~~~:~O~~e no debamos intentar escrib irla co n conceptos d irec
1~8, I

La función claramente regres iva q ue posee Id' .
arquetíp icas de Jun afl . . a octnna de las lmágen

. g o ra en el siguien te pasaje del e nsayo Sobre le. l
CIOU~ de la psicología anatitíca con la obra poétial ' -El . I.~ reta
COIlSlSle en avivar inconscientemente el a ue t¡ . proceso crcauvo
llega r a la obra plen a La con ñ .• ¿ l ~), y e n... co nfigurarlo besu

mo~.Io una trad ucción 'al [('ng ll ~f~~~:Opl~ -eS:~~e 1I11'A" , ~n a.r:da ical ~s en ciertl
SOCIal d i , I ... u res¡ e a unportancu
~ "' ~ :l~le : ... lace a flo~ar las figuras qu e más le faltan al e s íritll de
e poca. La anoranza del artista procede d e la insati:-ifacd( , P . , la
hasta alcanzar aq ue lla imagen or i ttnarla en el " ,.' m co n el presente,
pens~ r la un ilate ralidad del e,~p í ri l l7de Ja' época. lI~~::~;~~:~n~t.e ~',Taz ~le ::OI1l
~~:~ ~~:~~I~ns~~ al ~Ct~~~arJa a la conciencia, camhia t;l mbi:~ s~ I~~~~~t;~ ~':li: :::

. recogr a por el ho mbre del p resente seg ún su ca )acid' ld
C. G..,; Ju_n~ , St't>feflptvhlcme der Ge¡"'<.'lIIl 'art 'Prohk'm~"<; esmrítual. ~ l.J· .'
selll"'"I , Zum-h-Leipzig-Stu tto'ln 1932 7 "7 " es t t p llJ
rfa esot ér¡ .. Ielr haclen , p. l . De mod o q ue así concluye la 1t.'O<

. e nea c e arte acíendo qu e los a ti
ritu de la época-. ' rque IpOSsean ·accesihles-:t1 -espl

[t<; !UI

En la p rod ucció n de J uno alea " -1 I '"' nza su ti nmo y más inte ns o eco uno d
os e ement os q ue co mo ho y se pu ed I ~

mero e n se ña lar d~ un .' 1 : ver~ e ex presionismo fue el pri
cificamen te mé d ico co ma ne ra vo cáníca . Se tra ta de un nih ilismo cs pe
B ' mo el q ue se e ncuentra ta mhié n en las obras lIl'

enn, y q ue ha hallado e n Cé line un seguidor. Este n ih ilismo ha sur ido

~f~::;J(~l~~~ :lt :i~~~~)~ ld~~ I~~~e~~~~j ~~¿~~~~~~~~ :l ~eni~~s ql.Je le. ~)(1~.' 1I: '
ritual, ~..cscr i h~; oEl art~ e xp resio nista se anticip ó p;()fé~~~~:~111~,Oa\~~~~
'e, nde nuol, p~lel s el arte siempre cap ta intu ilivamc ntc po r anticipad o las te11'
l e nClas Venll e ras de la co n " " I ' . .
p resente, Zú rich_LciPzig_Stll t~;an~_ l al~~~erpa -4 ~/5~~IJI~~~'~I<?S esp irituales ,M
moden 'f h I " ' , J<ü Jeelenproblem dl'~

ten , 1!11S C en EJ p roblema espiritual del b b .
e ste conte xto no ha de r de v¡ om re moderno].) En

establecid o e~ l re e l :x~~e~ i~~~~~;od; e~I~:~i:~~ltc~~~I~~ ~~~)~lIk:ics ha

IN 8a, I I

l~ R 3, 2)

J,lllien Benda cidta e~ Un regular e n e/sig lo las palabras de Fouste l de Coulan-
ges cq utere este revrvrr uno é poca olvide lo q ue sa be di' d dpues d 11 (; . . l ' e o que ' 10 poso o es,

e e {l . , .St,l es a o culta c:¡rt,¡ magn a d e la exposición 1· 1 h" ' 1
:=le~:cn~~ adlli s t ór i ca, y tiene poco podc r de convicd ()11 ~ue B:ned:añl;:~;~~l ~ F~~

_ 'diO que e~.s costumbres fuese n buenos poro comprende r el papel q ,
una epoco ese mpeno en lo hislorio. u

. N R ;I , ~
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Pla ntea r si ex tste algún vínculo común e nt re la secularlzacjón del tiempo e n
el espacio y la comcmplacíó n a legórica . La prime ra, como resulta patente e n
d último escrito de Blanqui, estd oculta e n la -ímagcn c íentjfico-natural del
mundo. de la segunda mitad del stglo. (Secularizaci ón de la histo ria en He l
degger.) IN 8 a, -íJ

tjoethe ve ve nir la crisis de la fo rmación bu rguesa. Se enfren ta a ella en el
Ir'ilhelm Meister. La desc ribe en la eo rrespondencí:l con zeíre r. 11\ 8 ;1, 51

Wilhelm va n Hum bo ld t sitúa el centro de grave dad e n las lenguas, Marx y
Engd s en las ciencias naturale s. El estud io del lengua je tiene también fun
ciones económicas: favo rece el commercium cosmopolita. El de las ciencias
naturales, por co ntra, favorece el proceso de p roducción, [N 9, 11

El método cient ífico se caracteriza po rq ue desarro lla nuevo s m étodos al co n
ductr a nu evos o bjetos. Es el mismo caso q ue el de la for ma en el arte, ca rne
rerizada po r desarrollar nuevas fo rmas ul conduci r a nue vos co nten idos. Y
es q ue só lo ex ternamente po see una obra de arte una SIl ÚI forma, y el tra
tado un solo m étodo. IN 9 , 2[

Sobre el concepto de -salvactón-: e l viento del absoluto e n las velas del con
cepro. (El p rincip io del viento es lo cíclic o.) 10 relativo es la posició n de las
velas. [t\ 9, 31

¿De qu é so n salvados los fenó me nos? No sólo, y no tanto, del descrédito y
del desprecio en qu e han caído, cuunto de la catástrofe u q ue los aboca muy
frecu en tem ente la expo sición q ue hace de ellos un determinado tipo de tra
d ición, -ho n rándolos como heren cia-. - Que dan salva dos mostrando en ellos
la d iscontin u idad. _ Hay una trad ició n que es catástrofe . IN 9, 41

Constituye lo más p ropio de la experiencia dialéct ica el iminar la apariencia
de lo s iempre-igual, o incluso de la repetic ión. e n la histo ria , La verdadera
experiencia política está rompletarnen te lib re de esta apa riencia. 1"1 9, Si

Para el d ialéctico se trata de capear en las velas el viento de la hlsrona uní
versal. Para él , pensa r es colocar las vela s. Cómo se disponen es importante.
Las palab ras son sus velas. Lo que ha ce de ellas concep to es el modo en q ue
se d ispo ne n. [1\ 9, 61

La ímagen dtalécricn es relámpago. corno una imagen que relampaguea en
el aho ra de la cognosciuilldad . así hay que captar firmemente lo q ue ha sido.
La salvación q ue se !leva a cabo dc esta man e ra - y ún icamente de esta
m.lnera- , ha cc q ue s610 (se> realice e n lo que en el insta nte sigu ien te es tá ya
perd ido sin salvación po sible . Sob re esto, el pasaje metafó rico de la intro 
d ucción de Jochmann acerca de la mirada profética, q ue se inflama an te las
cim:ls del pasad o . I~ 9. 71
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Ser 1iall'ClicO si,4nifica cap tar en las ve las el viento de la h fstor la ra ' 'l.

~o:le~)~ ){'~;~~~f~~s. Pero no basta con po seer velas. F.l arte de s,lI:~r ~~I;~: :~~
. IN~ ~

H,ay qu e basar e l co nce pto de progreso en la idea de catás trofe Q .
-SIRa sucediendo-, es la ca tá strofe ElJa no ce 1 ~ . •. . ue esto
. I '" o inminente en cada caso

smo o q ue en cada ca so está dado A - S . di • .
:~~asco?- : d infie rno no es nada que' n o:

1
se~f1~~~~n~¿.C~in;:~~:~L~ i~~

IK 9 a. JI

Es bueno terminar tas in vesli gaciones malerial istas co n un".
carente de sentimientos. ' .

Es propio de la sa lvació n su sólida acomet ida aparentemente 1m l. 1 ,
' 1 .1 . x s e. jJ

~i~~~~~: ~~J¿:~~ es ~~ue:la :c:rmadel ~!et(O) histórico qu e sa tisface la.
uca Es el f 6 e ~a~a e . o lelo de a nansts. most rar una s rnrests aurén

. ~ ... en mt' no ongm ano de la histo ria
. m9a , 41

EJ home na je o la apologí a .
del cu rso de ,_ h -"t " Lo procuran encubrir los momemos revolucioo,1rios
. _ ' a IS,o:la . qu e de verdad les importa e s establecer un a '

t l~Uldad , Valora n umcamem e aquel los elementos de la obra que han pa COdO

~ióC;;~::~::~ep;u influjo,I,S<:' ,les e~apa n aquellos l u~res do nde la'~d;~
, Y con e o sus penas yaC".Ill[ilados r .

dero a qu ien quiera ir más allá de ella ' q ue o recen un aSI-
. ~9a,~

El mater ialismo hi st órico tiene q ue aband 1 . .
h ls . onar e componente eprcc de la

rstona . Arranca violenrame me la época d ,- -,...... . .
'. Pero ramh t a epoca ce 1<t so IUd -conttnuidad de la h¡s,

tona.: t ro también hace estallar la ho mogeneidad de la épo La IS
ecrasua, esto es, co n present e . ca. carga con

fl" 9 a, 61

En teda vl,'n bde ra o h ra de arte hay un lugar en e l . 11' .
recihe un fres ' 1 l ' qu e qurc n a 1 se sn üa

" 1 . cor como e ( e la bnsa de un amanecer v('n ide ro De a .
resu ta que el arte , vi:"to a me nu do como refractario a toda relaciÓn conq~;
pn:greMl, puede scrvu- a la au ténuca determinación de ésl' El .
~St:l en su. d e me nto e n I:l co nlinuidad del curso del t i~'I~~ P~W~I:iO .O(~
Inlerfere ncl'ls 11- .1 ., ....J, S100 en sus, , r a 1 uonue por p rimera vez c on la sobne l: d I l , '
hace sentir algo verdaderamente nuev' . ( ,1 (e am anecer, se

o . 1~ 9a,~

Para :l histo riad or mater ialista , toda épo ca de la que se ocupr '" .ó l 1
anrch ls10 ria de aquella e n la qu e está v prec l "1 .1 es so o a
I " " . 1 reC1samente por eso p"1l':l ('1
t;:~l:~·~~~r~~;l~\ (,le,',r~, J?~>t id:l11 en la :1istoria, porq ue p recisamcn;l' 100s' n:ome~~~

, ,e ,1 uxtoría qu e mas le conciernen ." " ."' ..
"~u Indicc .a ~ tt.' h i stór ic(l., momentos del presente mi~~~~nC~~~JI¡" l~~!(~~~ll~~ (:~
caso su ca ractcr p rop io según su determinación cataslrÓfica o ~ ri ll nfantt" (,1

fl\' 9 a, H)

·177

Teoría <id conocimiento, teoría del progreso

El progreso cie ntífico - co mo e l h istó rico- es sie mpre únic ame n te el p ri
mer paso respectivo, nunca el seg undo, ter ce ro, o n + 1, supon iendo, a
saber, q ue estos ú ltimos no sól o pertenece n a la p ráctica científica , sino a l
co rpus mismo de la ciencia . Pe ro no es éste en verdad e l cas o, porqu e
toda eta pa e n el proceso de la dtclécnca (igual q ue en el proce so de la
historia misma) , a un sie mpre co ndklonada por las anteriores, int ro d uce
un cambio fundame nta lmente n uevo , q ue exige un trat amien to funda
men talme nte n uevo . De modo que e l método d íalécnc o se caracteriza por~

q ue desarro lla n ue vos métodos :11co nd uci r a nuevos o bjetos. Es el mismo
caso q ue e l de la fo rma e n el arte , caracterizada po r desa rro llar nuevas
fo rmas al condu ci r a n ue vos co nt e ni dos. Y e s q ue sólo extername nte
posee una o bra de arte una sola fo rma, y e l tratado díaléctico un solo
método . [N 10, II

Definiciones de conceptos históricos fun damentales: la ca tástro fe: haber
desaprovechad o la oportunidad , el insta nte crítico : el status quo amenaza
permanecer; el progreso : la primera medida revolucionaria. [r\" 10, 21

Hacer sal tar del continuo dd curso de la histo ria el o bje to de la historia es
una exigencia de su estructu ra monadol ógíca. fsr a sale por primera vez a la
luz en el ohjeto que se ha hecho saltar. Y ciertament e lo hace en la figu ra
de la controversia hístónca, que constnuye el interior (y por decirlo así las
en tra ñas) del o bjeto histónco , Ilgura e n la qu e interv ienen la totalidad de
las fue rzas e intereses histó ricos a escala renovada. En virtud de su esnuc
to ra m onadol ógíca. el objeto histó rico encuen tra represenlada en su interio r
su p ropia a nte - y posthis toria . (Así, por e jemplo, la an tehístcn a de Baude
laire, tal como se presenta a la Investigación actu al, co nsiste en la a lego ría,
y su posthís tona e n el juge1uútil.) [J\ 10, 3l

A la hase de la cont rove rsia con la historiografla co nve ncio nal y sus -ho mc
najes-, hay que poner la po lémica contra la empaña (Grillparze r, Fuste! de
Coulanges) . trc 10, .jl

El sansimoniano Barrau h distingUl' e nt re épocas o rgá nicas y épocas cr íticas .
LI d ifamación del espíritu crutco co mie nza juslo tras la victoria d e la bur
guesía , e n la revo lució n de julio . IN 10, 51

El momento destructivo o crítico de la hísto rtograña materialista cobra vali
dez cuando hace esta llar la co ntinuidad histórica , operació n en la que ant es
q ue nada se constituye el objeto histórico. De he cho , desde el curso comí
n uado de la histo ria no se puede apunt ar a un objeto de la misma . Por eso
también la historiografía , desde siempre , se ha limitado a entresacar un
objeto de es te tra nscu rso continuado , Pero lo ha hecho sin fun damento,
como último recurso , po rq ue lo primero tarnblén fue siempre para ella vol
ver a encaja r e l objeto e n e l contin uo qu e se había vuelto a p roc urar con la
em patía. La histo riog rafía materialis ta no esc oge sus o bjetos a la ligera. ]'\0
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los e ntresaca del transcu rso , sino q ue los hace sa ltar de él. Sus p rocedí
mtentos son más complejos , sus aco ntecimientos mucho más esenciales.

I ~ 10 a, 11

[Pues] hay que com prender el mome nto de struc tivo de la hlx tonografia mate
rialisra como reacción a una constelación ele pel igro s qu e am e na zan tanto a
lo tran smlrklo por la tradició n como al rece pto r de la misma . A esta conste
lación de peligros le h,KC frente la h ísronograña materialista ; ahí está su
actua lidad , ahí tie ne qu e p robar Sil presencia de espiri tu. Una e xposición
semejante de la historia tie ne como meta, en palabras de Engels, -esca par del
ámbito del pensa micrno- . 11\" 10 a. ¿l

Al pensar pertenece tanto el movimiento como la de tención de los pensamicn
tos. Allido nde (.'1pen sar, e n una consrelac íón saturada de tensiones , llega a detc
nerse, aparece la imagen díalé ctíca. Es la cesura en el movimiento del pen.'iar.
Sulugar no es, por supuesto, un lugar rualqulera. Hay qu e h USG l r10 , por decirlo
breveme nte , alli do nde la tensión entre h~ oposk-íones dlalóct lcas es m áxima.
Por consíguícnte , el objeto mismo constru kjo en la expos ición uuueríahsra de b
historia es la image n d ial¿>tt ica. Es idént ico a l obit-'to hlstóríoo, justifica que se le
haga salta r del continuo del CUThO de la historia . 1:-< 10 a. .il

La forma arcaica de la pre historia, que se invoca en cada epoca -y precísar rerue
]IOY de nuevo la invoca j un g- , es aquella que hace de la apa rie ncia en la historia
algo deslumbrante po r cuanto la remite a la naturaleza como a su patria. lN 11, II

Escr ib ir htsron.r significa dar su fisonom ía a l:-lS cifras de los ;I00S. 11\ 11 . 21

El acontece r que rodea al hisrc r iadc r, y del q ue participa . quedará en el
fondo de su exposició n como un te xto escrito ron tin ta mágica . La h istor ia
que presenta al lector constituye, por deci rlo así, e l co njunto de citas e n este
te xto , y únic ame nte son es tas citas lo qu e se prese nta de una ma ne ra legi
ble a todo el rnundo. Esu ib ir historia sign ifica por tanto cita r la historia . Pero
en el con ce pto de citación rad ica que el correspondi ente objeto h istórico sea
arranca do de su conte xto. IN 1l , .11

En to rno a la doctrina ele me nta l del materíahsmc histórico . I) Obje to de la
histo ria es aq uello en lo qu e se rea liza el conocimie nto como su sa lvació n,
2) La historia se descompone en im ágenes, no en historias, 3) Allí d o nd e se
lleva a cabo un proceso dia léctico, ten emos qu e habé rnoslas con una
mó nada. 4) La exposició n materialista de- la historia conlle va una critica
inma ne nte al concepto de progreso. 5) El mater ia lismo histó rico apoya Sil

proceder en la e xperienci a, en el san o sentido co mún, en la p resencia de
espirttu " e n la dia lé ctica . (Sobre la mónada N 10 a, 3.) 11\ 11, ~ )

El presente dercrmína en el obj eto del pasa do dó nde se se para n su ante- y
posthisto ria, para capta r su núcleo . IN 11 , SI

17"

Teoría del conocimie nto, teorí a del progreso

Demostra r con el e jemplo q ue en los escritos del siglo pasado só lo el ma r
xismo puede practicar la gran filologí a . 1:"1 11. 61

-tcs primeros regiones que han sido esclarecidos no son las primera s en que ellas
[los cie ncia s] non hecho mós prog resos.• Iutqo'. auvres (ObrasJ, 11, Par ís, 184 4,
pp. 60 1-60 2 ISecond discoess sur les progres svccessiís de {'esprit humain
[Segundo discurso sobre los sucesivos progresos del espuitu humanol) (1750 \. Este
pe nsamie nto juega un papel en la litera tura poste rio r, tambié n en Marx.

IN 11. 71

En e l siglo XIX, cuando la hurguesla conq u istó sus posícíoncs rn: poder ,.~I
co nce pto de p ro w e so probab leme nte perdió muchas de las funclo.ne s cnn
G IS qu e lo caracterizaron en un principio. (La do ctrina de la selecCión nat~:
rul tuvo una impo rtancia decisiva e n es te p roceso ; a su so mbra se fo rraicc fó
l.r o p inió n de qu e el proWeso se produce autoln :ít icamente, Favoreció ade
más la exte ns ión del conce pto de progr eso a todos los ám bitos de la acüvi 
dad humana .) En Turgot, el conce pto de pro~rcso re nta aún funcio nes críti
cas. Pe nn itía a nte todo q ue los ho mb res d irigie ran Sll ate nció n a los
movimientos regresivo,'; de la h istoria. Tu rgot . significativa me nte . vio garan
uz ado el progreso ante todo en e l c ampo de la investigació n matemática

l~ 11 a. JI

. ¡Qué e,pectóculo pre,enta la suce stó.... de op;niane ~ de 10 $ hombresl He boseodc en ellas el
prog reso del espfritu humo.... o. y cosí no veo otro coso que lo historia de sus OHOles ¿Por qué , u
marcha . Ion ~egllro desde la, primero, pasos en elesudrodO! los morernónccs, e, e n el reste tun
vocilonle, Ion expuesto 01 exlrovio? .. En e ste lente progre~6 .... de opl....ionos y de erro-es .. creo

ver esosprimeros hoja,. las primeros emolturos que la [}(]\urolero ha dado al rollo nacienle de
los pIontm, que soIen onle, que e 'los de lo nerec y se morchi'<ln o COf'~nlJOCi6n con el oocimienlo

de otros. copos ew\elnm, bese qve oporezcc ~nolmef¡le ese 1ollo y se coroee de ~o.-e$ y de Irv
105, imagen de lo tardía verdad.• Turgot, Obf05, Ii, Po.-í" 1844, pp. 6(X)6()1 (5e9"ndo&$Cl115O

sable lossuce5ivosprog'eK15 de;esplfilu humanol. IN 11 a, 21

Aún ex iste un limes del progreso en Turgo t: -En los últimos tiempos... ero pre·
clso volvermed iante la perfección 01punto en que lo s primeros hombre, hobron sido
cond ucidos poI un i.... snoto ciego; iy quién no ro be que ahí e:;16el supremo esfuerzo
de lo rozón? . Turgot, loe. ot, p. ól 'O. En Marx a ún existe e ste limes; más ta rde
se p ie rde . 1:'>1 1t a. 31

Ya e n Turg ot se pu ede ver q ue el co ncepto de p rogreso se orienta a la cien
cía . mientras qll e e n el arte e ncue ntra su correctivo (en el fundo , el an~_ ta lll

poco puede co nside rarse co mpletamente ba jo el concepto de regreseo n: el
trabajo de )ex:hm ann tampoco impo ne del todo este punto de vista) . Desde
luego , Turgot e xime a l art e de un modo d istinto a co mo hoy se harta: . EI
conocimiento de la nofurcle zc y de lo verdcd es, como elles, inlinilo . Los e-tes, cuyo
objeto es comp lacemos, esen ocoto dos como ....esotros. El tie mpo hoce que sin
cescr de.spunten nuevos descubrimientos en los ciencias; pero lo poesc, la pintura,
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la músico, tienen un puntolija, delerminodo por el genia de las le nguas, la imiloc
de la. naturaleza, lasensibilidad Imñofc de nuestros órganos... los g randes hombr
de l s l~lo de Augusto llegaran o él y son lodavío nues tros modelos». Turgol, Obt
11, P~:IS, 1844, pp. 605.606 (Segundo discurso sobre los sucesivos progresos
esplflfu humanol. iDe modo q ue una renunci a programática a la oríginahda
e n el arte ! (r.; 12,

.Hoy pones en los Mes del~ quehan podido pel"lecoonOIse con e1liefl,po, Iesamooio

eIo,la pecoectoc, que depende de lo óplico. Pero l!IcoIof Ioco/,Io imiloción de lo nolurote
lo expresiónmi=<) de los~~ son de lodos lo:;~s. Tllfgol, Obto$,lt París, 1844.
658 [Plan do second discOlJ(s $lJ( / ·hiSlQi'8 Uflive'selle (Pbn del segunda discoao sobre /o
torio vniversom. L.... 12,

Concepció n milita nte de progreso .El erro r no es lo que se opone 01prog re
de la ve rdad . Son lo molicie, lo terquedad, e l e spúñu de rutina, todo lo que 11

o lo inacción. - Incluso los progresos d e las artes me s pa cifica s en los antiguo
pue blos de Gre cia , y e n sus repobhco s, estobon mezclados co n guerras con!
nuas. Esta ba n como los judíos, co nstruyend o con uno mano los muros de jeru sn
l én y con la otra comba tiendo . los espíritus esta ba n siempre e n a ctividod los ón
mo~ siempre excitodos, las luces crecía n en e llos codo dra•. Turpct Obras, 11
Ports, 184 4 (Pensées el fragmen ls [Pensamienlos y fragm entos]), p. 672 .

1:-< 12, 11

I~l ~re~encia de espíritu co mo ca tego ría política a lca nza un magnífico reco,
noonuento ,en estas p:lbb,r.ISde Turgo t: . Anle s de que hayamas a prendido qu
las cosos estó n e n una sñucción determinado, e llosya han camb iado mucha s vece
De ese m~do siempre percibimos ros a contecimientos dema siado la rde, y la polili
necesito siempre prever, por a sí decü e l pre sente •. Turgat, Obras, 11 , París, 1844
(Pensamienlos y fragmenlos), p. 673. Ir.; 12 a, 11

.E1 ... l )¡l¡,,;¡je compkfaror ntc trans for mado del si glo XIX SO' puede ver ha~a hoy d ía, . 1
lUenos en sus huellas . EM.i modelado por el fer roca ml.¿ Dornk-qUtcfa que ,<;e muest ran

her manados monta ña y I(md , barranco y viaduc to, ta lud), telcfénco , río )' PUl"IUe de hi..

cro.,. allí se en ruent", el núcleo de eslo: pa isaje hist órico .., En Ifxh su ~ ingula rida d, dan
fe de que la naturaleza. hajo el triunfo de la civilización ¡é'cn iea, no se h unde en la falta
de nombre y de figura, de (lile la pura co nstruc ción del pue nte o dd túne l no fue el únicu
rasgo del paisa je, sin o q ue a su laJo vino enseguida el río o la mo ntana, y no como d

venl-"ido ante el vencedor, sm o mh hien como una potencia amiga... El Ir~n de hierroque
atraviesa tas pue rtas amura lladas de ta montaña ... pa.-ece... regresar a su propia patria,
do nde reside ta mate ria d e [a fi lie ha sido hed lO.' Dotf Stern h.:r¡.:cr, I'UllOrnma ode.-A ntích

ten m m 19 ] ab rb ll7l(1erl /f'a>/om llla, o otsioncs dd siglo xrxl, Hamh\lr¡¡o, t 9.~¡¡ , pp. 34-3'5 .
11\· 12 a, 21

El co ncep to de progreso tuvo q ue dirigi rse al tnsta r uc co ntra la teoría crítica
de la h isto ria , pues ya no se emple aba como esc ala de me d ida de dererm f
nades ca mbios histó ricos, si no qu e d cbfa me d ir la d istancia ent re un o rigen

·uu

Teo ría del con ocímtcnto, teoría de l progreso

y un final leg endarios de la h istoria. En otras palabras: ta n p ron to co 01.o el
progreso se conviene e n el rasgo característico de todo el curso de la h ísto
l i¡l , su concepto aparece e n un contexto de h ipostatización acrí tica en lugar
de en uno de planteamie nto crítico. Este último co nte xto es reconocible
desde la o bse rvació n h ist órica concreta po rque hace visihle la regresió n con
una nitidez ta n g rande al me nos como la de cualqu ie r p rogreso. (Asi Turgo t.
[ochmann.) 1'" 13, u

Lotz e como critico del conce p to de progr eso : -Premc a la afirmación creida
con co mplacencia de un progreso lineal de la huma nidad ... una re~exi~n

más cuidadosa se ha visto hace mucho obligada a descubrir q ue la historia
se retu erc e más y más en espirales; unos epiciclo ides se antepusie ro n a
ot ros; en suma, nunca faha ron mela ncólicos rodeas pa ra ad mitir qu e la
imp res ió n global q ue prod uce la h istoria no es la d e una elevació n pu ra, sino
la de una melanco lía predo minante . Una observació n sin pre ju icios e mpezará
siempre asombrándose y q uejándose de la gran cantidad de h ienes. cu ltu ra
les y aspectos genu inamente helios de la vida ... que han desaparecido p a,rd
no vo lver jamás•. H ermanu Lotze, Afikrokosmo,~ IM icmcosmo,\; , 1Il , Leipztg .
l H64 , p. 21 [N 13, 21

Lctze como crítico del co nce pto de progresu : .Rcsulta inqu ietante". el pen
sa mie nto de qu e la cívillzución es tá repa rtida entre las suces ivas generacio
ne s, de mo do que las ülumas gozan de l fruto crecido del esfuerzo si.n recom~

pensa , y a me nudo de la miseria . de las anterio res , Aunq ue esta Ide a este
inspirada por no bles sentimie ntos, supone un e ntusiasmo irre flexivo tener
en poco las p rete nsio nes de cada época y de cada hombre , aparte de q ue
conside rar q ue sólo p rogresa la hu manidad e n ge ne ral supo ne aparta r la
vista de todo su Infortunio.¿ t\o puede haber p rog reso a lguno ... mientras no
~ incre mente la fel icidad y p le n itud de las mismas almas qu e antes pade
cíero n bajo un e stado ca re nte de p len itud•. Hermano Lo tze, M icrocosmos, 111,
t.eípz íg, 1864 , p . 23. Si conce bir el progreso recurrie nd o a la tota lidad del
curso de la histori a es p ropio de una burguesía satu rada, en Lotze se anun
cian las fuerza s de una burg uesía forzada a una posición defensiva. Cfr" por
co ntra, a Hólderlin: -Amo la gene ració n de los siglos venide ros-. [1\ 13, 31

Unas palab ras q ue dan q ue pensar: -Una de las pecu liaridades más no table s
de la cond ición huma na cs .,. q ue junto a tanto ego ísmo individ ual, ningún
presente envid ie su futu ro-. Esta falta de envidia indica qu e la idea q ue te ne
mos de la fel icidad es tá profund amente empa pada de ese tiempo q ue es el
de nu es tra vida . Sólo conce bimos la felicidad en el aire q ue un a vez res p i
ramos, en tre las perso nas qu e vivie ro n co n nosotros. En otra s pa labras , al
co nce bir la felicidad - esto es lo que nos e nseña aq uel hecho notable- se
agita tambi én la idea de la rede nción. Esta fel icidad está fundada en el
mismo desco nsuelo y abando no q ue fueron los nuestros. Nuestra vida , por
decirlo de otra manera , es un músculo q ue posee suñcten tc fuerza para con
trae r la totalidad del tie mpo histó rico . O, aún de otro modo , la concepción
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correcta del tiempo histórico desca nsa por co m pleto y en absoluto sobre
imagen de ti redención. ( EJ pasaje está en Lotze , Microcosmos, 11I, Leipz¡
1864, p. 49.) 1:'\1 13 a, I

Rechazo de [a id ea de p rogreso e n la concepción rdi/oiiosa de la histo ria: •
p esar ele todos su s »ro vtm temos, la histo ria no podría alcan zar una mela qu
no estuviera a su mismo n ivel, y no s veríamos dispensados del esfuerzo d
b usc ar u n p rogreso si e n lugar d e ac o nte ce r a [o largo de su cu rso , aconr
ciese a pa rtir de cada uno de sus puntos y hacia lo alto-. Herma nn Lotz
Microcosmos, 1lI, Leipzig , 1864 , p . 49. (/\ 13a,

Relació n entre la id ea del prog reso y la de la red e nció n en tone -Porque t 1
sentido del mu ndo ."C co nvertiría en contrasentido, rechazarnos la idea ti
que el traba jo d e 1<IS generacjones pasadas sólo sirve a [as siguientes - v ,t.,
hasta e l mñníto-, resu ltando írre mcdiab lerncnte inútil pa ra ellas mismas
(p. 50) . Es to no p uede ser; -s ¡ es qu e el mu nd o mismo, junto con lo do [o
producido e n su desarrollo h istó rico , n o ha d e aparec er como un mcom
prensíble y vano estruendo... Que, por mist erioso que pued a ser el modo
el p rogreso de la historia ta mbié n sucede para e lla: eS!;1 creencia es la qu
nos permite h ab lar de la humanidad tal como hablamos, (p. SI). Lotze llarn
a esto -la idea de una ... conse rvación y rest ituci ó n. (p. 52) . 1:-1 13 :1. , j [

La his to ria cultural se gún Be rnhclm , pro cede del po sitivismo de Comtc, la
llístoria de Grecia d e Bcloch ( vo l. 1), ~1 91 2) es para él un cjum pi n típ ico de
Inf l ue ncia romteana. I ~I hístoriog ruíía positivista -rcleg ó.., el Estad o y [o.~
aco nrcctrmcntos pc líucos, vie nd o por co ntra e n el co njunto del desarrollo
intel ectual de la sociedad el único contenido de la histo ria... .La elevaci ón.
de la histo ria cul tura l al ra ngo del ún ico o bjeto digno de la investigación hl
tóncat-. Emst Hernhcim, Aflttelnlwrlicbe 2etums<:balllHlgt·, / in ibrem E¡'IjlIl,ft
aufPolitik und G'eschÚ':hlschretblll'R [Las concepciones medterales del tiempo
y su influencia sobre la politica y la hisloriognlj"fll), Tubínga , 19 18, p. 8 ,

(N 14, u

, -la colego rlo l6gico del nempo no domi na el verbo tonto como se pod rlo creer" Por e~tla~o

que parelCO, loexpresión dolMuro no parece si1uo~ sobreelm;S/TlO ploro dele:;p"ilu humano que
[osdel posodoy del pre~en tiB'... "E[ (uturo no suele lener expresión propio, 0 , !oÍ lo tiene, es UflO

el<pfesión comp ticada que no es paraldo o lo del pre5ell1e o del pcsodo."... "No hay rozón
poro creer q...e el indoeo.ofopeo prehslónco hoyo poseédo oIgUIl{) vez u" ·ve.-da.1efo ftotuJo. •
IMerletl_· Jeoo.Richord Bloch, longage d 'lJIililé, Iongogepoé.Iique [lenguaje de uhlidad km.
9 uoje poéllcoJ [Encydopedie kon~aise [Enciclopedia fmncesa), XVI, 16-50, 101. [;... t 4, 21

Con la an tinomia entre d co ncep to d e cultura y [o s ámbitos aUló n omos de[
idealism o dásico, Simm d toca un p unto muy importante , [ ~'l di s titK· ió n re.s
pectiva de tre s autonom ías prese rvó al i dea l i.~ lllo clásic o de concebir esl'
co nce pto d e cultura que ha dado talllas a las a la barbarie . D ice Simm el
sobre e l id eal cuhural: -Lo esenci:lL . es... q ue s uprinlt' el valor prop io d el

·IH.\
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logro es tét ico , científico, mo ral... e incluso reli gioso, p~r.t emplearlos con
[untame r ue como elementos o materiales d e r-on strucr-ión e~. el desa rrollo
d c la esenc ia hum a na a pa rtir de su est ad o natural-. Geo rg Sirnmel, Pbilo-
sopbíe des aetdes [Filosofía del d ¡,/erol, Leípztg, 1900, p p. 176 -477.

[1\. 14, 31

.J;Ul1~S ha hahido un pt;'riodo de la historia en el qu'" la t:du cación propia de la humam

tLld se extendiese a tod a e lla, o ya sól o a la tota lidad de l pueblo qu e mejor la en camaba .

Siempre se ha n encontra do todas las escala s y matices de la rudeza mor a l, b 10fPC'7.a Inre

lceltu l r la ml"Cria corporal jun to a la finu r¡¡ cult ivada de la vida... r :1.1 lihn' go zo de las
vemajas, del n nlen 1lurgut's .• lI et m¡¡nn Lolr.<:, Micnxosnms, lII , Leipzi~, t B64, pp . 2}-24

rrc 14 a, 11

1\ la o pin i(,n (k- que -ya hay progr"''Stl cuando. .. sob re la am plia bas e de un a incultura pt' r·
manente , tomad" en con junto , se aíxa sin ccsar cada vez más ,lito 1" cultura dc una

pcquena minorl..- respo nde h .t71: co n esta prc gun ta: 'is ómo , pa rtiendo de ta les SUplll:~ los•

.se puede hahbr de una historia de 1:1 humarudadr-. Lo17.c, Microcwnu,,;, Ill , terpztg, 1864,

2S 1:'\1 14 a,21p. .

_El modo casi (mico en que se rran smhe la cultura de liem pos pasados- conduce, co mo
dice totze. _i nmed i:l.lanR'n1e de vuelta :1. lo n mlr,lTio de' lo qu e dd>t:rí~ ser d objt.1.ivo de

la labor hLw'>ri('a; 1111: 'I:r""ro a la forma ci6n d", un instinlOde cultura que se va apoderando
de tooos [os cl cme ntos de la civili7..aó ó n, suscayéndolos dI: la autoactivi Jad y convirtién
do los en un a posesió n mucrtu.. (1'. 2H.) En t'onsecue nda: .El progreso dt~ la ciencia no <''; •..

innH:<J iatamelllc un progreso de la humanidad, lo seri a s í con el aumento del co nte n ido

acumulado 01: verdad. aumentara también la ,"' rtk ipa cí6 n de los hombres en éL. . y la cla 

ridad de su perspectiva w h re él". toree, loe cu.; p. 29. [r;- 14 a, 31

Lotze sobre la hum anidad: .1\0 se: puede ck."<:ir de ella que 1k~ue a ser k. qu e es {Un con
c tencia de sU devenir y co n el recuerde de sus est ados anrenores-. U.tZI:, loe. cu., p . 3 1.

1:'\1 14 a, 41

La conce pción q ue tiene l.otze d e la his tori a podría ser afín a la de suñer.
-El querer sin reglas del ind ivid uo es tá siempre limi tado en su éxito por c~n

d kiones generales al ma rgen del ca p richo y fu nd adas en las leyes de la VIda
cspírllua l, e n el sólido o rden de la naturaleza .»Lo tze, loe. en, p. 34 .

[1\" t4 a , 51

Compa ra r co n el p rólogo de Stifte r a Piedras de colo res: -Ienerros e n p1imel
lugar por co so cierto que un gran elecl o se debe siempre o uno gran cü us:o, nunca
o uno pequeña •. Hisfoire de Ju/es CRsor [Histoflo de JU/IO Céso~, 1, Poos, 186 5,
(Napoleón 11 1) , [N 14 ;l , 6]

se puede determinar la co ncie ncia histó rica re volucionari;1 utilizando u na
fo rmulación de Baudel a ire para la <:"O nd end a te m poral de quien se enClI~'n

era emb riagado por el hachís; habla de una noche en la que fue absorb Ido
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LilJW dl' los !' : l.~;*'." Ap untes y ma teria le s

p,or los efectos del hac~ís: «Por larg a que ella debió de rnostrórsema.; me para
co no obstante que habla d urado unos poco s segund05, o incluso qve no habiO
co gido slho en la eternidad ., (Boudelcse, Q uvres [Obras]. Pcrfs, ed le Dente
193 1),1, pp, 29 8 ·2 99, 1:'115, JI

Los q ue e n cada momento est án vivos se miran e n el me diodía de la h isto
ria . Están obligados a p roporcio nar un banque te al pasado. El histo riador e~

el heraldo que invita a !Q.., d ifuntos a la mesa . I~ 15, II

Para un a d ieli' tk'a de la escritura h istoriográfica. El contemporáneo qu e llega
a co nocer cO,n qu é cuidado y antic ipaci ón se ha preparado la miseria q ue se
abate sobre el - y mostrarle esto debe ser una ho nda preocu pación del hts
tor i:ujo~- alca nza una alta o p inió n de sus p ro p ias fuerzas . Una histo ria quv
le ensena de esta manera, no le e ntristec e , sino q ue más bien le fo rtalece .
Esa historia no proviene de la tristeza . a d iferencia de la q ue se insinúa en
Fíau be n cu ando confiesa : «Pocos adivooron oró n triste era preciso beber esc dc
pora propone rse resocüc r Cor!ago•. La pu ra curosné proviene de la tristeza y la
ha ce más profu nda . 1'" I S. .:l1

Etemplo de una posición histórico-cultural en el peor sent ido. Ilu izin~a

habla del respeto (a la) vida del pueblo llano e n las pastoralc(s) de la baja
Edad M ed ia . ·A ello pertenece ta mb tén el interés por lo a ndraj o.S() q ue ..
e~pieza a s.uTftir. Las miniatu ras de calendario subrayan co n plen a sausrac
cíón las rodill as desolladas del segador en el campo; la p intura, lo s a nd rajos
de los mend igos ... Aqu í se in icia el camino que cond uce, pasando por los
gra bad os de Rcr nbrundr y los niños ha rapientos de MlIrillo , a los tipos ca lle
jeros de Srcínlen.. J. lI u izinga, Herbst des J·fitlela lters [1:.1 otoño de la Edad
Aft>dial, !o.1 ímkh, 192M, p. 448. Se tra ta más bie n, natu ralmente , de un fenó
me no muy espe ci fic o . [1\' 15, 41

.(1posado ho d!tioa o de sí en ros textos literorios i'TIógenes ccmpcrobles o les que lo IUl

imprime scb.e uno ploco se nsible. Só lo el po rvenir p osee revelcdores lo ~uficie ntem!tnte ocü

vos como paro poner de monifiesio perfectamente icles clichés. Muchos p6g inos de Mor~

vou" o de Roussec u encierran un senñdo mís-e-icso, que los primeros lecto res no podrcn des
c ilror plenorr. en'e.• André Mo nglond. le préromanusrne FrOnt;:ais [El pr eflomonli cisma

francés!. l. l e hóros p réramonlique [El héroe prerromóo/ico], Grenoble, 1930, p. XII.

11\' 15 a, 11

Una visión delatora del progr eso en Hugo: Par/s incendiado (El año terrible):
_IAd elante ' [Socríhcodlo todol ¡Adelante! [El granero de l panl
IAde lan tel la Biblio teca, arco en donde se alza e l a lba
Insondable A Be del idea l, do nde sueña, '

Acodado, e l p rog reso, ese lecto r eterno.,,' . IN l 5 a, 2)

Sobre el e~ t ilo :1] qu e hay qu e asp irar: . Medianle las palabras fam iliares es
ca ma el e5f la muerde y pe netro en el lectol. Med iante ellas es co ma las g randes
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pensomentos circulan y son constderodos de buena ley, como el o ro y la p lata ma r,
codos con uno impronta conocida. Inspiran co nfianza o quien se sirve de ello s para
hacer má s sensibles sus pen samientos; puesto que en semejante emp leo de la len·
gua común se reconoce a un hom bre que co noce lo vida y las cosas, y que se man
tiene cerco de ellas . Ade mós, esas polcbros vuelven franco el estilo . Anuncian que
el ouior desde hace mucho tiempo se ha olimentado del pensomiento o del senti
miento expresados, que se los ha cpropio do y los ha co nvertido en hobñuoles , q ue
los expresiones mós co munes le bastan para explesof ideas q ue han llegado o 5~r

vulgares en él g racia s a una largo concepción. Fino lmenle, lo d icho así parece mas
verdo de ro; porque nada es tan cloro, entre las palabras, como las lla madas fam~
liares, y lo claridad es hasta ta l punto uno de los ca racter es de la verdod que o
menudo se lo toma por ello_. Xada más suríl q ue aconsejar claridad pa r.l al
menos aparentar verdad . El consejo de escrib ir llanam ente , cargado cas i
siempre de rencor, poset.-(,)dado asi, la m á x im a a utor idad. J Joubert, a UVfes
{Obras], 11, Pons, 18 8 3 , p. 293, -du style.¡.De1 esnlo-], XCIX. IN 15 a, 3]

Una esullstlca dig na de mención se ría la tic q uien pud iera desa rrollar la d ía
lécuca de las p resc ripc iones de Jouhert . A<;í, jouben aco nseja emplear tér 
m inos familiares, pero adviene contra la le ngua part icular q ue (.)no expresa
más que cosas relativas a nuestras costu mbres de hoy(.) (-Del esjk», LXVII .
(loe. cil., p. 286)1, 1'" 16, 11

.Todos los boeecs palabros son wKeprib!e~ de mOs de uno sigrilicoción. Cuondo uno belo
pokib-n presenlCl un sentido nlÓS bonito epa elce! autor, hay que odoplorlo..~ 1- jcobert, Obras,
11, Poris, 1883, p. 293 {.08I e~lo~, XVII) . 1:'>116 , 21

En relación con la economía polü lca , Marx cara cte riza ad mirableme nte -el
componente e n ella q ue es me ra reprod ucción de la apar ie ncia , tomada en
tanto rep rese ntación de la misma-, co mo su -compone nre vu lga r-. Cit.
Ko rsc h , Karl Mar.x, 11 , IDS., (manus crlro), p. 22 . Ta mbién ha y que de nunciar
este componente vu lg a r e n las demás ciencias. 1:-0 16, .:ll

Co ncepto de natu raleza en !oobrx: -Si en Ik¡(el... -ta na tura\e7.:l física inte ryiene igualmente
en la h istoria mund ia l", Marx por MI p.ute l'tlllcihe desde el pr incipio la naturJ leza según
categorías sod" les. La naturaleza fisica no Imcrvicnc en la historia tmrmJial d irectamente,

sino de modo indire cso, co rno un pro('(:so p;lUlatino de producdón material que desde su

ortgen no M' da só lo entre el hom bre y la naturaleza, sino a la par entre el hombre y el
hombr\' , O b ien, p" ra que cumprendau t;Lmh i':'rl los filóso fo" en lugar de la pu r-a TUI/Un¡

toza (nawra rUlrunm s eu ,nó lllit'a l, que antecede ;I loda actividad humana, en la cienc ia

estriclamente social de Marx aparece sicmpre la ucturalcza como producción ma tenúl
( lIotu ra na/l/rata econ(lInic¡¡), como "mate ria" ,'od,d, me, Hada y molde ada por la activ idad

humana soci a l, y con d Io al m iS lllll tit' lllpO mudable y 1JI( Kh.:lable en el presente y en el

futuro >. Korsch, loe. d t., 1Il, p. 3 , ll\" 16 , 41

Korsch pre scnta la siguiente reformu!ad ón dd ritmo \ri ~dko hegel iano, hech a por I>hrx '
.I.a "contradicción" hegeliana se sustiw ye por la lucha d e las c1 ,p'I:s &<xia les , la "negación"
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Libro de los Pasajes. Apuntes y materia les

d ialéctica por el pruletar i..do , y b ' s intes is" dialéctica por 1:0 revolución prclcr..ria".
toe . cit. III, p . 4S. IN 16, ~ I

Delimitación de 1a concepción m'lIeria lis1" de la his tu ria en Kursch, -Con l....~ t ransforma
ciones de la fo rma de producrión material, se transforma también el :<i.'<tcma de med iad

llt'S q ue existe en tre la base matcrial y MI superesrroctura poI iti<:o -jurid ica, jur ao con las f~,f'

mas sociales de conc;"'ncia que le corrnJXlfiden_ De ahí q ue las aliml:K.; on•.'S gener.tleo;

la tt"l.»la socia l matenahsta sobre intetTeu ciooes ta les como o'l:'OI I<m1ía y poIíJica o OCOII

mía e ideología. y COIln"ptos generales corno CÚI,;e;)" lucha de ciases; .. poosea n tambiéo d i

times siJlfliflcadt"" para Ia.~ d istintas t1,ucab, y serán validas, en la for ma concreta en q
han "ido formuladas por :'>b rx, pa ra la presente sociedad b urgu esa, pero en S<."nlido estric l<l
só lo para ést a ... Sók , para la 1)fC......nle sociedad hurgu es;¡, en la qu e las fue rzas de la oc..

nomia y de 1a poIílicu t'St:in forma! y co mp le tamente separad....~ entre sí, y 10& trah..ja~k l

res, co mo ciudadanos, son lih re:< e iRualt... en derechos, tiene la de lll( ~'lración cien tífica d..
"U persistente esclavitud de hecho .' n d terreno ec onómico, d •·.. r;Í~1er de un descubrí
miento teór¡cc-. Kor>.<:h , kx:. ca, m. pp- 21-22.

Korsch realiza -la cOllslatadón, ;l[lMent em en1e pa radóñc u [ lI.' IU an'rlada .'n relación con t i
form a última y mh madura de la cie ncia marxfu na , de que en la t<'o rl;l sod" l matcrialixta
de Marx el conjunto de !:r ," relac-iones soc ia les , que los ,"od (' loliO., burgueses trJ.tan COIll O

U <1 ámbito autónomo... se inw,'ÜIi;1 ya, según su co nten ido ob jetivo , po r la cienc ia histú
nca y s(x' ial de la <, conom;.\. ¡"I d n ¡c1a social materialista ti" M m:T " .. I'Spor {,mio soct. ..

1000íu, sino oconomu», Korsch. loe di, 111, p . HU . 11\' 16 a, 21

Una cita de Marx sobre 13 v'lIiahilidad de la naturaleza (en Knrsch. toe. c11., 11 1. p. 9)
-lncluso I:l multiplici dad n.. t u r~ l de las tc'Spt"Cies, por ejemplo la.'! dífe renc tas racia les, e1c.,.
pueden y deben deja....o: h j~tórÍ(~lm..nre de tado-. IN 16 a, .il

Doctrina de la su perestructura en Koesch- ,P"JIa determinar las cooexjoees que vinculan I ~

•b--......... . econ6mi<;¡¡ )" la "s<lf'C"";<;Im<.1 ur-a" juridico-JX>Iítiea, jUnio co n sus form as -co rrespo n

dientes ' de conciencia .. no es suficicn l("a este nivel ge nera l con una dd('11llinaeión ñío,

'i6flca de la Clu....lidad "dia!h1ica ' , n i (XJf) la "ca usalidad" Cicolifk'a ba'i;lda en "inlerac(Ío.
nes' , L:l c iencia natural del si.'tl" n ha apren dido qu c las relaciones · C",lUsales " que irnema
consta tar el in\'eSlig;.d Ol" en un ca mpo determin ado, no se pueden definir en absolu to

según un conce pto general de ca usalidad o de le y causal, sino que se ha n de determinar
-es llt'Cíficamen te" pa ra cada ca mpo científico'. ["e fr. Phtlipp Frank. Das Kausa!}.:e5l'tz und

St'i l/(' Gren Zim [Úlley de la co usallJ lUJ.v sus fímitd, Viena , 1932.1... l" más importante... de

los logr< ~' de Marx y F.nJtd s no co n"iste en las fo rmulac iones toorj('3s dd nuevo principio ,
sino en su apliGlción CSIlt'Cifíca a Una serie de cut:'srionc s que son er ud ales en la prk1:il"a,
yen parle reóricame nl(· muy compit-jas' , [, Enl re las que r;"uran, p. e j., bs cuestio nes pla n

teadas al final de la "lntrod llc<.'ión" de Hl57 , pp. 77') SS., sob r,," el ',iL-" igua l de sarro llo ' (1('

los d istintos ámbito- de 1" vid;l sDdaL dcs igll"l des arrollo de la produ cción ma ter ial y 1:1
artístk a (y de las di,<limas a rt.,., <.~ nt n: sí) , de la educación en E~ tad"s Cnidns y en EurOp;l,

de l a~ rel ac iones de prod ' ''.:dón "( lI!lOrelaci one s jmldica ~ , d e.) Ik tc rmin¡¡rdclll ifi<.:arnem<,

~ :on precisión estas rcl'leioru:s n lll.'tituye a lm hoy un a tare¡¡ tI..l futu ro.." tare a (uyo pun to
central nO h" de eSI"r nuevaffi('nW en 1:1 formulación leórj(~J. , s ino en 1,1¡¡pli«leión)' prueb:l

,I M7
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n mtinuada de los principios implicita mente co nten idos en la oh ra de Marx. Ante todo, no

hay que afe-rrarM' con d<.-masial!o fanatismo a aqu e lla., formulaciones, de intención a
menudo solamente illlslr.ll iva. co n la... que Marx descn bíélas rela cjones es pecíficas en .".re
te rreno cu mo una relació n ent re "ha se " y ' sll ]X'resl nlt1Ura", como "co rresponde ncia s", etc ...

F'.n todos estos~s, los tl >n~...,pt()<; de ,\la r:<; -como han comprendido claramente, de entre

los úktmos marü<,(as , Sorel y Lenin-- no pretenden consliluir..e en nuevos <klgrnas, en con
d iciones cstablcri<;las u priori que tuviera que respetar en un orden determinado una uwes

ti"ación que se quiere ma tet iallqa, sino como una guia. en nad a dogm;'nit::a, de la invrni'

Jt" ci Órl y de la acri<'Nl' KClDCh. Karl M a r.<:. 11I, ms., pp- 93·96. IN 171

Concepción matenal'."-a de la histuri" y filoso fía materialista: ,l.n~ epígonos de !>tarx han
tornado las formulacloncs de la .uncepe ión male riali.q a de la heto ria -que Marx y Engela ...

e mplea ron só lo (XI ra la inv'''''tip ció n de la sociedad bu~ut.'»ll., y que trasla daron a ot ras

épocas his!ÓriC:l'" só lo después <.1e ampl iarlas adecuadamcnte-, para se f"lr-J.rlas de ¡¡U

campo co ncreto de aplicac ió n o de cua lq uie r otro, ~' h'Kt' r del llamado ·m;lle rial i.~mo his

ronco" una.. . socíologiu lol'·nerJ.l l'..~ta sim pliñcación de la tcorlu sucí :tl mate nalista CS1300 a

un paso de O:)[1~...,h ; r , co rno hoyo pred, amc nte ho y de nUeVO se estima necesario , qu e la
ciem;ia económica y .,,,cíal de Marx hay que cimenlarla no sólo en un a filosofí a soc ial

ge ner al, sino inclu so L'n unu eos mo"i, ión materialista W'lwral , (1" <' abarque tanto la natu
ralez a como la sockda d. Se tr~t~rl'l, ha bla ndo con Marx, de retr otrae r de nu evo las formas

científicas en que ha veutdo des a rrol lándose e l contenido... efectivo del materialismo <Id

siglo xvm, a );IS ·va"i..,d,uhs film;ó fil.':ls de los male rialht: I,S ~ohre la materia". La dencia

socia l m"teria lisu no nce·....ita de .semejanle fundamentación . Este importante avance ... de
Marx también fue i"no rad o mh larde por 10';... inté rpretes "ortodoxos" de Marx... Co n ello,

han inM:rito su propio con se rvadurismo en la teoria de ~·1a IX , qu e pasó nmscienlemente
de ser filoso fía a :ser ocncta. De una forma casi ¡,:1OI<..'5Ca es co mo apare<:e el destino hi5

t órico de la onodoxta manri.~tll. que, al rech azar loo "t aq u..s revisionistas, a."ha por encon
tr.. rse en ellugar del comrra rio. Asl Plejan ov, su represenrante m ás destaC"ado . en su frené
tica búsqueda de la -ñjosoña" que esú a la base del marx;"'n\o , lI.caoo por pre;cntarlo como

-un es píooee mo libre 11'lraóas a F'eue rbach l de su (ompc.ncnl~ leO~ico"•. Korsch , loe .

cu.; 1Il, pp. 29-31. IN 17 ,,)

KOC'SCh cita el .Vof.'1HJI OF'RUnum de Bacon: " !?e'Cte ,." im l '<!rllus t<-mfJt."Ufilia d ic illl r '10'1

auaoritas.: ("Pues bk'Tlse díce qu e 1" ve rdad es hija dd nempc. no la autoridad.") Fu ndó
sobre esta auto ridad dc tod..s las au toridades, sobre e l /wmpo. la superioridad de la nu eva

ciencia e:<;perimenla l l>ull\ucs<I frente a la ciencia dogrn átrc... d.. la t'dad ~ledia·. Korsch, loe.

cil ., 1. p _72. [N 18, 11

,Para su empico p"IiUl.!(" MJ. rx su, tilllye a{{'ld postulado exC<."S ivo de Hegel , según el cual

la verdad tiene qu C' ,.;crconcreta, por el principio racion'tl de la <'sfX'Cifkaciún " El verda 
dero tntere s... se centnt I"n lo , rasgos es[w d ficos po r los ' jUL' (;Ida sociedad hist6rka con

creta se "(¡¡men cia ,le' lo,' ntsl\os "",ne rales de lO,-b soci edad, y do nde po r lanlo radka su
de,' llrrollo... De :üli qu t' u lla ciencia soci al eslricta ... no pu eda constru irse en sus conu ' p

lOS generales 'lb~t raYL:ndo o conslatando simplemente <,aracl<'rísticas Ill~S o menos a rbitra

riam" nte " scogkb~ d" la ",oeicdatl h llr" uesa " O su forma hisl6 rka lll" nte dada . Sólo plled"
alcanu r el cOll(x'imi<:nl<) d.., lo " ..ner al que encierra est a fo rma co ncreta d...soc iec:l3d inve s--
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li hro lit' los Pasajes Apuntes y m;llni <l [es

tigando dd all:Jd,lIl1 eme la trxahdad de las concíicjones hi..tóric.... de las que ha sur¡;¡idu.
tanto a p;lMir de otro C'SI:l.do social, como a parnr-de las transformacs ones que ha efectua
en ellas bajo dc:1enn inada .•coo<linc.k"S exactemenre especifku das.¿ En la ciencia sUlül.

tamo, la. únicas /eres :l. uléoticasson I,ISIe)-"t$ de desareollo., K. II5Ch, 1tx. cu., pp. .j9-52.

11\· 18, 1I

El auténtico conce pto d e historia universal es mesiánico . Ta l
e nt iend e ho y, la historia unive rsal es cosa de oscura nusms.

El ahora de b cogno.'>C ib ilidad es el instante de l d espe rtar. (lung quiere man
tener a los sueño s alejados del dc sp ertar .) [l\' ia, '11

Sainte-Be uve ,'e declara, en su ca racterización de Leopardí, epe rsoodldo... dll
que lo cralco sólo adquie re todo su volar y su originalidad cuondo se a plica a temen
de los que se poseen de primero mono el fondo, tos aledaños y toda s los crcunsoo
eros•. c..A. Sainte-Bewe, Portraits contemporoins¡Re tra/os conlemporóneos], IV, París
1882, p. 365. s renre a esto hay que destacar el valor q ue pued e tener la faha
de ciertas co ndi ciones que aq uí se exigen. Carecer de sentido para los m:h
finos ma liCt"s de l texto puede llevar al o bservador a perseguir tanto más aten
tamente los meno res detalles de las relaciones soceues q ue subyacen a la obra
~e arte. L1 insensibilidad a llUli7..aciones m uy delica das, al fijar co n mayor d a
ridad el perfi l de [a composició n. puede incluso proporcionar a q uien de esto
;¡do~ece una cic~T:1 su perio.ridad frente a o tros cntícos, p ues el se ntido para los
ma nees no va su-mp re uni do al don del análisis, [)I re :1, 11

Exp res ione s cnrtca s sobre el progres o técn ico se e ncuentran desde muy anti
guo. El a utor del tra tado Del arte (¿Hipócrotes$ ): «Pienso que el deseo ... de la lnte]l,
ge ncia consistee n que a lguien descubra lino de las cosas que esión ignora da s aú n, ,si
es r:re¡orhaberlo~ descubiertoquena haberlo hecho>. leonardo da Vinci:-Cómo y por
que no escobo mimanera de irbcjo el cqoc /0'110 tiempo como puedo perma necer sin
co~~r; 51 no lo publico ni lo divulgo es o causo de lo moldad de los hombres que se
~~non de ello poro c sesínor en el Iondo de los mores, ab-iendo los navíos y sumer
g;endolos con su eqvipoje o_ Bacon: .En... la Nuevo Atlánlida... le codío o una conl
són espedolmeole escogido el cvidodo de decidil euóIes de eoIre los neevns iflveo.
dones seIál pubIicodos ycuóles serón COIlsef\<Odos en seoee». P"Iefle-Moxime Schuhl
~ et phiIo,ophieI~ y hIowóaL ""'" 1938. pp.7 Y 35 - dos 00..:
barde~os nos recue-den lo que teoooco esperc bc del bo-be 01 volar, que debía ele
varse .poro buscar nieve a b cima de los montes y reqresor poro ahuyentar, sobre los
odoqurnes de la dudad vibronles de calor, el vera no' ., loe. es; p_ 95. IN IR:1, 21

Puede ser q ue la continuidad de la t radició n ~ea llna apa rien cia . Pero enton
ces, p red SaJlK'Jlle, la persistencia de esta ap ari encia de pers istencia funda l ' n

ella la co nt inuida d . 101 19, 1)

Prousr .. propósito de un.. cita (de u n~ carta de 8.:l17.1c a 0\-1 . de 1'00llKues) que probahle
lIlenre tomó <le Monresquiou, en carta a este úlri(m)o. (El p:lS<l jl' podña rener una f:llt:l. de

,IM C)

Teorfa del conocimiento, teo ría del progres o

" l1o¡':f"Jrl:l o una e([¡tla de impresión que va contra el seruido.) .Hoce yo quince diosque lo
hobiao [se. lo cilO] _supri'Tlido ce rris pruebos... Mi librose lá demasiado poco !eie!:> po'o que
hoy.::. cCOlido e/liesgo dedeslucir locae de- used. Por e50 no lo ha'elirodo lOnIO po< usled como
po.-Io prepa hose. P-IElIlSO, en eledo. ql;(! exisle po«) todos losía~ beIos undesecho impres
Cliplible q,oe loshoce inolienab1es o cua/quiel odquiOOof, di9flo de oqJd qce dos esperobon
gradas a unadesrllOCi6r1 que le perteneceo sude~ino_. Correspondanr;e générale de Maree!
PIO<J5! (Corlespondencio genero! de Mareel Ptous~, 1, [edres Ó .~oberf de Monte~uiou (COftos

o Robel'Mcntesquiou], París, 1930, pp. 73 ·74 [f\ 19, 21

1.0 patológ ico e n l.t co ncepci ó n de la -cultu ra- a parece d el mod o má s desta
cado en el cfec«: que e jerce sobre Rafael, el héroe lk Piel de zapa, el
inmenso sótano de l gran almacén d ... antigüedades : . EI desconocido co mpa ró
en primer lug a r... tres sa la s sa ciad a s d e civiliza ción, de cultos, de d ivinidade s, d e
obra s ma es tros, de rea lezas, de de senfrenos, de ra zó n y de locura, co n un espejo
lleno de face tas de las cuales cado uno de ellos representa ba un mundo... lo visión
de tontos existencia s nocionales o individuales, otesíodos de esos tes'imonios hume 
nos, a ca bó por embolar los sentidos del joven... Este océano de muebles, de mven
ccoes, de modos, de obras, de ruinos, componían porn él un poemo sflfinal... ~J
se cqorrobc o todas los c'eqccs, aprehendio iodos los dolores, se cdoeñobc de
lodos los IÓlmulos de existencia desporromoedo... generosamente su vida y sus sen
timientos sobre los simulacros de esta naturaleza plcsncc y vacío... Se ohoqobo
boja los restos de cincuenta siglos evaporados. e sta ba enfermo de todos esos pen
samientos huma nos, asesinado por el lujo y los orles ... Semejante en sus caprichos
o lo q uímica moderno que resume lo creación en un gas, ano compone e l olmo tem.
bies ve ne nos mediante la rópidc co ncentración de sus goces... o de sus ideas? ¿No
pe recen muchos hombres ba la lo fulminación de algún c edo moral súbitamente
es pa rcido en su interior?. Bolzoc, Lo peo u de chagrin [la piel de z apa], Porfs, ed
Flo mmar ion, pp. 19, 21.22, 24 . [N 19, 31

Algunas tes ts de Foc illo n tienen la a pa rie-ncia a su favor. La teo ría ma te ria
lis ta del arte está intere sad a, desd e luego , e n destru ir esta apariencia; .EI
estado de lo vida de las formas no se confunde con pleno derecho con el estado
de lo vida socia l. El re-npc que entraño lo obro de orte no lo define ni en su prin
cipio ni en lo pcrbculcndod de su forme- (p. 931· - to acción combinodo de lo
monorquio copela, del episcopado y de lo gente de los ciudades en el descnollo
de los ca tedrales góticos demuestro lo decisiva inAuencio que pudo eje rce r el eco
curso de los fuerzas sociales. Pero esto acción tan potente no es a pta poro resolver
un proble ma de estóñcc, poro combinar uno re lación de volares. El albañil que
a rmó dos nervios de piedra cruza dos en óngulo recio debajo del componorio de
Bayeux..., el au tor del co ro de Soint·De nis fue ron trabolo dores que calcu la ban w bre
cosos sólidos, y no historiadores imérpretes del tiempo. [11] El mós a te nto estud io del
medio mós homogGneo, el mós eslrechome nte ce Fi ido conjunto de circunsta ncias no
nos da n e l d ise r'i o de los ~o r re s de loan .• (P. 89.) Hahría qu e en lazar co n est a
refle xió n r aid mostra r e n primer lu¡.:ar la diferenda e ntre la teoría de la
influe nci:1 del med io y la teo rb de l:ts fuer7..a s productivas y, e n segu nd o
lugar, la d ifere nd:l e ntre una -co nst rucción a poslerlor;. de las obras , y Sil
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¿Noestá acostumbrado por sus constarnes vagah undeos a (~:lr por doqu~er otro
sentido a la imagen de la ciuda d? ¿No tra nsfo rma el pasa je e~ un casm~: ~n

un'}sala de jue go donde apuesta las fichas rojas, azules y amarillas de los~Jl 

(Ín;i~ntos a las m:ljereS, a un rostro q ue uparecu (¿responderá a su mlra,da' , a
boca muda ( 'hahlará?)? Lo que sobre el tapete ve rde, desde cada nume ro,

~~:a al jugador -Ía suerte--, le gUiJi ~1 aquí el ojo desc.le todo s los cuerpos fe~e
ninos como la quimera de 1<1 sexualidad: corno su trpo. Que no es ~)tro ~u~l: l
núme ro, la cifra , como nombre por el que justo en,este lIlsta~ ~e q~ le ~e ser a
ma da la suerte , pal"'J saltar i n med la tame l~ te desp~es a otra Cl~r~. EI .tlpo,..es .la
cas illa de la apuesta multiplicada por treinta y sers, en la que se cL}~a S l~ S~l

. t -ención la vista del vo luptuoso , como la bo la de marfil en el cc mpartt
m en- , o S-,I- d-I Pala¡s Royal co n los bo lsillos exultan tes, llama amento rOJo o negr .. , '- '- "

c ... en un pcscje.
tes mlliere~ est6n como en su locodol.>

Brcaer. Gobliel y Domerscn, les p ossog es e l
las rves, ou /o guaue déclOlée [los pasaies y
los colles, o /o guerra deOOrOOol. Poos, 1827,
p.30.

.EI OIllOl M un ove de poso¡e.•
NouveauJ¡ IobIeoux de Patis 0tI~ 501

les moot/IS el woges des Pat;s.er.s ou (;Of'Ili'!lfffl

rement dtJ l1.I:'" 5M!Jde (Nveo.os cuodros de Paris
u observación OCt!fCO de los usos; y costumixes

de los parisino$ o comienzO$ del siglo .114- 1,
Pcns, 1828. p . 37.

o
[P ROSTIl1 ;CIÓN, JUEGO]

Fíe des form es [J.a vida de las ji!
1.'1 19 ;1 .1 1

interpretación h istórica. (He rir¡ Poci llon,
mu,\i , Paris, 1934,)

Libro d.~ l( ~~ I';¡S;l j~'s. Apunt'-'s y materiales

rocülcn sobre la técnica: cElia ero paro nosoiros algo así como el observalario
porlir del cual lo visto y e l estudio pod ía n abarcar en la mismoperspectivo el me
número de cbjeics y su moyor diversidad. Sucede que ella es susceptible de mucha
acepciones, se lo puede considero¡ como uno luerza viviente, o bien como un
rnecónlco, o incluso como un poro recreo. No e ra poro rosones ni el cotorrons
del ' olicio' ni... los recelos de uno 'cocino", sino uno poesía llena de acción y..
medio de los metamorfosis. Nos parec ió siempre que., lo observación de los len
menos de orden técnico no sólo nos goronlizobo cierto objebvídod controlable, sin
que meloso nos llevaba 01 corazón de los problemas, pIanfe6ndolospara nosotr
en 10$ mismos lérminas y baja el misma óngu/a que poro el orh"str>. El pasaje sub ra
yado po r el a uto r Cont iene el error fundamental. He nri FociIlon, la vida de
formos, París, 1934, pp. 53-54. IN 19 :1. , II

lo .0CfMdad de 1111 e$filo en Yio$ de definirse... es generdme~'e peese-sodc como lino o

ción", Iomodo ese lé"nillO en su ccepooe mós ge'lefal y mós \'090, Cuando eslo noción

conllolodo... con cu;OOdo por loscienciasbioIóg;cos, lo~ lo tecepeeobo .. como
po-oced"lITl ienlo de dosificoc;i6n. He demosIfOdo por 000 porle lo que eUo (loevoIlICiónllenio
pe'igrosopor sucao-óclef foIsomenle o""Óllico, poi su fOCOlOOo unilineoI, por elempleo en co
dudosos.__ del e~~ de ios °llonsiciooes", por lo illCOpOddod de Ilocef $itio o lo _1
reYoIucionorio de los inYeflloles. , Henr¡focillcn. la 00a de los formos, París, 1934, pp. 11.12

IN 201
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Libro de 1,,,; Pasajes. épumes y Ilmtt.'Ti'llt"s

~:: P~".l i [ uta y ~ldJl<I otra vez en sus b razos ese acto con el numero en
d 1de ( .mero y a prospe ridad , libe rados de todo peso terrestre le llega

e esuno co mo la réphca de un abrazo pl I d'
del Y en la sa la de juego se trata d d m ismoengo",no(.-nce og~ o . Pues e n el bu
ti el ol: .. pecammcso. poner el d
I no ,en . p acer. Sólo los íde-dhslas ingenuos pueden sonar que el I . .
os sentidos sea OJal sea es r arx d dete rmt p an r
pecado. En ~I fo ndo de ¡; _,..r-

d
' le ~t~nmnar el concep to teológico

verua era aSCIVIa no In y p recisa 1 .
sustracción del place r al curso d l: nda _ " . me o e , sino e:d
habü _1 h - . • e ,3 \ 1 con Dios, cuya vinculación co n d i
sin ~~s~~~ l..~~l~~ ~. El n~nhrc mismo e s el g ruo d d placer d esnudo. Soh rit

. " nom re no conoce otro rival que el des!" I
prostitución ocu pa su lugar y en la supcrstícíón '1 ' " ,,100 , q ue el~
sup erstición en el 'u ,. 1 . " . ' , ac qtl ¡~n: ,sus almas, De ah í ¡
figurr ' d '1 1 . ' J gac or y en 1.1 pros üuna, supersuoon qu e estah lece h

. . , IS l uestmo, que colma to da diversión galante 1" l¡ . " 'crvta del desuno t '11 ' d . . r> e con .1 m, iscrcción y b~
. , ' , urrru an o ante su trono incluso :11 placer. lo 1, I

-Al CV' I(~" mis recu erdos dd Salon des Élrang",TS, la l co mo era ('11 d SC"" l' .
olle.s{ro silllo veo t . I gunc o u.....-eruo

" ' an e mi os rasgos noblemente modelados y la figu ra ca balleresca
conde hú nga ro Hunyady, e l [ugador ruñs ¡.:r.l.nde de aquel ti..-mpo .
en vüo a toda la jedad La • que p or en tonces le

L. _ L. ' L... SOCl a ,.. sw:rk dt-' II lJoyady fue d urant e mucho uercpo :I'IOfuh n:
no ' ....>la '....neo <fo--lc pudien .. 'resist ir sus ataques . y sus Ran30das ~_.- ~ ..L
de dos mil1Ofl("S de fr:ul(; C.. ' I....... lan ..."." ... .....,r a (t' n

, :OS . i ... l'Olllportam'emo era nOl:or' ,
distinguido; al p;lra~ se ' I ' " ramen te sen:no y máximamcru

. ' serna l;I ron co mpleta lIld,f...rencia la mano~ha 31 1
bejo el chal...ce , m¡...ntras que rni lC's de francosde".. r d ' pcc Navud J " I _ . pe ne san e una carta o de un dado S'i
. a e C'1I1MrJ coo eso entretanto '1 un amre . di , . ,go In tscreto que los nervios de su señor 11'

e ran tan templados como que ría hace r creer a la gente.wnoque - '
In I 1 e, SOllO que (XlI' la manana d t xuul

da~5t~~1 ':~(~~ ~'[ p(~ho las marcas s'~ nHrient:15 de sus lIIl:tS, que se clavaba'11",no de ansll
, e ]tll.go tomab'l un ¡.\U'O [, <'l'or< ' e '[I:{"', di' ' 1" )SO . ' aptam Gronow, A u., der groptl'I¡ ¡r",'I/

iscenas " R'14n mundo], Sluttgarl 190H p ,' 9, ,. . lO 1, ~ I

Para VO"f có mo jugaoo Rlüch", en Pari5, consulrar el lihro tle Grooow (Es d "
mundo., ftx. eil., pp, 54-56), Cmlll tlo pe rdió br ó 1 IX ' . cenas • ~rm,
100 000 f , o 'g a lOCO de f~oC1a a eXlen(k'rl

- rJnco.s t'tlmo capiral d... ¡ul.'l~o, viéndose obligado a aoondo" P ' .•
co noció 1 .ndal Blüche "ar ans cuanuo

iIone :.m<'foCa o.. ' 00 de¡obo el gOlilo del n .~ 113 en el Palois Royol y gasló
m s nte su e!>lanclQ; kx:!ossus be,fOS e stabane~-$ nodo bo,L- . .
la orupoteión , Pañs ingresó más de lo ..'"':"' .......... ~, o 'OU<JflQ POl'S. Con

que paRó t 'OmO mdCrnf1l7.3c ión de guerra . lO 1. .11

Sólo e n compa ración con el A .. R"""' e l bu . , . n Iguo eg lmen puc:de dt"Cirse qu e en el si" ln
, Iltue¡;Juega. ' . ,..

[O 1, '1'

~t;:i~~ i~;:~t/i~i~~~~~:l~ñ:n l~lU~s~~~~i~Centemcntc~ sin emhargo, cómo 1.1

PO
" "U .'n· 1·/ d ' P< . a ntal a la pnv:tda , tiene en sí misJll' 1
, ,' l" I,Slno 1 )(:ra O" "~O P'·" I' ·" · ' " ,' " , ) correctIvo , La Cllenta Carl Ben 'l' t 11· '

-que estuvo en Prancia COtIlO . ' ' . , ee tC .lst ,
Jia desd!: los lugares de ' U;l pn:(6eptor pobre, y e.scn blo car tas a Sll faml
Po nl /1,' f l' S l l emtgf¡ICt n y desde Par is: ·Cuando p·ls'lna l"\I)r d

- eu , me asa lo una proMilllla muy '11 d . " , ,..
muse lina subido hasta las xflJ-' d ~aqUl a :1, con un fino vcs lido di'

, f( ] a¡;, q ue eJaba ver c1ar.tmenle e l pantaló n di'

sed a roja cu brié ndo le los muslos y el vientre. Toma, toma amigo mio, eres joven,
eres exlronjelO, te lloró loto. dijo , tomándo me la mano P;lr-d pasarme un pape
lila , perdiéndose a continuadón en tre el bujlicio. Yo cre í qu e er-a una di rec
ción, miré el papel y ¿qué es lo quc leí?El anuncio de un méd ico qu e se o frece
a curar en poco ncmpo toda clase de enfermedades. E:~ curioso que esas
muchachas, cu lp;lbles de todas las enfermedades , le de n luego a uno el reme
d io para cu rarse-. Ca rl Benedict Hase , ñriefe lJOt1 der Ifn m len mg und aus
Pa rís [ú:l1tas de la emj~mcióll y de Pan5l, Leípzfg, 1894, p p. 48-49. lo t , '51

.Encuento ala virtud de losmuieres, sólo lenga una respuesl:) que da l a losque me pid ieran not~
ele s: e llo se pe rece mucho a 105 te lones de 105 teosos. porque sus falda s se levantan coda tc rde
mós bien tres veces que uno . Conde Hora cio de Vlel-Costel. M émoil fJ5 SUI le régne de N a(X'

léon 1/1 [M emotio5 ace rca del reinodo de N opoleón liD, 11, Pa rís, 1883, p. 188 lo 1 a, 11

.Golondrino$-Olu;er que lormon la venta no. [avic-Iorcc, Paris-Noceur [Porís ioer
guista}, París, 1910, p. 14 2. La s ve ntanas en el piso superio r de los pasajes fo r
man el trifo rio donde a nidan ángeles q ue llam an -golond rinas-. [O 1 a. 21

Sobre el .olor a cenodc- (VeuiUoI, .Poris huele o cerrodo») de la moda: la .Iuz
glouco. bajo las enaguos de q ue habla Aragon. El corsé romo pasaje del
tro nco. El inconmensurable contraste con este mundo de aire libre de hoy.
lo q ue ho y es us ual e n las p rostitutas ba ratas ---no desn uda rse- pudo haber
sido e ntonces algo d isting uido . Les dele itaba lo arrema ngado e n la mujer.
Hcsse l cree que aq uí está e l o rige n del erotismo de W<.x1ek ind , la pasió n po r
el aire libre fue pa ra él un bluf(. ¿Y an tes? • Mod a . [O 1 a, 31

So bre la función d ialéctica del dinero e n la prostitución , Co mpra el placer y se
convierte a la vez en expresió n de la verguenza. -Sahia-, dice Casanova de una
alcahueta, <lvv no tcndría el COf'J.;C de Irme sin darle algo., Este llamativo giro
delata q ue umocía el mecanismo m;l¡;¡KU[IO de la prastilud ón. Ninguna mu<:h~l ·

eha se decidiría a hacerse p rostituta de contar únicamente (.xm la retribu ción acor
dada con sus d it:llles. El agradecimiento de estos, que qu ir..íaum~ntara su,," ingn....
sos en un dos por ciento , tampoco le pa recería sufICiente ingreso. (-cómo se
;uregla entonce:; MI conocimienlo inconscie llle de los hombres para calcularlo?
Esto no se e ntiende mienu-:u; se vea I:n el d inero un simple nK:dio de pago ° un
re~lo. Ciertarnt:nle, el amor de la prostituta se comprn, Pl,.'fO no la vergüenza de
su d iente. Esa vefRÜenzabusca un esamdite para ese cuailo de hora, yencuen
tra el más gl.:n ial: el d in....-ro. Hay tantos ma\k'es del paWl romo mat ices del juego
,ltllOroso, lentos () rá pidos, sigilosos o bru lales. ¿Qué siW1ifica eso? La herida,
ro ja de vergüe n:t":I, e n d cuerpo de la sociedad, segre~;¡ din ero y cu ra. Se
....ubre de llna cicatr i7: metálica, De jemos a Houé el bajo p lacer de creer que no
llene ver,\\ü~n 7: a . ('...:¡sanova lo sabÍ<l m~jor : la sinvergon7:onería arroja la pri
mera moned a a la mesa , la vergüe nza añade cien más para taparla, [O 1 ,1, 41

-1... ,boza en b que.., se exhibe la vulgaridad l"( >fl dCSGlTTl inco mparJh le , es la trJdiciona l

l/ ,u:¡d riJle france:;a. Si qui...ne~ hailan hieren prof un<lamcme (..)0 sus pantomimas todo M'n·
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timiento delicado, pe ro no va n tan lqu. como para lemer q ue k", agentes de poli<:ll ~

rrnentn los expube n de la sa la, enlOnce<o se trolla de una va n arue lIanuw qllinc~m. ,
por contra , la da nza ec ha por los suelos lodo sentido mo rat, si al fin" ll", se'8l'tw/$ de r'i
M: creen o b ligad o s, (k5l'ueS J ., d uda r un buen ralo, a llama r a 1<1 d.,n:'nci<l <1 lu~ que ~

hailan con las palabras h"hiruales, "¡60ila d mós decenlomenle o iréi5o lo cclle!", en tonces
trata de una variante mucho más subida () m,ís bien "mucho m;b abyecta" llamada d ) {/ I II/

l. .. La rudeza an imal. .. h,l c reado Una ord en p olici:d... los caballeros 110 ha n de il emna
carados ni disfrazados a 1;1).,05 lYdiks. En pa rte fXlrd evita r caer .,(10 más en la ren tar¡

dehiuo a su anonimaltl, pero sobre Co..k, p<lra <Jue si un ooitarin Illue,;.' r.t <1 1danzar el ,
plus ullro de la degraw<'i6n , ",()(i~-a l"lll{) su expul<;;ún por lo.> $efR<.,""/$ de n'/Je. ~a ,ex

noc ido )' no pueda volv...r " aparecer en el salón.· F..-nJin"nd ve n Gall , Pm7S Imd S{>/

Suúms IPlIIi s y slls saúmes!, 1, Oldenburg, 11414 , pp. 209 Y213 ·1:J1. lO I ;1,

Co mparación de los ca mpos de acción e rótica de hoy con lo s de mediado
del siglo pasad~: el juego so cial del ero tismo se cent ra en torno a la pIU
g unta ¿has ta donde pu ede llegar hoy una mujer dece n te sin echar~ a pcr
der? Las alegrías dd ad ulterio , sin e xponer SU,~ circunsta ncias, es un tema
pred ilecto de los dramaturgos. El te rre no e n (" 1q ue se lleva a cabo el d uck
e ntre el a mo r y la sociedad e s por tanto el te rreno del amo r -llbre- en un S..' I\

udo mu y amplio. Sin e mbargo, esto es completamente distinto en los :1I't(
cuarenta , cincuenta y sese nta de l siglo anterior. No hay nada más ind k' llivl
de ello qu e [o qu e nos dice Fe rdtna nd vo n Gall de las -penslo nes- e n sullbn
París y sus salone s (Oldenburg, (1), 1844/1845 (pp. 225-231» . Allí ave rigua
mos que en innumerables de estas pensione" lo normal era que para la cena,
en la que tarublén po dían to mar pa rte , previo aviso , los forasteros, se e ncon
trara n cocones con la mis ió n de aparen ta r ser chi cas de buena familia, Y en
efecto, no estaban dispuestas a dejar caer tan ráp idam ente la másc ara, sinn
que más h ien se rodeaban de un intemunable envoltorio d e: decencia y faml
harídad que sólo podía desprenderse medianil"un largo juego de intriga , qu
al~haba por elevar su p recio. Naturalmente , en estas relaciones se expre.-':l
mas el fa na usmo de [a época po r las máscaras, q ue la gazmoñería. lo 2, ti

Más sobre el fanatis mo po r las m;bc lr.l s: .S... sab e ¡Xlr b esta dís tica de la prostitución q UI'

la proslilLl t" perdida busca un motivo (le orgullo ell !jue la na tllr<l lc la le ho n re aún confu

maternid ad, de'seo que 110 contradi.."" e! hecho de qll~' mI admit a de huen " gana las 10,, 1<',

nas y la deformidad de este honor. Por es o em preod..·" me nudo el Glmino medio de:ar~
....·ntar el e mbar3l<Y, se pone de das me~s, ce Ire~ mese~, sil) pasar, d aro, de: ah". F. Th , VI,

mer. Moti...llnd 0",LmIUSIModtl y e'nis"K.4. SlU l C~art . 1879 . p. 7. • Moda . lo 2, 11

F.n la p roslilució n se exp res a d lad o revo luciona rio de 1:1 técnica (su ladu
creador, aunque desde luego tam hién su lad o de:scubridor, 'l ile es el slmhó
(jco) , «¡Como si los leyes de lo Naturaleza, a 105 que el a mar estó sometido, no fua

, Ion mós !ilónico.s y mós odiosas que los de lo socieda d l EI .serl tido merafisico dol
sadi.sm.o es lo esperanzo de que lo rebeldía del hombre tomoró Jo! intensidad que
requemó o lo natura leza el ca mbio de sus leyes - que, al no querer ros mujeres tole.
ror los pruebas del emba ra zo, ni los riesgos ni los dolore s del porlo , la na turaleza

,I'}5
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se veré coaccionado o irweolor o uc co so poro que el hombre se perpetúe sobre lo
rer-c.s Emmonuel Berl, P,emief Pamphlel IPrimer PanHeto] (Europe, n.o 75, pp. 405·
tl06). En efecto: la rev uelta sexu al contra ti amo r no surge sola mente de un.a
vo luntad fa nática y o bsesiva de p lacer, sino que tambié n intenta conseg u ir
que la naturaleza sea d óci l y se ad apte a es ta vo luntad. Los rasgos de qu e
aqu í se trata {sic) aparecen con más claridad todav ía cuando ~ons id~'ramo~

la p rosthución (sob re todo e n la for ma cínica e n q~~_ se practIcó : Iíue s de
siglo e n los pasa je s pa risinos) no tan to co mo OP OSlClO? al a.mo r, smo co mo
su decadencia . Entonce s es cuando el a s pecto re vo lu ci o n a rio de esta deca
denci a se adapta co mo por sí mismo a la (?) de los pasajes . 10 2, 31

Fauna femenina de los pa sa jes: p rost itutas. grisl-'l1es, viejas vendedoras bru
jeriles, hu ho nera s, gua nteros, damiselas -esre último era el no mbre que por
1830 se d aba a los piróm,lI1os vestidos de m uje r-e lo 2, 11

Hacia 1830: «El l'o lois Royal estó bo srcnte o lo moda íod ovo pa ra que e! olquile r de ~ i llas le
reporte 32.()(X) frar.co~ a lui~ Felipe y la co ntra ta de les i~ego~ cinco ",illone~ y medio al

1e5Ol0_.. la s OO$Q~ de juego del Pola~ Royal rivalizon con el Círculo de E"lron¡elO~, calle
Gronge-8oleliere , y con FIO~Q!i, cak ele RicheI;e,., . DtJbech.O'E5pezel, His/Olie de POOj 1Hisb
no de Prr.isl. Par l$, l<r.lb, p. 365. lo 2, Si

Ritos de poso: así se lla ma n en el fo lclo re Lis ce remo nias asociadas a la
muerte, al nacimie nto, a la boda , a la madu rez, etc . En la vida moderna, estas
transiciones cada vez se vive n m..' IlOS y resultan más irreconocib les . Nos
hemos vuelto muy pobres e n ex periencias de umbra l. Co nci liar el sueño es
qu ízá la ún tca qu e nos ha quedad o . (Pe ro, co n e llo, también el d; spcrtar.)
Finalmente . 31igual que las figuras cambiantes do lo s sueños fluctúan ~bre
umbrales también lo hace e l sube y ba ja del e ntretenimiento y del mter
camhio sexual del amor. _¡Cómo le gu5la 01 hombee-, dice AlOgon, -ercc moorse
a los pueuo s de lo imoginación!-. IPaysan de {Pans (Campesino de P~'ís], p~rrs,
1926), p. 74.1 \"0 es sólo en los umbrales de estas puertas fan tást icas, smo
en los umbrales e n ge neral , donde amantes y amigos Rustan de recuperar
fuerzas. LIS prostitutas, sin em ba rgo, aman los umbral es de es tas, pu ertas
oníric as. _ Hay que dis ting u ir co n toda clar idad el um bral de l limite . El
umbral es una zona . El temuno -umbralar- implica cambío , transició n,
mareas, y la eumología no ha de pasar por a lto es tos sign.ifieado.s. Por otra
parte , es necesario inda~ar el contexto d irttlame nte arq~ ltl"ctóruco ,Y. cere
monial que ha dado a esta palahra su significado . • ArqUitectura o mm.'a •

lO 2:1, 11

Bajo el peristito noresle <Id p"tais Royal. est aba el Café de lo~ Cie90$ . •Allí, una med io
docena de ciogos de l hospic io de loóQ uin7e.Vingls ejecutaba n incesontementp uno músico mó$

o menos enso,decedora desde los seis de lo IOlde a la uno de lo moMna; - po lque e.<.as e~to

b'ecimienlos subterrá neas ~61o estobon obierto~ al públiCO de sde el crepUl.Culo al 0100. Erolugar

de cito pred ,1edo de la~ tois y de la~ Phrynés po1entado ~, impuro~ sirvnas que Ieflion por la
menos el métllOde ¿~ el mO'o'imleoo, lovida, o este inmenso boZO" de ploeere~, tnste , sombrio,
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ccroolmeme modo como los lupanares de Herculorxl-o HisJoire des Cafés de Pans exltaile
mémoires d 'un v/veur [HiYotia de los Calés de París eX/lakJo de las memorias de un vividrx
París, p. 7.

. EI 31 de diciembre de 1836, O medionoche, se cerrmon pa Ofden de loou\olidod lodos la
ceses de juego. Enhosco:;' hubo uoo pequef\O rewe/lo. fue elgo/pe /TlOflol poro el Palais 11
yc deslronodo desde 1830 por el bulevar.• Dubech-D'hpezol, Hi5/orio de París. Patis, 192~

p. 389 lo 2 a, .11

.Ta lm~ , Tall"yrand, Ros.~ini, llaIT. K", cüad os corno ju¡;:auOl"Cs en F.dou~rd Gou rdo n, I.t.'$ fiw
cbeurs di, rl1I 11 11= S'1l(ldOfV; de rI<,chd , París, lHGo, p , 14, lO 2 ~, ~I

. Manrengo que la pas ión de l juega e~ la m ós noble de todos 105 posones. po rque los com
prende o re des Uno sucesión de golpe~ le l ~e5 me do mós olegr fo~ que las que pued o lene< en
mucho~ oilos el hombre que no juego , Di51ruroo través de l espílitu,con lo rne¡or manero de 5e1)o

tir y la mós delicada ¿C ree usted que no veo nada más que la gonanda en oro que me lacai
se en9Ooo. Veo 105 gozos que procuro y verdoderamenre los soboreo. Esos gozos. vWo~ y
ard'entes como relómpagos, ~ demo~ rápidos como polO darme rep"9nancio, Ydem<>
ssodo dver!oOS como poro peodoorree obuffimienlo.Tengo cien.,;dos en una solo Si viajo. es o
lo IJl(JIl6fO de lo chispo e,'édrico ... Si l"lQnlengo mi mano ceeodo y coeseevo mis biletes de
banco, es que conozco dema~odo bien el peco del 'iempo como poro ga::Jorio como 101
demás hombres. Un placer que mecobrara meharía perder otros mil p/oceles...Tengo los goce.
del espílllu y no quiero otros.• ~douord Gourdon, los 5egadores de noche, Pa rís, 1860, pp. 14
15 . ¡Se U".Jnscrihe la cil~ de L:I ll ruye ll:'! - Cfr.•Aunq ue fue ra pos ible, no que ma sino Jo (Itll'
quee-. - Walleostdn. 10 2 a, ~J

. la contra ta de ¡uegos co mprendto: la ce so del Círc ulo de ExtlO njero5, ca lle G ronge-Batolielo,
n." 6; la cas o de hvryJlomodc bcsccñ ca lle Richelie u, n." 103; la cas a Dunons, ca lle de Mont
Blonc, n O40; lo cese Marivoux, ca lle Morivoux, n.o J3 : lo coso Papilas, calle du Temple, n.o 110,
la cosa Douphil"lll. calle Douphme, n,o 36; el Pelee Royo l. el n.o 9lho~ta el n.O2l. el n.o 129
(hO ~lo el n.o 137). el n.o 119ldesde el n." 102), el n." 15 4 (desdeel n.o 14 5). Es/asestoblec~

mientas, o pesor de su gran número, na eran su/identes poro 105 jugodor e~. la e.speculociótl
abrió a rIOS IOnlo$ que lo pol iCÍa no :siempre pued e vigilor ekazmerJ'e En elas se juego al
flC OfIé, o lo berkmgo, y 01 boearó. VIfIjos tnlJjetes, restos vetgOfIZ05OS y grotescos de IOdos lo.
vicio:;, _105,frigen, Son $l/pue~s vOudos de ge'l6foles. p<oIegidos de 5Upueslos COI<lneIes que
se repo 'len los ¡xoduclos del bofe. E5le estado de coses se proIong6 hoslo 1837, época de lo
supre5i6nde lo coot-cic de los juegos.. ~dolIOrd Gour don, lossegadores de noche. Pa"S, 1860,
p . 34. ro 3, 11

Gou rdo n dice l/uC' en aJ¡;:uno s cíll:u los jUN" oon cas¡ úr uca menrc mujeres, /OC. ca., pp, 55 S'i,

(0;1, 21

. la aventurodel municifXIl a ca ba llo, situado como feliche a la puerto de un juga dor maltmtodo
fXIr la fortuna, ha qued a do en 105anale~ de nuestros circ ula~. El brovo w ldado que se crelo que
esla ba ah f polO hacer los honores o los invitadO! de oIgul:o fies/o. se sorpre ~dfo mucho por el
sIlencio de lo calle y de lo coso, cuando sobrev'no, o eso de lo uno de lo ma ñana. lo lI'iSl& vk;.

'1'J7

Pros titu ci ón , juego

lima deliopete verde. Coma los dem6s rordes. y a pesor de lo porenoc delletiche, el jugador
había perdido Ir.ocho. Taco eIlimbre: nadieobre. Toca de nuevo; nado se meneo en lo caseto
del cerbero dormido. y lo puerta es ine><oroble. Impacientado, el<Osperodo, ogriodo sobre iodo
por los ¡:>efdKkn que ocoba de Iener. el clfendo!orio lampe un aislOl con $U bo5l6rl poro des
pemr d pooeo. AqJí, el municipal, hasta enklnCes simple espectodor de lo esceoc nodumo,

cree que es su debe!' in1ef\oenir. !kJjo, coge d perlurOOdor por el cuela, \o izo o su cabolo, y
seYO pira ndo o subarrio, encartado por lener un prele><1o decerre PO'O romper uno locción que
le ooorrío... Pese o los e><plicocione s, el jugodor eeobc en un cama s/ro.' Édouod Gourdon. los

se90dores de noche, París, 1860, ce. 181·182 . lo 3, 31

Sobre el 1'¡llais Roy aL ·El an ter ior Jefe de Pollcla MerJin pro pU'iO transformar en cu~ rt ", l es

c.' te palacio del lu]o y de todo placer volu ptuoso, pa ra ce rrar "u lugar de reun ión a (:,'\1
vergonzosa r~ lea humana-. F.J,1. Meyer. I'm ¡¡mellle (lU5 París 1m IVjah ,.derfranxosiscbvn

Rt'/mhbk [Fm8" ll'1l1uS ,1.. raris en el mlo rv di' la JM,,1hUca f rt",ccsa), I. Hambcrgo, 1797,

~ M, ~ ~ ~

Delv-au sobre l",.~ tonüe de .\lomm"rt "" "No ~ mujeres, - ~ noches •. AIIred DelYou. les
de55OlJ5 de P0ri5 [los bo;os londos de París]. París, 1860. p. 142 lo 3, 51

¿~o se d a u na dcte nninad a estru ct ura del d in e ro q u e sólo se p u ede con ocer
por el destino, y una dete rminada estructu ra del dest ino , q ue sólo se puede
conoce r p o r el d inero? lo 3, 61

Profe so re s de la jerga: cAl no po see l sino uno perfecta expenencic d e las rno reo
g alos. d e las series, d e las inte rmiten cia s. ellos ase d ia ba n e n lo s garitos desde lo
a p e rtura ha sta el cie rre y termin a b a n su noche e n lo s a ntro s d e bericn q o. a po d e>
d o s ca sos Bou rol. Al a ce c ho de los novatos, d e lo s debutan te s... e so s raro s prole
so te s d a ba n co nsejo s. dis c utían la s tira das cnte no re s, prede clon la s tirados q ue ve n
d ría n y ¡ug o ba n en su luga r. En coso d e pérd id a . sólo te nía n q ue ma ld e cir la sue rte
y c ulpc r a un eng ol"lo, o un azor, a lo fecho d e l mes si e~o e l .13, 0 1d ía ,d e lo semo nc
si era un viernes. En ceso d e ganancia , to maban su p rimo, Independle nlem e nle d e
lo q ue e scamotea ban en e l mane jo d e los londos, o peración q ue se denomi~ba:
Dar de comer o lo urrocc Esos md use oles se dividían en varios clases: los onstó
ocios todos coroneles o mcrq ce ses del on tigLlO régimen, los plebeyos solidos de
lo R~llICi6n o linalmenle los que of lecíon sus pareceres poi" cincuenlo céoñmos-.
Alfred Morqui~,Jeux el ;aueUfS d: Qultefais f1789· I837} Uuegos y iugocJ<:re~ de
alto tiempo (1789. 1837J1, París, 1917, p. 209. EJ lib ro cont ie n e valiosas m d l.ca.
dones sob re el p apel d e la a ris tocra c ia y d e los militares en la explo taci ón
del juego . lo 3 a, 1I

l'alais Roval. -En d scgunuo piso viven e'n su l1l~ yor parte le s mu j e r e~ perdidas de la clase
alta ... En ~ I lel"l."e r piso, y en lo gloria -en hr ... huhard ill,ls--, viven las de dase inferior; su 11".1
b;rjo ks fuen a a vivir en el centro de la ciltdad, e n el Palais Ruy:rl, en 1;1 ca lle Traversiere y
sus ~lcda ñ()s .., En c1l'al:lis Royal viven quizJ de sd~dcnta ... a oc:hoc k'ntas, pe ro una can ·
tida d incom p"r"hl"'l1l<:nle mayor p;.l.-e a [ll,r a ll1al ata rdecer, [ll" q ue e.sdomlt': SO" enCII l."n·
Iran 1¡¡ mayor pa rte' de los (I("i,-,,¡o.s. En la calle S1. Honoré)" en al¡;:unas calles canliguas, ~
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co loca n al caer I;¡ lan lt: en hilera , com o lo,; ca briolés J I;' a lqu iler en .-I 1'alaci o durante d
día . Sin embargo . su número di.~l1l i n uye conlonue uno se a leja delPala ts Ror aL. J- F. Ben
7I;'n~. IJriefeg("S<;briehr"J' arifrln"'" R,'ise ntlch Paris [Ca rta.< ,'$cri'<~, <'11m i ' 'iafr a Parirl,

l. Do rtmu nd, 180S. pp. 261 Y 263 , El aU[o. calcula el nú mero <lc mujere s perdida~ en -unaa

IOJ)()().; -an[e,; de la revo luc ión, la po licía conlahilizó m .OlXl.· I Loe. ctt., p. 161_' [O 3 a. 21

. Pr..-a e llo osicomo FKJfo los dernós. el w:io hocurnpkb:w oc oslumbrodo sc-eo. Ho reM<xJo y
he<:ho deoseabIe lo leoIdod desco.-odo de $U .~'U. Sin perdeo-oodode logocio or.obolero de
$U 0figen. 1a",uchacha se ho COf'Nerido, con $US oderezosenf6lic05 y $Useocon'050ud0zmenlll
~o~ pos lospc:\lo:., ope!'i tr.oo y lentodor pelO 10.-. a petitos hos~s, pc'o b.~idos Ión
guid<» o los que .010 excscn los vehcmendos de los maqui~ies y los klrrukos Ce los vestidos
de 9ron espedócub. j.-K. Huysll'lQr1s, Croquis porisiens [CroquiS poris;nosl, POI<5, 1886, p, 57
(.lo cmbcloote-]. [O 3 a, 31

,I :Simpo,;;!>le esperar que un bU~\IéA IIc~ue jamás a comprender ",1fcn ónw no de 1:1 di~tli hu.

cíón de [a rique 7';l . Pues en 1;1 medida en que .se desarrolla la produ ("(:ión IIk'cá nio, la pro

pkxlad "'"dl's pcrsonali7<l, :ld<ll liri<"ndo [a (" fl ll" colectiva impersonal , k' la sociedad anónima,
cuya pa rticipaU6n en los rw ¡.(odo,' nllctí" , finalmente en el rellloJil1o d(' la Bolsa... Unos piel'.
d ,'n , " tros gana n, y en verdad que de un modo tan ¡;cme j'1I1lc al jllq¡O, t1ul' lo, negocíos bur

sñrtles se denominan, de ht'd H), jtlc'g' ). Todo el desa rrollo econ61llil'o moderno til'lKIe a trana
formar cada vez m:h a la .,«,dnlad ('ap it" l i ~w en un inm ensa ea."'1 lntcm.nnonal de juego,

donde los bUfBuesc,~ ganan y pi.: n\.:n capitales C0 l110 consc c,,, ,nd .l dc' ;llnlllc'Cimientn~ que
no pueden C'><H)( 'r... IAl "Inescrutable' rl'in ;¡en la sociedad hUlJ!ltl"":1ln mo erl un garito .., Éxi.

loS y fracasos por causas inesperadas , desconoc idas en gen eral y al p arecer debidas al azar,
prelli.~ponen al burgués a ;'<Iq uirir '" temple <.Id juga dor... El c-Jpitalisl;" que nene su pat ñ

moneo colocado en valores d.. Bol.'>:!. de cuyas Ol>C;1ac;o nes de prn.n y dividendos dcsconCJ{;C

[a causa. es un jugador prof~ionaL Ahora bien, el jugador;... es un scrclI[rema(\ame nle .supcrs

licioso. Los asiduo,; de los ga ritos tiene n siem pre- fórmu[a.~ nJágk-.l.~ p;.lrJ conjurar el destino;
lino '5\Jsuna una o raoon a S;Jn Anton io de Padua o a cua lquic:rot ro '--spililu div ino, cero sólo

:lpue.sta cuando ha ga nado ciI.'1tO color, u n terrero afe= con ta ma no izquil"fl.il una pata <le
conejo, nc. Lo ;~tahle d d ,1.l1SO i'iOC ial rodea a l oo,&ués como al salvajr k> i.-.wlablc
de la na tur:deza. ' P:aul Lafu'KI.II.', . I>ít': l; rsachen des Goue:s¡douocn 'ÓO(.La.s a usa... de la. creen.

cía en Dios-L lJie','VerleZeil, XXIV. 1 ( 1906), 5runga rt, p. S12. 10.j, 1I

Ado lf Slahr menciona a un u l O liClrd ('tuno pione ro del a nd n n1 el !"Ia l Mabllle , y afirma
que ba ilarn. ba jo la mirada de d{).~ poIi(Úls que no ten ían O[ro COllll'tido (Iue vigilar su

dan Ul. Sobre esto, la afi rmación -en ,,",'oldcmar Seyffanh . U?ahul('hn/llng<'II ill Paris 1853

Iltld 1854I Obs<'rvaciolless"h ft' París . 1853 y 18541, G(I{ ha , Ut';'; , p . 136, s in cilar la fuente
(,k- .. ¡ue sf.lo la enorme prepolenda pol icial poo ía ~tener a la ht'sti ;i1iuda humH nidad pari

sina l'n ciertos límite s n~~sado~ de he.' tialid ad·. lO 4, 21

Aquel tipo o rig ina l -una "'- Iw cic de homl)l'c primi tivo con Im,l eno rme barba- qu" se pudo
\k'r en d !'a b is Royal SI;' llam;¡h" Cho<!rul' Dudas. /0 4, 31

•Te nlar lo sue rte no es uno medio cre ~alupluosidad. No i.e !rolo de un placer ca re nte de embria

guez el que con sisle e n degustm e n un segundo 'lleses, o ilos, roda uno vida de temor y dee~

Pro stitución, juego

runza. No lenio aún diez oflm cuerdo M . Orépmet mi p rofe!>ar de noveno. nos leyó en clase lo
lóbulo d el Hombre y el Genio. te recue rdo, ~in e mbarg o . mejor que si la hubie ra escuchodc ayer.
Un genio le da o un nil'toun OIIillo de hilo Yle dice : ·e~1e hilo es el de tu~ dtes, C6geh C ua ndo

quisieles qee el tiempo discuIJo a Iu favor, ~ ra del hilo: Ius dios po50rÓll rópdos o lentos según
' l'ffl hayo s deco ncdc el Otilo rópido o lentamen te. 'Tonto coma no jocees elt.;'o , te quedorós en

lo mi5ffiO hora de !U eMi5lenóo' . El niño cogió e] hilo, ~ró d e él e n p.-imer \ugaí pora co<JYel~rse

en hombre, desp-oés polo casarse con la llO"Q CfJ<:! cmoba. después polO ver crecer o 50S hij05,
para okonzar empleos. goroorocios. honore:., pora saIk. por encimo de ~ preocupaciones. e-.t
le.- 105 disgtr5los. 105 enlelloodode!. que~ con lo edad, y finolmente, ¡ay! poro condu', uno
vejezinoporluoo Había vivida ceceeeesesv seudos desdela vi5ila delgenio. ll'ues bien! tOué
es por tark> el juego sir>o el arte de cooduti' en un !>egundo los cambios que el de~lino correo
temenle 5610 produce en muchas horas e MUsa e n muchos o l"los, el erre d e cor.central en un
único in5kJn1elas e mociones disperses en fa [e~lo ec s'e ncc de los dem6s hombres, e l secrete de
vivir Ioda una vida en unos pocos minulos, y hnolrnente e[ ovillo de hilo del genio? El juego es un

comba te cuerpo a cuerpo con e l desuno... Se juega dinero -dinero, es decir, [a poebikdod inme
d;ato, infinilo-. Ooe ó[a cono que se va O d ar la vuehc. [o bolo que corredo-ena l iug ador por

q ue s y jard ineS, ca mpos y vcncs bosques,ccsnllos que elevon 01 eelc sus torreones puntia gudo s
Si, esa pec uerc ba la que IUeda contie ne hectóreas d e bue na serc y reehos d e p iza rra cuyas

chimeneas esculpidos se reflej<J n e n e l l(Jira ; e ncie rro 10 1 te so ro s del (Jlt" , los morovillos de l gusto .
joyos prodlqlosos, lo s cuerpos mós be llos d el mundo, olmos, incluso, que no le c re ía n e n vente.
todos loó d ecora ciones, todos los honores, :o do lo g roc io y tod a la po te ncia de la tie rra " ¿Y
q u;ere usted que no se juegu e? Sie l juego no hicie ro mó s que da r espero nw s infinita s, si no roes
bOfa más que la sonriso de sus.o jos verdes , seno orro do con Jl1ellOS la bio Pero jiere unos de dio

mente, es le llible, do, cuando le place, lo mise lio y lo ve rgüenza; por eso es por [o que es ado

rado . Lo cfrcccíón d el peligro es ló en e[ land a de todos los gronde~ posiones. No ha y
voluptuosidad 5invér~go . E[ plac er mezclado can miedo embriago. tYq~ hay m6s lenible que
el juego? ~[ do, él torno: 505 roZOlle$ no son raesros rczooes, Esmudo, ciego y sordo. lo puede

lodo. Es un L._. ne ne 5US son/os y sus~ q..e lo aman por él mi5ll"lO, no por lo que pro
mete , y q ue loadorancvondo losgolpeo. Si losdeo;po¡o c, ueL-ner>le, !>e imputan lo 10110 o 51' mis.

lTlO5o no o él: '¿He jugado mol?' -dceo, Se culpoo y no bb5!emon.• AnoloIe fraoce , le jordin
d' fpiclffe IEI ¡ordín de Ep«:uo-oI, Pon:., pp. 15-18. (O >1 al

A lo largo de exle"~5 d isqu~~iciones, Bér.l\ od bu.-.ea defender b s ven lajas de l pJ"OC'l"di

mienla adminiSlmtivo. f~nte 01.1 judicial. en re];¡ción ("()f1 la.~ pro." itU!:lIs : .De e5ta manera el
sanl lJOrio de lo iu~1icio na ha ~ido manciloda públ'coJreflIe por uno causa StlCio, y e[ crimen es

castigado, pero o roillOriamenle, e n virW d e una o rdenanza particu[of de un prefecto de poI~

do•. F. F. A. Bé loud, les fille5 p ubliqve5 de POfÍ5 el /o pollee qu; les régi' (105 mu¡ere5 públicas

de París y /o policía que las goo,emo), 11 , Paris y ie ipz ig, 18 39 , p . 50 lo s , 11

.Un chulo . es un gua po mucha cho. fuerle, sólido, q ue ~obe Ile vor [o mise ria , q ue se p[onlo muy

b ie n, q ue boi la e[ c hohu y el cancón co n elego nd a , ama ble junto o los ch;cas consa gra da, 01
culto de Venus, q ue 1m proteg e e n l o~ pe ligro> eminc ntcs, que sobe hacer q ue l o ~ re spete n, y

forzar l a ~ o conduci rse con d ecencia ... He a hl, pues, una d a se d e Ind ivid uos q ue, desde hace
un t;empo inmemoria l, ~e ha hecho no/ar po r una be llo mone ra de vestir, por uno co nd ucto e je m

plar, por los 5Drvicio s q ue e lla le produce a lo soc iedad, reducida a los últimos.• So.CI::X) ladro
nes de más en Porís, o f?odamoción de los anliguos chulos de /0 copila!. conlro {a ordenanza
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delSerlo¡ ñeíeao de poIicia /oCa ' en que conde",e (1 tos muierespíb/icos. Por el bello ~
ncañ, a. en F. F. A. Bércud, tOJ mv¡e.es pUblicas de PO'f$ lo __1- - •

Parls y leiplig, 1839,pp. 109 .110. 11J.11 4.IEl lihelo r .~lOO quelosgobief
la obra <IIIC: lo ci ta ) !lO es mu~ antenor a la. a paricit'm

(O ~,

Del edicto policia l I . .
esto iguolment :~ a n.-gulaclon de la p rostituc íón. el 14 de ab ril de 18~: .Ar!. 1

e pr I aparece r en ningUn mo mento ni bojo ' •
por los jOldines ptiblicos y en los bJlevares. Ar,. 2. Los mujeres n.T pr~lexto.~ ~ ce
o la proshtuc::iÓfl eo las coses de tolerancia A rt 3 Lo . ~, ices s o pueoen entregc:Jl
tan las co sos de toleroncio no FX>d 6 vol , - s mUieres soro s, es decir, los que no h

~r~, f~.~I~~~ ~;bpe~: ~o::~ ,?nell~ srd~t"dt:red~ I:,S::t~~S::5~d6:s;::0ds~~~~;t~:n~:~~~"l
, ~ , , ~ , , ~ ml smo or e eíor or c c d i'

los mujere s salas de be rón habe r d ejado l ' d lOSO a lo ercncio poro ir a a ira , Arl
once de lo noche.., Arl 7 tos c d;s cas~ s e to erando, y ser read mitidas e n e llos o

primeros moeeraos, po; ~na mu~~~e :~~ronclo padrón estor indicados por un faro/, y. enI
f , A B' d i " que se mantendró en lo puerlo... f irmado Ma n ,

. . . roo os mu¡erespub/: d. p" ~ 1 "
1839, pp. 13i135. ICOS ti ans y O po icía que /os gobi erna, 11. Porrs y lep

[0'1,

Premios ofrec idos a la brigada dttI Ol"deo: 3 f
menrn-dc 21 a ños' 15f l' , ~a~ por 1a Ut:le ncjém d e una Pl'ü'lfil

, rancos po,- a locahzaelOn c.Je un burdel Iandesl: '
la localización c.Je u n bun.Je1de de ro- _ c ' mo; 25 franco s
139. menores ad. Déra ud , las mu¡eres p(;b/ic:as, (11), p p . I

ro 5, iJ

De las <:xplic lcion<:s de Bér:lud sohre sus pro .,', , pue ....as para u na nueva ord e na 1) e
cernieme ' 1 una a ncia na situada e n c1 urn hral El rd f nza. .l Ul

~sl:r~~uu:b~~l~e ~ae~~e rta, porq ue sue l~ su~ad:r q~~ll o~1:~~r:U~~:i~r~~': ~ :s~~u:r~: ,
brozo, po r I ~ s ro~s, y fos:;~ r~~; pm; ~:~~ro'. OlaS, o esas busconas co ge r a los ho mb res por . 1
h '1 . . , , e Cl[, o enno- e n sus ceses, 2) Concer níe I

1 »cion d" l~ lme rci a f para las prosututas . -Iombrén rohfbo I . mc a a pro
se ndo s en los que muieres público s se inslolen co mo modP

., ,o operrurc dd!! ~o~mocenes y d
l . rSo s, enceres ven ......or de I

~~S~;:~:s~;~:r~~:e~se';~~~o:s:~~a:~e~:;:~~~~~~n Íos pu_er~s~ los:~
y su,s ven~roos, pero hoc e n sesos o 1r00000s de los crislole

s
de s ovi es q ue c e nen $IJS poer

eMe e sos corlioos uo intervalo <pe . fóc t , spr sscs de corflnos, o de¡o
AIgooos goIpeon eeeeo el e~:te~~~ c = ucoci6n e"te el inlefior y el e.der"
hoce 9"0fSe hado donde viene el ruido ' c vez que poso un hombfe. /o qu e
escandalo ' y eolonce s los sefIos se socedeo de uno manero t

. !oC que no se le pueden escop:::u o nodie _Todas e !oCs tiendas se e ncue nlron en
pasoles•. f. F. A. Béra ud, las mU¡eleS pUb/lCos de Pans /o' . I
Le ipzi9 , 1839, pp. 149.150. Y pokio que los gobierna . 11, Porisy

10')a, l j

Bérnud ~C' d.'d ar" pa rtida rio d ' 1" - " •
h

e no ,mlla r c numen, d C' cas¡¡.s plÍ bJ j~'as <Al! 13 Ted
o muc ocho moyor que eslé e n su cosa . , , (J muj"l

.do s habita ciones, au~or izada po r IUmar id~ ~~: s:~pe un loca l co nve nie nte , con po r lo manOI

cipo l o rre noo torio de lo cuso q ue hob;lo .., ~s lo ró h a~;~o~~Osi co mo po r el prop lelar io y e l prifl<
y po ro oblener lo corrillo de loferorn:io . F F A Bé d 1 poro co nverllrs.e e n a mo de)o Cal a
cío /o ~,..}..; . , . . rou , as mUlmes públicas de Po'¡s y /opoli.

que s 1:JVV'erno. 11, París y lelp~ig 1839 p 156, , . . lo 5 a , 21

'\111

Pros titu ci ón , jue go

Sq.-\(In la propuesta d e Béra ud. toda ch ica , si as í lo quiere. dd-,.., ser tnscnta como prosu
liria- incluye ndo a las me r'lOl'eS de edad-. 1)" Sil exp licació n. <El se ntimiento de VlJe slro de be

os ordero uno vigilonoo con lil1oo e rolavar de e!)OS nil'lo$._ ~chaZOlIos es asumir lodos los eco

"'!COlfficios de un bórbcso oboodorKL A3i pces, hoy qoJe ¡nsobrlos VIOdcorlos de lodo lo P'O'
h :ción V de lodo lo "';gilonc io de lo oulofidod. En lu¡p Ce relOllzo llos o uno otm6slefO de
corrupción, someted o ese s mudl<xnos op6flOS núbiles a uno vida regoJor en uno coso espa
cio lmenre des-modo poro recíbelo s... Prevenid o sus podres. Desde q ue sepcn q ue lo vida d es
comede de $IJS hijas q~edará i9~orado y q ue es un secreso re!ig iosomenle g ua rdado por lo

uJm inistro ci6n, consentirán en ocepodos•. Béroud (/oc. cit.), 11, pp . 170-17 1. [O S a, 31

. ¿Por qué lo pollcfc. no permhl.io... o a lgunos do las amas d e las ca~s de td e ra ncio, ponccku
mente co noc idos, dar ... velados, ba iles y co nciertos, co n la ad ición de meses d e juego ? Por lo
menos aquí10 1 timad ores e slOfkJn vigilados de cerco, mientras que en los ocmós círculos [xc refiere

" h~ ~'¡lsas de iu",,,,,1 e so es imposib!e, bie n sabido coma es que \oacción de lo poIiáo.., es cbl.,
ca si nulo . f. F. A. Béraud. las mu¡etes públicas de Pa¡{s y /opo/ida que losgobierna. n, Parísy leip

zig . 1839, p. 202. ro 6, u

<Hoy ._époco~, incluso periódicos en el 01'\0, que se conv ierte n en kJroles PO'o lo virtud de un
9 roo rú'ne<o de jóYef!espcwi5ÍOOS- Mien'fO$.en los cosos de Iderondo, o e n o*'OS sitios, losi~

ligaciones de lo pokío deledon o nu:::hos mós muct.oci'os enlregOOdose o lo pro~ clon
de\.lino que en lodo el tese del año. He pregunlodo o menudo pcwlos cOO!oCS de esos Iron s;.

dones ascendente s de delenfreno, y r>ociie, inclusa en lo odm inislroción, ha podi do resolver ese

proble mc. He tenido q ue alegar mis p-opios obse rvccones y he pce vc ton~ perseverancia que
hnclmente he llegado o a scender has ta el verdadero principio de esto prosht...oón progre sM:::r ."

y.., de circunstancias... En las inmediaciones del fin de oilo. e n lo hestc de los Reyes, hesos de
lo Virg e n... [ óvene s mucbccbcs q uie re n es lrena r, hacer regalos , otrccec bellos romtllere s, dascon
tornblón, para e llas mismas, un vestido nuevo, un so mbrero a lo modo , y, p rivadas de lo s medios
pecunia rio s ind i5pen.\(lble L se e ncue ntran e ntregáfldose durante alg unos d ios o la p rost itución,..

He ohi los moñvos de los octos de desenlreno recrudecidos e n ciertos épocas y en cienos solem

nidades . F. F. A. Bémod, las muieles públicos de París y /o policío qve los gobierna, 11, Parfs y

le ipzig , 1839, pp. 252.254 ro 6, 21

O:lotra el c Jla,"",n méd ico efectuado por la poli cía : <Cualquier mujer o \oque se encuenlre en
locok jerusalén, yendoo lo prefechro o !oC1iendo de do. es e 5ligmOtiZodo con el nombre de
mujer púbko._Esunesct'JrlcWo pe<i6dico,Se ven. dun:ne lodos losdóos de 'oOsib.1os occesos de
\o pelec»-o imoddos porun go-on número de hombfes que esperan lo solido de esas des9f1XilJ.

des, im.lruidos como es\'ln de que los que salen libres del dispensario eslón reputados corno

$Ooos•. F. f. A. BérO.K!. los muieres púbt= de PO/Ís y /opo/;cío que lasgobierno, 11, Porís y Le;p

zig, 1839. pp. 189-\Q() , [O 6,31

\.ab /orett(' p ,-..,ft.>rí;ln (,1b:rrrio en torno a ~oU"t': -D amc de Loret¡e (Xlrtllft' e ra nuevo y e n Las
G1sa~ recié n n lf1s¡mkbs pag~ban alq\lileres llliL~ bajo s en tant o se tenn ina ban d e seC:lr.

[O G, 4]

' aG uie re lISIad olro dmc de sedocción? vaya o los Tulle rio s, 01 Polois-Royol o 01 bulevar des IJo.
Iie ns; divise mós de urlO sire no sentado !oCbre uno silla . con los pies sob re otro, y uno lercera vado
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o.w lado, Es una piedra de enloce poro el hambre de bueno fortuna. , [osolmoce~es de m
presenta n por o/ro porte recursos o I~ olidonados_Compre en e1ros el.lOmbreroroso, verde, o
rillo, 1:10, o escocés; conve~go el precio, dé su dirección, y mariano a Jo hora co nvenido veo
go r o su ca so o aquella que, siluodo defrés del son braro, arr<J9Clba con dedos delicadO$ leg
le cioto o o1gur<l otra borb qce kl!1/0 guslon a es'as domos.• F. F. A Bérovd, 105 fTl(Jjetes

cos de Poris.. Precedido poi uno 'e sello hIslótico sobre /opros/iluciófJ en los dir.oersos pueblos
lo Jierra. ¡xx M. A M., 1, pp. C1I-C1V {p.ef0001. lO 6 a, 1

_Se asió en pl"imal lugoJ Ilevodoo creer que hoy un glOfl ournalo de mujeles pUbI'cos poi

he-cl-.o de uno escece de fonlosmogo/Ia que producen las idos y venidos de esos eh¡
$ie<npre pcscndo poi los mismos pu~\os, 10 que perece .......;hplico rlo s haslo el inlmilo..
Circunstancia se presto o esrc ~ u si6n, son las numerosos disfraces con las que se vislen ' idl
lamente muy o menudo los mUleles públicos en uno mismo noche. Aunque seo can un

poco ejercücdo, es lócil convencerse de que uno chico, o 'os oc ho, con un tlOje elegonle
, ico, es lo misma que aparece en griseta o los nueve y que se mues tro o los diez como ca
pe st-e . y vice versa. AsI sucede en lados Jos punlas de lo copuol a do nde oRuyen habitu
mente los p'o stilutos, Po, e ¡emplo, sigo usted a uno de e sos chicos por lo ca lle , entre les pue

tos Sa int-Mar tin y Sa int.Denis; es tó ahora con sombre ro de plumas y traje d e sedo recubier
con Un cha l: ello regre so a la ca lle Soint-Mar tin, bordea a la dere cho, a bo rdo las peqoerq
calles que dan a lo ca lle Sa int.Denis, entra e n una de la s numerosa s cosas de de se n fre ~
q ue se ha ll a n e n ella y poco ne meo d "' ~pués sa le vestida en grisflta o como a ldea na ,. F, I
A Béroud las muieIfJs públicos de eons, 1, París y [eipzig, 1839, pp. 5 1.5 2, • .....toda •

[O 6 a, JI

les 6lIes de ff1Q,Ñe [los chicosde mdlf7lo.1 Drama en cinco cctcs con condones, de M. M. T
adore Barriere y lombeet Thibousl. Represen tado por p,imero vez en Po,ís en e l leo tro du V

dealle el 17de moyo de 1853 . El prime, acto de e SI"" dl'3mJ presenta 1..., fi~u ras prindp.
les co mo griegos, y, en eft'Cto, el héroe que miL, tank- muere pOI amor a una chica
mórmol (.\farro) , Raphael, es aquí Fidias , el q ue;: crea las figuras de m:innoL El e fecto ftr ul

de este acto es 1;1 sonri"" que las c'\{alu;ss dirigen a Gorgia~ . ' luit:n les p roneete d incro t

haber permaOl;.'Cido inconmovilll-es ame FKlias. q ue les premcna fama. lO 7, JI

.Veo used...hoy en París dos clases d e mujeres , corno hoy (OSOS de dos g6001O$... lo ca
bu'gueso, donde .<-610 se enlro con un omeodc, y el hotel amueblodo, do nde uno $E! 0 101
01 mes... ¿Qué las dislinguea... elrótulo.._Ahore bien, e l bcñc es e l 'Ólv!o de lo mujer... V
hay baños que parece que ha bla n, que sor, obsolulamenle como sí usied leyera e n la pr
mero d ose de los reserves- Ise olquilo cpcrtcm emo omueblc do f, DumonOi' y Th. Barrie re
les toéenes lapage uses {Los bonos flamo tivo s], Co medio en un acto, Po ~ls, 1856, p. 28 ,

lo 7, 2)

Apodos d t' lo s lombours de 1:1H.'nld a Politécnica e n 1830 : Gavo llt', V:Hlllt 'viJle , !>lé l(xlram(' ,

Z" l'h ir ; en 1860 : Brizna de amor, Anca de ninfa . lPinet(, H¡slolre do / .Ecole po lylochnique [HiJo
10lÍo de lo Escue/o PolitécnicaJ, Pa,ls, 1887), p, 212 ) lo 7, :11

Scg(m una propuesta d e Il-ourlit'r, ,,,-, d ..b ..rían conceder nU"V'l.' Jkt'ndas d e jue go par"
con'lruir con el pro dl l<: IOd e e.'>{ lS ingr"sfl' una Ó¡:>C r.l - don magn,1ico co mo lo Bolso.... y un

" U I

Prost itu ció n , ju ego

IInsl'ilaJ loois Bourher Ep~re (11)/ dé l'o cteursdi) jev ¡Epístola o los de l,octo,es deljU89~) ~~r~i

lB31, p. VIL

. '1 les. , dcdor de es ""'90S Ue n;¡zet. que entre airas cosas. hizo ne&OClOl>.1 e~
\ ~lnlr..l e;: recouu le . . eció el slg Ule nle
.rprovechá ndoese de la alta coeizacíón del oro en las GI.5aS t ~1I~;~~5L París¡Gola-

. 1 . D ~ . J ¡~ Pé/i/iof1 ó M M. [es députés (Pe,'Jdón o s, Y"~
e<;tTllO: 0tJI$ uuurh"" " do: de l iendode 105 juegos,
. d'Odé ---130 .""" 1839' Bo u rlie;:T era CfI (Om :",s "'mpl~ ) on
I~ ~~Q F- , ~ 7.~

.En el porqué ce lo Bcho. tanto como en coso ,
Se ¡Uego, y del azor se olrOlWn los golpes:
Rojo y negro al Treinlo y uno, a lzo o bato e n la Balso.
Sonde pe. d,do o de ganancia iguolmenle lo fuente .

Ahora bien, CLOndO el juego de Bolsoes e n todo semejante 0 1 nueslro.

¿Por qlHÍ se permite unoa ¿POIqoé se proscnbeel otro~,' .
d 1 iot , 'me lo Ierme des¡eulI, Ad,es5ees o lo Chom-

louis Bourker, Sroeces ó l'occasion e o 01 qu' 51Jpn l ' do de lo s iueg
os

Dilig ,das o /o
bce [Estancias con ocm iÓf! de lo ley q ue suprime e amen ' 10 7, 61
Cámara], Porrs, l B 3~ (p, 5).

d' od ocotcdcs según los barrios que hobacbcn.»
.las do mos galantes estobon de werso m o lle d G _ _ --" e de Helder calles

[as ás Cl ras ' ca e e rom"......, ......, ,Ordenada.~ d e las más ba rata s a ,~, m . , . , '- -'~ d. bouIe-
e-d' . fa bocr d<J RouIe Poul DAnsle , lo VI(' el,., 1J1CJf"-"" U

So;n~lozore y Cbocssé . An-;¡~ Je¡ bu!eYor (/8:JO./870n, Poris, (\930), pp. 255-256 ,
vordI183o.1870J(La wJoy [0 7 ól , 2)

I d ' . es .....ro se las ve I1JIl<Jar\ . da bllndlil no se permite a entra a a mu jer . ,.- - .
•Durante a lOI'lla . '_u veredi cto d el destine que: fólJlaJi el dia .• Awr Tage 111
afue ra e n grupos, al acecho UC'> gran lO 7 a 31
Puris lOcho días en Puri.lt, Poris. julio de 1855, p. 20_ ,

d o n o comenzar a amor; don.En el d istrito 13 hoy mujeres que mueren cuan o v , . ., cnrondisse-
01a mor el último suspiro de lo ga\onte~íol " p lO,uls ll~~~ne, le;t~~~;7.J~ t.na be lla
ment de Pans [El distrito trece de f ons " 0 115, , ~\ ' f, lo s años después .
exp res ió n pa ra La da ma de las camelias, q ue a pareu.:ra ( [O 7 a, 41

. , la ' ~ L1crr'\s na porc ónícas
~:poca d e la Rcstaur,K i{m. "J Uj.\:Ir no se co nsideraba ver¡;;on~:"(,)" ' , ,' . ' v ~idas de los so l-
hab ían ló xte ndido amr liall\<cnte el j.\USIü po r el azal , .d ('lm \: l ,1 l 'l s(~d 'l S ~C ' n ' ¡~ "~ Zau/x'n'r

. d · r "00 C'l('S'¡r .(m(e ,o 1, "" , .d ad os casi sie mp re am iHn , de los tLlegos e az.n". "" " .
. . ' d ' 1 " rl >[El ma"o de f!om burg y Mrm tli Corlol, l e lpzig, (1932), p, 30.

I' ..m Homhurg un "onl• •,tI ( " lO 7 a, SI
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1 de enero de 1838. -Dcspués J... la p rohihición, de entre [os frdl)l.;e.'\<'".~ ql lt' 1I<:"V:¡]xjfl la h~l

e n el Palais Roy a[. lknatct y Chaht: rt ma rcha ron a Bade n-Bad c n y a Wie.sb:Jde n , y muet
em pleados a Pyrrno nl, A:lChe n. Sp:I, etc.• &:00 Cae.'i:Jr ('..onl.. Coni, ¡.J mago do' J/omb,,'1
Ma"le Cario, pp. 30--31. [O 7 ~

To ma do de M_ 1- Doces [de Grondin), Com me 'l/ co se ruin e ó la 8ou'Sfl [Cómo se 0/1

UfI().en la 8015(1). Pm is. 18 58: .AI no qu erer o tOCQr legítimos derechos. no Ierlgo nodo

deor cootro los o pefociones se<ios de Bolso . pero los cooles hOfT sido creodos exclc
me nle los ogeMes de cc e-bso . Mi e .mco i.ó po,tieulOlmente sobre los cone laj es de

codos lidiaos... y sobre los p1lhlomos USU' tlfos. [p 71.• N o hoyopor tunid od e n e l ju
de lo Bolso. por o lort unodo que elle se c. q ue puedo res;$Iir el ccneicje exorboonte de
agentes de ca mbio ... En e l Rihn exis te n dos esloblecimie ~tos d e juegos d e a zor (Ho m

y W iesbode n). d onde se hoce jugor 01tre inta o 01 cuarenta rese rvt!Jnd o se un débll.. c

ta!e de 62 cénnmos y medi o poro c ien !roncos. Es... [o trigé s¡mosegundo porte d el ccr
to[e d e [0$ agentes de ca mbio y de présromo ' aun idos, E[ tr",inlO y OJOle nto se juego 0110

Ynegro, como en [o Bolso se juego ol clzc o o [o boja, can lo diferenc io de que las d
op~rtunidode s son siempre iguales enne ellos y q ue ninguno especie de fraude es pouu
a hl, no e stondo los d ébiles a merce d d e 10 5 pode rosos; (P. 16.) lO 7 a ,

El jue go burs ául e n las provlucías esta ba ob ligado a CO l1 oct'r e n l' :,rís .las ,",>tizacio ncs ,
Jos va lo res más tm portann-s.. Ha bía que echar mano de correos espe ciales o de palonu
Illt'nsa¡eras; e n u na Francia scmhrnda entonces d e mo[ i n l ~s ucvicmo, uno de lo s métod,

preferi dos e fa tra nsmitir .wñales de un r uollno a otro: si la ve ntana (te u no estaba abicrr
significaba u n a lza , y 1:1 seña l pasaba de u n mol ino a otro; si perma necía cerrada , sígrJi

: .lha un a ba ja, y la norící a viaj¡dXl de mo lino a mo lino , d c.\.(,k· [a ciuda d, a [as p rovínct.,
~In emba~o, Ir»;hennanos Bl:lnc p rdiriemn M,'rvirse del telégrafo ó p lico - reservado 1e¡¡~ [

mente al gobrerno-. -tr n hUt'n día de 18 3<1. u n lel eg raflSta pa risie nse, a petición de
agent e d e [os Blan c , crJvi6 e n u n telegrama eslalal llna H a Bunkos, q ue indicaba el al
de I<l..-s ntulos. Para destaca r [a [t1ra y evitar a bl. ve z que fuera descubíena, puso despuf

de 13. H un s igno equívo(u.• Con e>le mél:odo:le o ngfn aba o malentendidos, y los lila

opIaror¡ por combinar este rndodo COIl raro. .si, por ejemplo, la terna fra ncesa al 3

100 expenme ntaba una subida de al menos 25 cémimos, el encargado de los Blan,' r

P:u ís, u n 1:1.1 Gosmand, enviaba un pequeño paquete con g ua nles a l empleado del td
grafo de Tours, de nombre Gu ihout, (jue figu raba d ara me nt... en I:l dírcccjón como fabrt

ca n te de guantes y me d i:os . Pe ro s i se e xperime n ta ba una baja d... al m..no s la m isma CJn

tidad , Gosma nd ensiaha mooi¡t.s o corba tas . f.n [a direa:ión de eslc I)f;'queño p¡:lq llc l

(¡guraha.u na letra o una cifra qu e Guihout iocl uía in mediawment." ;l(~Jrnpañándola de ~11I
nos e q lllVO<Xl5, en u n lelegra ma t'Malal dirigido a Bu rdeos,. Eslc p ro ce di mie nto funcioll
duranle casi dos ai'l05. La noticia proced e de la Gazel te d~'s r,,'hrmmlxde 183 7. f.gon Cal"

S.1 r Co nte O:-,rtl, Ell1f<IRO,k' l/om IJII'R y M UrJ/(' C-arlo, ( 1932), pp. 17-19. [O!l, H

(¡'uúlnle U' l terha lhmg"'/ ZUt'l<'" Ma rl<;h<'1I d es 19, j ah r bm U/<,l1s um ba t<slicIJIJII l/erd [H1l11l

, 1(":(m~'1U(¡S MafalU('s de do.\' llI1ldl<lchl4 del siMio XIX j untu alf w.w r! <id bvgw j, Roma y Parl .,

ed llo nal Grang¡¡~zo, V:Khc ,'I,c Cíe, H:¡y aUí a lgun. ~s pasa ¡es sin/l ll[ares : .Ah, la5 nalga.s y 1.1
V'J¡;rna, qué .\enc Illa.s y, con Iodo, q ué cargadas de s ig nifK"ad o : mi ranlC, ¿'l uto te parecen mi.
nalgas y mi vagina, EHsila" (p, 12) · En el te mplo-hurdel, el saccrdOIL"-l,riciallle; en la.s n:11

Prosnrucíóo, jueg u

¡l.a~. el dedo índ ice como S;Kfisl~n~ e n el clito ris , Jos dcoos corno diáco nos, y asl ag uardo
I. I~ <"(lS;IS que habrán de ven ir. · Si mis nalgas est án en 1" po sició n adecuada. .cmpíece usted ,

.lIl1 igo mío!'. Los no mb n..-s de I:l~ do...muchachas Elise y Lindamine. [O R. 21

k.:nmle sobre [a c ron i.sta de [a moda, Ccnsra nce Aubert, q ue gozaba de u na alla posición

, .n el Tenl{J:S. y cUyoll a rtkuto s se le p agaba n con [05 rega[os de 1;1.:'1 firmas comerciales sobre

I .l~ que Infoernaba. .lo plumose corMer'le en un veniadefo copilol que pllOOe Fijoor. dio Q dóo,
1115 goooJncios que leCQfMeoe ob!enef. Pons eeeso se COfl'Iier le en un bazO'donde nodo se sus

" lle a lo mano que qllle fe Og affOf, polque hoce yo mocho I'empo que ese mono no se liende•.
joAes leoomle. les k-r..-es de VoofngeJgom (los conos ck Von fngelgom!, Pori¡" ed. Hen-i d"Alma
I< 's, 1925, p. 190. Las cartas de Lecomre ~ p¡:lrec;eron en 1837 en el l rullpendn m de BIU.'\<'"Los.

tos a. 11

-Pcr la focu:tad de suespí'itll, denominada reminiscencia , e s como los votos del hombre conde
liado o [o b-illaole couhvidod de [os cíudo des, se ooeorcn... hado [o eslancio en e] campo, su pr~

rnit;V<) morado , o por [o menos hado lo posesión de un simple y tranquilo jord io, Sus ojos aspiron

" repo sa r e n el verdor, de las fat iga s de l mo~trador o de [o Oldiente c\oridad de la lómporc del

~Il l ó n , Su o lfato, beodo ~n descenso por kis emc roccoes de un fango cpes'oso. b usco el per·
lume q ue exha la n lo s flo re!, Uno a rlo de humi ldes y socves veletes le ouebctoró de é xtasis . Esa
Inlicida d... le es re husada , aú n quer-c imp ulsar la il usió n hcsrc transfo rmar los bo rdes de su ven

tono en ¡o rd in colqcnfe. y la chimenea de 5IJ modesta hob ita ci6n e n un parterre esma ltado de ver
dor y de llo re s Tol es el ho mbre de lo ciud ad, tcl es [o juente de su pos i60 por las ¡lO/es y lo s

co mpos... Tale s son [as reflexiones que me conduje ron 01 eetoblecim'erao de ru nretceos bosudo
lliSsobre los que hice que se dibu¡o.an imitaciones de 10$ flore s de lo noturolezo .. El despacho

de chales de esto clase lue prodigioso... Los chales estaban vendido s onles de estar hechos. LO$

órde nes poro entregar se soeedcn sin inlenupción... Este bri[lonte periodo de [os cboles. ese
000dde oro de lo I6brico ... duró poco ternpo, y. sin embargo, hizo eeoer en Francia un PactoIo
cuyos oos e ran tanIo rn6s ricos cuanta que 5IJ p1incipol fuente venÍO del extranjero_Despees de
haber habIodo de ese noIoble de spocha. puede ser interesanle .. sober en que ceden se pro

pagó. Tal como espetaba, Pa<ÍS conSllmió pocos chales de lIore~ natude$. tos ~ias loo
pidierQn 00 propcwciOno su d isloncio de lo copilol, y el ex1fCJflierO en propolCióno su oIe¡omieOO
de FIOnCio. Su reillOda no haocobodo oún Apf(Msiono~e a paíse¡" separados enlfe eIos
por lodoel ond>a de El.O'ClpO. Ydonde no Iendrb que efflÍOf ni un solochal con dibujos que imi

lefI el cachemir... Deque Poris no ha hecho mucho ceso de los c!to[e s con dibujos de Rores natu

lo [es._. ¿:noserÍOPOSIbledeci r, au n reconociendo que París e s elcentro del gusto, que cuonlO m6s

se a le lo uno de esto ciudad. m6s se aproxima o g ustos y sen limiento s naturales; o, e n otros térmi
nos. que el gusto y [o oolulO[ no henen en esto nodo 00 común. exc luyéndose incluso reciproco-

me nte ? J. Rey, fobricanle de cochemire s, EtudespoUl serviró I ·¡'istoire des chóles [fsludi05 fXJro
se rvir o la ¡',sJ(lrio de los chales]. Pa rís, 1823. pp. 201·202, 204·206 El e jempla r de [a B(ib[ío
leca} N(ocional) p resenta {'n hi co ntra po rtad a [a si¡.tt liente nota , d ., mano ant igua: .Es~e !fa.

t"do sab re un tema e n apariencia fútil." es notable po r la pufeza y lo e legancia de l es tilo, osI

co mo po r uno e ruJ ici6n co mpa ra ble o lo de l via je de Anacorsi, >, lO R a , 2J

iEstá re lacio na da la llIoda llora! de la época l3icdcrmeier y de la Restaura
~iún con el malc~lar inco nsd cnle pnr el cre cimiento de las grandes ciudade~?

[0 Il a.31



·1~.J' trab ajado res im hlstriales franceses d"( lOminan a la prosl itud ún d~- SlIS mu je res e lIij:ls
b ~-nésima hora de trah;ljo, la cua l es litera lmente ('iert o oKarl Marx, l kr hislo n'sche .l/ III('

n~lli\mus (El mat"'"ÚIIi'llw hi¡:¡óric<:ll.eipli~, La nd~hUl y ~la}'er t'(l~" ( 1932), p, _' 18.
lO W , JI

_Des pu és de coru....~uir ce rrar en UI56 el Café de Par ís, el Café Anglais tU\U... para la época.

del Segu ndo Irnpc no la misma impo rtand a que hahía tenido aquel restaurante bajo I.u~\

Fel rpe . Un edi ficio alto y bla nco con un labermtc de co rredrnes y numerosas salas de reu

niones }' hobüccones lefX'rodos que se n:partian por las disti ntas plamas.. s.. Kldcaue r, j oc

<JIles OjJellooeb /m d dm; París sei'l t'r 7..-iI l/OC/fl le$ OjJ''1,b<Jl"h.V<'fl'ans de su liem¡xA, Ams
t<'rda m , 1937, p , 332 , lo 9 a, 6J

Cuando, dehtdo a las deeíaracjooes de alJ{unos aprendices anesaoos alemanes «'IUK los

que su pro paga nd a IU\-O poco éxuo en tanlo no "'" debilitó 1:1 posición de Grun ), los

'oOplooes pe r,;i¡¡:u icrun a t: n~l~. ésle escribe a Marx: oSi estos irxhvkluos 5OSpechosos que
me -!oíguen desde hace ca torce dias so n realmente soplones... ento nces la prefectura ha
pagado en esta última temporada muchos bilktes de t'nt raJa para 10 5 hai les de Mo ntes

quieu, valennno, Prado, et c . Debo al senor Dde"....rt ha be r conocido a muy hermosas gri ·
." '!ll!$, ~. m ucho plo cer-. Cit. Ousra v Mayer, Fricdricb Engd s. 1, Fri(yJrieh t"ngels ir/ wim'l'

I'n¡hzd t ["" <'d rl eb /i IlRd<, 1, Frledricb .tl/R" f.< <'11 su p rnnera "/"0("<1), il ,'rlín , ('1933), p, 2'í2,

la') a , 4)

Hduard Fuchs ind ica qu!' -cl pr imer catálo go ilustrado de prosti lul ,l ~ p<K\r i¡¡ fccharsc entre

los anos 11'35 y HHO. Elc ltálogo e n cuestión n msb lCe n vei nte lito l(rafías eróticas e n co lor
("<JO la d irección (~ Ias prostitutas impresa al prc de cada lámina_, Entre las siete pr imeras,

figura n cinco pasaj <-s (~HnO dill'cción, y ad"rn"s c inco dist intos, Pduard Fuc hs, lliS/o tUI 1/ /1$

mufa de la m"lul desde la Edod ,..,,,,,l/a has/a ,,"('s/n15 días. la "'poca burguesa. volumen

eomp~men"'ri(), Múmch. p . 157. (O 9 a, 31

Durante su viajt" por las rcgrooes vinícoLlS de Francia en 1841'l, Engcls des<:ubre .q ue cad;1
uno de estos vinO/> pmduc., una embriague1- distin tJ, de modo qu e con unas pocas lx.te 

llas ... ¡se pueden reeoner todas las etapas . desde la qnadrdto musara has ta la marsell esa ,

del loc o place' del ea nd n hasta el ard or salva je de la fiebre revolu ciona rial-. Gusta\'
Mayer , Friedri<:b I:r¡geb, 1, Friedrich I-:I/g('/$ ell ,<11primera época . I~erl i n , p . 319.

109 a, ~I

Prosutu ción , juego

_~"memsas IilOg l';l fia .\ ga lan tes publicadas e n lo s años trei n ta del pa~do siglo tuvie
ro n por la misma época var ian tes ohscella ~ , d C'slinadas a los amantes de las imálleneS

cróncas explíc itas ... A fina les de los anos nemea, est as bromas fue ro n pasando de
moda.. Eduard Puc hs. 11IIUtrierte S;¡ k np.esch ü;;b te m m A/iltt'lalt.... bis zur Gege'lu'Url

Iku hürgerttcbe Zelt-uI,..,.IHisloriu i/u ,\lmda de la moral desde la Edad Media basta

nuestros días, ÜI i!poea bll'J.:ut's#L Volumen (~omplementario , Múnich, p. 309.

(O 9 a, 21

J. l'ellcoq dibuja la... piernas elevadas en el carean con el título: IPre5ente~ ormos ! IEd uard

puc hs. la cariUllura (le 415 ¡ntehlill eulU¡'X'U\l. JI, p. 171(.» (O 9 a, 11

Libro <l.... lo s Pasajes. Apu ntes y materiales

.AI comienzo del reinado de Lu;s fe lipe la opr -. 'bJ
hoy, en lo que respecta a , ~ u - L. ] ' 'nl~ Pu 'ca loe pronunció ta mbié n. [corno l.

...~. ~ ... ""-' sa ",.. conr ra IUS . d
voló $U loUpresión aunno'e el El.Iodo ccc ce s ! rue9~ e OZOL.. la Cá'1lQro de DipulQl

• ---,- .sao:; oe eunasgancndo onuoIe de '
esos momel1!Qs, en Par~. el juego de Bo'~ no do _ _ , $ s Y9mle rNIone

, -' ...1 ~""'.ooesoloiiool-"'-- -
COt1 opo!llU(I, I-" .......ce por lo metlO$ cien miIIone ~no. pe<
enhe boshdo.es y e k» USU'efl».. . que hocen é $ o losoget'l'es de cambio, (J loscorredor
e!'l(jmo del 20 rvv- 100 _ E . _,n_ P< :\IamoL eIevoodo (] veces el in'erés 1.0$1(]

,.._. - ~ cien " ", I<.lf\t:! $ loe los dedvc __
clarividen tes, que, por bu scor explota/se mutuo-ne nte sin con, a coo lro o c"'~ rugodores

(se. por los a gentes de cambio ) M. J Duc~ (de Granel; ) ocerse se despojen mvtuome
Pons, 1858, pp. Y-VI. n . Cómo se arrumo uno tm lo

10 9,

En la rt'vo li ld ón de julio , la Bo lsa fu" bzareto fí br i(;,l ' _ , _
sos en la fahrka~' i(Jll de Jos canUdl ) ' " 1' " y , , ade 'lll lnlCl(me S, Se eml' i<'a ro l) 1'1

< s.. r, rll o lel ¡' 'ó(I'II ''<' ' l " .dv la l/v li m ' (h l>< zo d ! , ,, .. < r. qlw qwc"s SCf' rl r.'s r/" n l1l' ;' 1,
. ., e ti gI l/la.\' <'Se/'l1m dd i " fer/or d .. !4 lkJ/.' ¡J ( •

cámara del ¡" so r<> Allí se Jlcvl 1_ l, ,"" , Pa rís, 1830) FUI: l;un l>¡
• , ,. prata pn:K.'ed ..,nle cid holln (lc las Tull(-'ri",~. (O (),

Había ch:tk-,. qu e tardaba n en conf,...... · . _
eccionarse 2) y hasta 30 d ía.... [09,

'o,'~ p. . ,»ru ncta a avOl"<k-J l ... dl<:mir f~'~,"- E
I ,~,~...~ . :.nff(" ~' n 'n la,·"
O que no OCUmO' con el hindü , .¿Oiría lod lo ' '. euem.a con ser I)Ut

9l». todos 105 escenas --L.....~__ )'O ~ 5 '.e~s goIooles de losque hon sido ~
·--...-uv<>us, por no deci r nodo rnós o los han ~ "--'_

INveslr<» sabios y modeS/Qs frances es eSlorian m-..L • ,q.Je se raoo de \'lI
'- _ _ J . =nunornenle ConlUXIS si IlPOn,
"'" an1ec=enles del chal que hoce ... ]'_1' '..J di -<>- on CI con

..., "'ICIUCI .' Con lodo ""1
de que los chale s se hubieran IIA Y'o I I . ' amor no co mparte la opinl... ~( o ya en a Ind í.. u.r¡ '11 . --
-que quiere que elie vc h 'd , " ,. rrmacion tan falsa como la ,

,- oyo sery. o poro uno on fusión I d l' d h·
POU' se""i, ó "h¡sloile des cM/es [Es/odios r .~: es e so" e e lno_, J Rey, C/U<
pp, 226-227. po a ser l'" o IU /,.$/0110 de /05 chales]. Porls, 182,

[O 9, '1I

Lüs primeros ..h:l!cs ap arece n ('n 1'r;II Kia a con' ...'. I ] _
S<)cuen ll ,l , '" ¡¡ campaña de E¡;¡jplo ,

(O 9, ' 1

cAndodo, hermonos mios 1'0)'011'.0 $ "'" la .
Al ' ' ...- , noene. corno por el dio '

cuc qtJIer horo. o cua lquier precio. hay que hacer el 0lTl0f •

Hoy que hacet-b, aqui obojo el deWlo I>OS ha he<::ho '
Pc.o ~dor la co sa y o 10$ mujefe$hotle~$.o

A. Ba bier, SotiIeser poemeslSó!iro$ l' .5imonisme dons /o . . y poemas. a(I$, Lo2:ore , 1837. p. 27 1 Id . lieIde le
poé5le Front;alse (entre 1825 el J865 fEI . •

cesa entre 1825 y 1865]. Haor lem, 1927), p. 125) $OnS/lrlCJOI5mO en Jo poeua

. 10 9' ('1

En la co m p o s ición X IV del Spleen de París El "
de tiemp o co n el q ue hay que ce I • • ] re o~" c:n co ntramos el concepto

m ronta r e del Jugador, lo 9, 71

~obre la influ (Oll cia de la m o d a e n el e ro t ·' h-
de Eduard Fuchs (Díe Ka r, , I " lSIn ° ' ,¡y ll n a bu e na o b servad {lIl

Mil 111 {tI!r europ m w:hf!r/ [1 '
blos eUYO!JeO,q, 11 , ('\ ll'mich, 1921), ) , 152) , .. .a ca ncc:ftJlYl de IoSj J//I'
Segun d o Imperio: le q u ie ro sino' r' . No "he oye deCir a la (!<t m a d lo¡

, ' . engo un coprrc O para él . _ [O 9, 111

506
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.Ele~o.._doro. ee COSO de oe<;esidod,lo dire<:dón de b mooelo <pe llQ posado jXlI'o

loIogoÚO$ ob~5.• Gabriel Pétlll, Ü!$ Ja,deU($ du beov Pans [los fealdades del bello p,
Porís, 1861. p. 153, Entre est( )'< jmaR~ r~s im áRC nes obscenas "" lah ," en el escaparm
11lS im¡Í¡¡:enes de ¡¡: rupo en d inte rio r. [O lO, J

Locales de ba ik' segun le CoricOluriste, 26 de ago~to de 1849; Sclóndel Solvoi
e

, Sa lón
Apolo. C ostillo de ra~ niebl(]~. (Pons seos loRépu!::J/;qutJ de /848. Expositionde /o ViHe de
[Potfs bo,., lo Reptiblieo de /848. E>cposki6n de lo Ciudad de París! f'Ofís, 1909. p, 40,1

ro 10.

.La reRulación eJe la jorn ada lllho r:1I ,. d pr imer freno .acjona l a 1;1 ~'eJcieJad homicida y_ 1
Conten ido de b 11)001a, de por sl inad en lad:l al ~ iSlO.' rn'l de la gran induxtna, 1\'ola adjuntn

·Jo hn Hellcrs ya ..' ~ t ignla tiz6 los efect os dO.' "la i n~egu ridad de las modas " en 1699 (¡-'in ,!

cbe (ifJer llic Armlll , d ie I ndu,;¡rie , das Gel</, Kokm iel ' und Unsilllicbheil [f.'n~u)o ~'¡m'
pobn'Za. la industria, el d inero. las colonf<UJ' la inmoruJidadJ. p. 9 )0. Kan Marx , Dtls ClIpl
tm rEl capifLJfJ , Berlín, Koll'óCh <'d., (1932). p , -t54. ro 10, ~

De b .pCIic:i6n de los mujeres pVblieas de Pariso los $OOOfes prefectode Po/ido, ele., redacIoda
M fIe. Pouline- y op()$~1Iodo PlJf los 5e'Ilores espeó eros, Iobemeros, bot,/lero~ y comerckmles '.
comss,\b/es de la capilol ,. El negt l{'io ya e~ en si mise raIJ] (" pe ro la competencia de erras mul

res y de damas d i¡;/ in,qLJ idas, que no pat:an impuesto" lo ha hed lo insos tenible . ¿O somo
peo res po rque recibi mos d inero en luga r de cha les de cachemir. como ellas? La Cana S"I"A

tiza a lod..,,, la Iihc.-nad personaf si nuest ro pl ant e;¡m ienlO no es eSI:uchado por d setior

fecro , in.'IllOS... 3 las clrrnras . M.,.¡or- estaríaRlOS si no en el reino do:- GoIkonda, donde 1

muchotcha.\ como fl(lI'iOlr.ts COllSl iluÍ<l n una de las U1an:TUa y cua tro di~·isione.s del pu eblo y
tenian III única ob lill:llciún de ba ilar linte el rey, -c rvsco lIoe a pl"IkiOn del scñor ¡m.:fe'Cfo '-'.'!:I

ríamos depuestas a presta!'>. Frit'd rk h von Raulll!'r, En'ti!' <1"" Pans r/lld Frrmkl't'/ch 1mJ<l11ItI
1830 [O m lls desde Parísy Fra nc ia ('11 el m i" 183CA, 1, Ldpli ¡< , isu. pp. 206-2.07. Io 10, ~I

tJ prologu ista de las Poe5ios de j ourner hllb la de ..to lleres que conc iernen o k» d"'""SOs gén.
lO S de 1I0b0;o5 de \o ag uja, donde...po¡ t:uorenfo cénl,1tlO$ al dio. las mujere~ y las fIluchocho
YOrt o .. gosIor... su... soIud Ces todas esosde~s... están forzadas o cOl1lormar~ con

su quinta Cuorto pcrre de ;Omal~. Jeon lourner. POf§.sies el chonts hormoniens [Poesía y caflloJ
armooioflo.sj, París, l ibre río universol de Jouberr, posaie du Soumon, 2 y en coso del oetor, junio
de 1857; p. [XXI (prefa cio del ed itar ), ro 10,61

la acera de la calledes martyrs empk":¡ como cilas muchos p ies de iluslracio.
nes de Ga v:¡m i, pero nunca una refen:nciot a Guys. que sin emoo rJo:o podrí'l
ha ber sido el modelo de la sigu ien te uescripció n : .Es un placer ver cómo orKlan

sobt-
e

ese asfa lto. con e l veshdo a rre manga do sin escrúpu lo s. de 'ado, hasta la rod~
110. d e manelO q ue dejan chispe ar a l sal una pielllo lina y nervioso como Jo d e un
ca b allo ó ra b e, lle no de e slre mecimie nros y de impa c ie ncia s ado ra b le s, y rema ta da
co n UI'! bor ceg uí d e una e lega nc ia irre p ro c hable . ¡Nadie se ocup o de la mo ral ida d

de e so s p iernas!. .. lo que se quie re e s ir a donde elJos von•. Alfred Delva u, les des
saus de Paris [los ba;os fondos de París), París, 1860, pp. 143. )4 4 (. los oceros
parisinos.) , lO 10a. Il

Prostitución , juego

I 'la l de la 100ería estat al como rema pa ral'rupue sta de Ganilh de dedicar una parte de cap. (O 10 a, ZI
I"lol'ulores que ha n alcanzado cierta ed ad .

, ' . .' . de d08 a tres salidas y va rias divisiones para facilitar
Loteros: -sus tiendas tienen slem p.re " " estar de clien tes tímidos , 1\0 es raro

' , a Sl como para e Jlen." ~
¡" S negoc ios de jUego y Usur a , . . I t n esos cua rtitos mist e riosos
" t'le ma rido y rnuicr se s ten rc n s in saberle uno jumo a o ~.cCa ri GU~1av j~hmann . Reli-

l Ú . aprovechar ('1masrunJ .
que e'ada unu c""'e q ue es e rlJcoen . . okke ed 1837. p . 44 (.Los juegos de aza....) .
qnten IRrliqu/asl. 11. Ht'd1 in~. Hemnch Zsch., lO 10 a, 31

, re 'eme ..-nronces h"y probabtemcnre en el mundo
,Si 1:1fe en el nnstenoes lo que han ' al C' )f C ' " " uav j ochmann f(t4ilflllas, p. 46 (-I.os

h mlres ( e e · ar 'l~ ~. ,IIlh ju¡.¡adon:s cll.'yentO.'s que () ) , . lO 10 a. 41
jUeR"~ de azaro),

, . es ¡uegos de azor odrrutido$efl los cosos de
Sc~ún la Memonasobre los~s que , . leída en la Academia de Ctendas en

. .senIon "'""O la ()(J(I(;(J de PoISSO.... ,
¡uego de POI I5 repte r- . •.. ''Un millo n<-." de francos al liñod . de la 1rClnro y uno es ( RO ~
HIZO, el volume n e nC~()C1OS , " "a es de 100 millones de francos (g anan-

. " "'2 760 lXXl franCOll) e ue am e . !

tganancia bancaria de Z 'róü, , J I' n RdllJJjjUI p , 51 (, t.osju~'¡¡O~ oc
da ba ncaria de j millones) . Cfr. Car l Gustav <>1. unan , , \01 0 :1 , 5]
azur-).

. . f l a la música de las legio nes celesna les.El juego es la correspondencía III em a ro 10;l. 61

h· . /llÓ mol da pa so a la época dc la. I&ri .. .S· la comedia los c ICOS ae r .
Suf>re FrOlifrrm de Ha "" 1" . di f ' , Fmutrou se viene abato... ruando

. Fro rif"JlI In Jea MI lil a . ,.
hq ¡cmonia dc las cones:mas,. d .f iándose a l ftn va agoni zante , entre los
sc· da cu e nta de que Su vida se ha nla~'W",lI; ' ~~ d;t,r¡ lf~mp<J A~l~l<;, rdam , 1937 , pp. 38j 

«uvos-. S, K racauer, jaU/ III'" Off
ell

.
buc ~ (' 1I 'da ma de las ~ml"lias, del año anterio r.

~H6. las chicos de /llÓrmol fue ron la répli<-';l a La [O 10 a. 71

. -rs¡ e esencialmente deseos na rcisistas y agresivos de
-El aficionadoa los Jtle~' ~~ de azar pe . ¡.:u sr én de lnmedlato asocia dos con

. 1 uhar jdad -en tanto no esre
omnipo ten cia. Tienen estos a p t"C 1 .,. , • ,~Ó~ en el liempo, Un deseo exp lr"

ó . le un vasto rau U) ( e a~d "
Ilcse os dirertarucnte el neos- { " , (Icho m ás rápld am enw que e l

' fue • lo e>t:ndal co n ", orgas mo III •
ci to de co ito .,e S,Jl lS >l{<;, ~ n , .J ' , ' , alidad "eniral de je "iem"

. . '. El het:houe q uc a sex ,.,
. kSt."O naR"hista ·a,¡;:re;iv<t de Olllno pot l:nCI.I. .1 ' "-<"~'i6n se dePe a tres hC(;hos: no

-. f rabie un Jl"Sl.Oue In5a ""~~~ ,
rre. inclu so co el caso mas avo • . .-de san a ser lribll larios c:k la genit alidad, se
IOdos los do."SCOS pre¡¡:emules. que más ta p~ : .f__ .L _, punlO <k Vista del complejo

, , _ si<-'1llp re VISto ""''''"'''' ~
p' ,.,.(\en acoger al co no ; e . (]~ he<:hU-:.., h;J)' que añadir'lue la imposihilidad de des
de Edipa. un sustltu to , j unto a t,"S(l)S 'b ' " 'noatisfacdón, la aRresión qlle IORra, . . scieOle n m lTJ UYC .l a ..~ .
fr~ar la vasl~ allreSJon mnlll. . A '" " por su{"{~ der qu e el de lirio nar", ' ' 1'1 llU)' d()me ~tlcad~ ,. . ~ .l la aSl .
des<'ar¡.¡ars!' en e ( Ol IO ,-,s . 1 . . .. .' M quien ha probado el me( a-

' ' .'. se vuelve mrllgL'n te , ror e....... , .
d sisla y agresIvo de ollllll polenu, l ' L_ ~,-,< ,"O q ue ""'>e l' por d{'CIrlo

. I ,·uegOS(ocal.ar-lllt'C ",. " . '"~ .n ~slllo de pl a ccr( lue se descargacn o: l . "" ,- ~ ~ntorn¡Í s ~"St l!: fi j;¡do en el .pl.l-
'.f _ .' ' l lanlo mas ("I men ~ .... ..

asi, un "alo, de et crn ......u- cae en e lo oc"""ife en la sexualidad no ,-
• . .f .. .......,..,.~".,nda· (pfeipCe r) y m an IDmc nos r-~C<:'l oetJrolJCO u<; • • ~ _ • •_
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Pros tituc ió n, juego

El a mor a la p ros t itu id a e s la upotcosis d e ln e m p a lia con la m e rcancía.
(0 l1 a, 4]

[O 12, 1]

La fa lt a de co n secue n cias l.jue co ns lil llye el l'ar;\cter d e la viven ci a , e n co nt ró

u n a exp re si ón drást ic a e n el ju e go. Durant e la é p oca fe udal, el juego era e n
genera l I1n privilegio de la cl ase fe uda l, q u e n o p artici p a ba di rcctamente
en e l p roc e so p roductivo. E.~ una nove dad (jUl.' , l'n d s iglo di ecinu cve , el

-lo noc'Ón... del ¡l ego... constste en,., que lo pcmdc ~igui.:mTe no depende de lo p,ecedenle...
El juego meqc erérgicomenle cuotqoier sacc cén odc omdc . cunlquier ontecede-rte... que
,ecuerde servcios po~odos. '1 en esa e¡, en lo que $0 d'srngue del ',obajo. El juego rechazo".
e~e corqon'e poJ,Odo que es el OPOYO del I<obo¡o, qle produce lo serieeod, el cuidado, la ole....
oón o lo que vendr6, el derecho, el poder.. Es/a iden de volver o come-rzor.; y ce hacerlo
mejor". see'e ver-Ir con el lrolo jo dasoiou.modo, pero es.., vano .. y hay qle tropezar cereo los
trobc.os mol hechos.• Ala: n, le¡, idée5 e l 11'5 ~ges [10$ ideos Y105 edode5l !. (P::m's, 1927),
co. 183·184 [.EI juego.), lü 12, 31

_¡i'd il de POl ¡~1 comino dento del $i$Tema.

Prosigue le obro de bie" de Margin '1 Bel1eyme;
A las obyectas Ph 'Y~é~ envio o OOJ,Q$ soloneqos
Desde los barrios pes~lenles. ¡,oIitorio~ '1oscnos.s

Burtné'e-ny, Porís. ReVl s10 scmcc de M. G Delewnl. Porl¡" 1838, p. 22.

Una desc ripció n de la p ros titució n más ba ]a. tal co mo estaba ins tala da en
el meollo (~) de la bo rre ro. procede de Du Carn p. y sería un digno títu lo

P:Jr.l muchas acuarelas de Guys. -S¡ se empujan 10ba rrero y lo puerto q ue cie 
rran 'o entrodo, se encuentro uno en un ccfeun lleno de mesas de mórmol o de
mo del a e íluminodo con gas; o troves de lo s nubes de humo esporodo poi lo s
pi pos. se d istinguen esco mbrera s, ienccero s, coneteeos. lo mayoría bonochos,
sentodos dela nle de un fIa SCO de obser ac . que charlan con cnoturcs cuyo
aspecto es ton grotesco como lamentab le Todos el los. y cos í un~lolmemenle,

eacnvestidos con esa co looodo ro io que les gusto o lo s neg'os de Ah ico; con lo
que se hacen co rroes en los pequeños mesones de provincia. lo que lo s cubre
no es un vestido, es una b lusa, sin c inluro y que se ahueco sobr e el míuñoq ue. Al
dejar lb-es lOS hom bros ultmpanternenre descotados y 01no llega r o la olturc de
las rodillos, esa vestimenta les do lo apariencia de tosco s niños viejos e hincha
dos; relucientes de graso, arr ugados, embrutecidos y cuyo crá neo p.mnco udo
anunci a la imbecilid ad. Ellas hace n gracias de pella enseñado. cuando lo s ins
pecto res, 01 verificar el libr o de tnscnpclón, las lla man y se leva ntan para respon
der•. Mox'me du C amp, Paris. Ses argones, ses ioctions el so vie don s la secande
maitié du XIX siécle {París. Sus órganos, sus funciones y su vida en la segunda
mitad de l siglo XIX}, Ports, 1872, p. A47[. la prostitución»].

aparte , co m o as¡ e ra en reulídad. E.sto k permitió mostrar e n su oca so ciert a

e le g a nci a y lige reza , lo 11 a, 31

Libro de IlIs l' asajl·s. Ap untes y materiales

mal dd'i t!o ,1 fijar-ion....s prcgcnnale,.. También lb qu e pensar que, sc.'(ún rreud, la seXII
lidad hu mana lil' nc el aspe<;lo de ser una función e n vías de cxtinci6n. mientras que l'~ 1

no se puede affmmr en " I>so luto d e 1", tc ndcncí as agresivas y narcisislas ,·l'dmund 11<:1]011
-Zur I'sycholo~i<' de-s !Im'an.lpie le rs- 1.50bre 1<1 ps ico Jogia del jU!pdor.l (¡/llago XXII,
11 9.%1, pp. f :IH--4401, [O 11 , 1

.EI juel-:O de a l.... r con.~l il ure b ún i<'"d ocasión e n la que no se Iw de re nUJ Kiar ,11prind[ll

del placer; co n S U.S pensarn¡....nros y deseos de omniporenda ; la úni <'".l oca s ió n en 1,1qu

el prindpio de realidad no ofrece venla ja alguna Frente al principio del placer, En e" ;1n
o ón dd del irio omníporcmc infan til hay una agresión póstuma amrra la ... autoridad II
"incukó" ell d niñ" el principio de real idad . Es ta agresión inco nsciente, junto co n 1:1 a.1

vadón dd pcnsanuemo de om ni['K >lencia y la vivencia de una exhibici ón sOl.i alrncnle pe
muida y rcpr illlki;l, form a en el juego una IJÚ d l de pla ce r. Esta rrfudl de place r esr ~ fn.o

a un a lriad a de = stigo co nstituida por el deseo incooscienle lI.." perd ida , el dt.-sco meo
cíenre de su jt."l.i(>Il bomo....xual. y la difamac ión social.¿ En Jo más hondo, todo ju...¡;:o

azar es <Iuen:r forzar d amor co n segundos pensamíenros iJl(."<lflscieJlI"", y 1ll:l.'O(lqu i-'l~

Por ('SO. a la la l}ta, d jU~>r siempre acaba perdiendo-. Ed rmmd Bergler. ~'ioohre la
(."OklJ:~ del JURador. (1fflaR<' XXII. 4 119361. p. -140). lO 11 , n

Desde d dcscnbnmícnto de Tahirí, piensa FOllrier, (desde) que se dio el ejemplo de 11 11
orden e n el que la 9ron i ndll~I '¡a es co mpmil> le co n la libertad erótica , la esclcvnod conyvo
gol se ha vuelto insopon..blc . [O 11 <l, ¿I

Exposid6n sobre las ideas de Ern.¡(Simmd acerca de la p.~icol"gia dd jugador, .La a

de z insa ciahl e . <Iu<:, no descansa en el infiniro circulo vscsoso ha,..-" <lile la pé rdida
to rna ganancia y la !ta nand a pé rd ida , surge d e la pulsión nart"i. iSfa a au ro(<"Cund a

y parirse a sí mts rno, sus tituye nd o en un arreba to inconmensu rable al padre y a I

madre, pasando por c ne illl:l de ellos. "La pasión por el juego sa lisfac e en último ltl

m ino , por ran ro, la incl inación por el ideal bisexual q ue el n;¡r<:isisl;I encuentra en
inle rio r. " a r:, <:'.~ra hl ece r ....se co mpro rníso ent re el hombre y 1" lIluje r, lo acuvc y 1

pa sivo , el sad ismo y el masoquismo, y par.!. decidir finalmeme en tre la libido ge nita l
ana l, es par.! lo que el jUll:ad of lucha e n el campo de 1011 consahidos co lo r....... .simhó ll

co s rojo y negro . I.a pa sión por el fuego si n'", por tamo a la aUlOsarisfaceión erorÍl J
en l:I que jug'lr es la cxci rac i6n; ganar, el orgasmo. y pen.kr es la ey uculacj ón , lIdel ,'
eión y easrración.·•. Edm und Dcrg ler, "Sobre la psicología del jugador. (/mu}lo XXII, I

119361. pp . 409-4 10). cita de Emsr Sirnmel, .Zur Psychoanalyse de-s Sp ieiers. [.Sobre e11}~i

coanáhs¡.. dd ju¡;:ador·11J1It('f"'la lionule Zeilschrlfi /ür Psycboanaiyse VI ( 1920), p. 3971)

[O 11 a. II

Sobre la conjetura de Frcud d e q ue la se x ualid a d e s u n a función -d e l- hom
bre e n vías de e x tin ci ó n , Brecht observa cuán to s e dist ingue la clase fe udal

l.'n la é p o ca d e MI Dcaso , d e la b urg u e sí a e n &: cade n ci a . Ést a se s ie n te t'll
, todo 1(1 q u int; lesl'ncia d e l h o mbre e n general , equ ip a ra n do co n e llo su d e l':1

d e n d a a la e xt inci ó n d e la hum anid a d . (Po r lo d e m á s , e s ta e q ll ipara ci(m
p lll.'dc ser en p a rte rL'sponsab le d e la ind is cu tih le crisis d e la sex ua lid ad ,' 11

la b u r¡:¡ue,sía .) La d a se fe u dal se sentía , m e rce d a sus privi Jtog io s, u n a ChIS('

5 10 '"
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u bre de I()', P'L'¡;¡j<.'S. Apunlo:~ y mnrenales

burgu és juegue . Fue ron sobre lodo b ... e xpediciones de los l-jércilm napol
rucos b ... "-Iue dífundíeron los jllegos de azar entre I:l hUrglK'sb lo 12 J

El signlflrado del t iempo ¡Xlr:a la l~ lll hriagllez del jugado r ya fue ap rec iado , 1
modo semejante a Anarolc France, po r Gourd on. Pero amhu s ve n sólo el I
nlflcado q ue tie ne (,.'1 tiempo en relación al placer del iUW1dor en la dpl
aJqu isiLiún y desap arici ón dt, su... gomanda..., multiplicada... al imagina r
Innumerables po..lbilldad es de ga~1 (l qu e se les abren , y sobre todo al ima¡.:il
b posílulídad n-al de vo lve r a jugar. ,\"i en Go urd on ni e n Prance aparece el ..,¡
nlflcado que tiene el fac tor tiempo (:'11 el desarrollo m ismo del juego . De heril
tie lle un a relación peculiar con el pasath-mpo q ue supone el juego. Un jUl'
es tan to mejor pasatiempo cuanto mas brusca se a la irrupción de l aza r en
cua mo más pequeño sea el número o m;is con .r ti se rie de coru hínacíones q
haya que hacer en el transcurso de b p artlda (tk.>s CfJllPS). En otras palab
c-uan to l1l, lyor sea d O Jll1 p m le-nre ¡aam so ele un jueg o , tanto 1I1¡1s rápidanu-n
discurre. lista circu nstancia resulta decisiva cuando se trata de determina r
q ue constituye la verdadera 'embriaguez- del jugador. Reside ést a en esa [Jl.'l l
har ld ad del juego de azar po r la q ue PI'OVOGI presencia de es plrlru a l ofnx
vartas cousrclacíoncs en rápida succsíón, ra da una tic las cuales -síendc ('(1

pletarner nc mdepcndientes emre sí- apela a u na reacción uunediata del ju
doroE...ra snuaclón prod uce en los jugadores la co stu mbre de apos tar, si ( OS p(
ble, só lo en el último momento. Ese es también el instan te e n el que só lo I
lugar una cond ucta puramente refleja. Esta el mducta refleja del jugador exd ll)
la ,inlerpretació n, dd :lzar. El jugador rt'a,cdona má.s h ien al :17":11', CO IllO la rod
lla lo hal~ al m:millo en el rclle jo roHlliano . [O 12 ;1 ,

El supt.'f:'>ticioso ate nderá a ciertas se ñal es, d jugado r rea cc io na rá a ellas ;UI
alll es d e habe rlas ¡xx.lido tl'ne r en l'IlIlside mció n. Haher previ... to u na jUj.lad
ga nado ra y no h;the rla aprovcchad o da rá a l'nte nder al ignorante 'l ile [ ',I(

'e n b ue na fo rma_, y qll l~ b p rúx illla vez basta rá con actua r r on c ne rgi,1
r:lpide z, En realid ad , es te sllCt'SO indica m ás h ien que no se p rodujo d ren(,
nlolória) <¡ue el :Izar d esa(;l en el jugad o r afo rtul1;ldo . Pues sólo cu ando
.sep rodll('C, -lo que viene- ing resa e n <.1.lanlo lal claramente en la concíenri

lo I,i , I

El jug¡¡do r sólo ohedece al futuro que no ¡X'l1drÓ co mo lal en su concienc l,1
IO B ,

El mor ivo I1ms pro fundo d d tkspn..-cio pul' el jue go pod ña esur en que u
do n na lu ral dd hombre . qu e dirigido a los ohjeto s más ;IIIOs eleva ;11 ....
h umano sobre .~ í mismo, d irigido a lino d e los m¡is hajos, al di nero, lo hundr
El d on dl' q ue S(' lrat a es ésle : pre.~end;:.1 de ('sp iritu, Su m¡\s alta m allifesl,1
ciú n es la lectura, q ue en todos los casos es adivin¡¡loria. lo t.1, \1

El se nti mit'nto de fel icidad del g;:¡nador se c;¡r.lcteri7~1 por el he cho de qu
sus hien es, que l'n 1("" d ...'más ('a so s son lo más pt'sado y farrJ.goso dr l

'"

prcsmucíón. luego

mu ndo , le llegan del de st ino co mo respues ta a un abra zo plenamente
logrado. Sus bie nes se pueden co mparar a las muestras de. ¡m~or d: u~~
mujer co mplet ame nte satisfech a po r un hombre. Lo s J\1 g<ldo1es so n t l [)(lS a
los <lile no les ha sido dado sausíace r a las mujer es. ¿:--ro es Do n Juan u n

. ~ t~ ~
jug<tdor?

-En los rem po s del fóci i o p'tmis-no q Je modobo en el espÍlilu de un Allred COPU~'
ero comenteen el bulevar relcc'onorlolodo con lo po'ro.sGastan Rogeot, -Ou esr.
ce qu 'un événemenl? [. ¿Q ué es un a contecimiento? ] (le Temps. 16 de a.bu.1 de
1939). La apue sta e s u n mod o de da r carác:er (~e sl;ock.a los .:I C{)~1t:~ lmlen
lo s sacándolos de los contextos dela e xpencncra. No e." por casualidad q ue
."l:' ~ p~es[;¡ so bre los resu ltados de las ek-cciones. d el inicio d~ la guerra . c te .
Lo s anm ll'Cim ientos ponncos adop tan fácilmcnte , e n es pec ial ~ara la h ur
gm's ía, la forma de lances e n la mesa de juego. Para el ~~I~t.1. r.l~ no e~ d~l
10Llo el m ismo ca so. Es tá me jor p R' p;li.lJ o P;If;1 R~COn( Ker conslanles l n : l

l
. . ~ l j , ~

aco ntecer po 1tICO ,

Fl ce men'e riO de leslooceotes COIllU lug ar d ... prosurución . .Para Ins p'u is inos delsiglo xv..

l"Stc lugar l:r:l l~>ll}() un olt' l"nc6Iku Palais Ru)""1(k- 171'N. f.o ""''I.(t<. de l. ", e. ..nn uos Sl.-pe

lin,; y exbumack jnes. había allí un P"'il'l ' oJ...lk cila lse. Tamhié'll f'<"-lll<;"ña.., ucndls IlInlu:l
lo os osarios. y 11111j<;"~S d...vid.a akWv baio 1",. ;lreada~.•J. Ilui7.in,lt;l, H<'I-i~., Ú"5 M' Ue/(lIIer5

I 1 M' " '92'-' no lo 13 :1. 1]1/,/ ,,¡oño de la l¡dud /1/", /{I., un,,, 1. 0 , p. - -

. La s ca rta:s de ad ivimtció n son más anli~u'I S que las de juego?¿l{('presenla ac;t~

~'I juego de naipes l lll¡l degenl'r.lció n de la lém ica ad ivina lo ria? Saher por antl
dpaoo d fUIUlo tamh ié n es <keish'o l'n los jucgos oc cartas. lO 13 a 21

El di nero ('S lo q ue vivifica a l n(mIero, el d ine ro lo qm' h¡lCe f('v ivir a la chica

I 1( 1' 0 7 1) IO B :I, 31{ e mórmo c r. "

Nadie e ntie nde me jor ni co n más a~radeci l1lienlO la máxima .d e Gr;¡ci~n
....aher te ne r en tooas las CO.S;lS al tit:mpo de su parte· . q ue q men ha vlst.O
n llllplido un deseo largamcnlt' ahri g;ldo. [,ompara r .con est u la soherh la
.tl-'finición que tI;.¡ Jo uhe l1 de es(~ tiempo , quc d ete nTIlna peT COlll ran u m el
Iil'm¡x) dd jugador: . Hay tiempo en la eternidad mismo; pero no es un hem.po
Inrrestre y munda no". No destruye nada, acaba · . j. JoubRrt, Pen5écs [Pensamlen·
lOS). 11. París, 1883, p. 162. lo 13 a, 4J

Sobre lo heroico en d jue~o -un corob rio, porded r así, a . EI juego., de B~u
t1daire-: .Suelo h ace r esta reflex ión ante b s mt'sa s de juegos de azar...: S I se
pud ieran <l horr<l r !od as las e m'rgb s y pasione.~ ... que Euro pa d"" rrocha anual
I1l l'nt e en las me sa s de jut:go , ¡,no hastaría esto par a hacer un p\l eblo romano
v lIna histor ia romana? ¡Pues eso ('S, pred salllcntc! Dad o ~lle lodo hombre
;I:lce co mo romano , la so ciedad bu rguesa inlenta desrOl~alll7.3r ~O , YP;Il"3 eso
\ 'stán los juegos de a7..;1r y de soci<..-da~. las no ve la> ~:l~ ~pera~ 1.tJ.h~~as y las
g:tce tas e1ega nles, lo s C'.¡s inos, las stX'Il''(lades de te) las lole nas, los año s de
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arre~d¡7~lie y de via je , el se rvkio m ilitar y los des files de la g u;mJia . las ( 'l'

mo mas r hOlllt' n:l;eS, las entre qu ince }' vei nte piezas de ves tir q ue uno I
d~ JX~nel"Sl~ y qU1T.a~ d lar iamenre con \"t"n~ iosa pérdida de tiempo- ¡tI
esto se ha Imrod uct do para que la energía que s obra .<;e evapore inadw
damentej-. Ludwig BOrne. Q.!:(mllmeil0 Scbr(ift('/I) ¡Escritos Tellllido.q, r
Hamh(ur)go-Fr(ank)f(un} aI~l , 1862. pp. 38-39 (·Das Gastmahl dcr Spiel
(.El ba nquete de los jugadorc:;.- J.) [O l,i;1

-Pero¿comprorde usted lodo el deli rio y el vigo r que debe de haber en el 01"'0 de un bon

que e sper o cor impaciencia lo openoro de un gano? Entre e l iugodor de lo moreno y el¡
dar de lo lu rJ " eXil ie le dife re ncio qi!e diltlng L'e a l mar ido d e sc uidado del a monte pcsm
d eb o]o de lo ve ntano de su e - no do A lo moño - ro sa la rT' ente IlnfJa n la posió n po lpilt1 l'l" y
-r ece sicod M 5\1 ftonca ho rro r. En ese nomento po dre uSle d admirar o un verdad ero jugador

pg:Jdor qce no ~{J comId o, dOlmtdo , vivido, penscdo, mientr0 5 ero rudamente Aogelado PQ
azote de S~ mClti~gola ... En esa horc mokj¡!o. encor~a'Ó o jos cvya COlMO horr:>ri.zo loMros

le [os::ino ró n, mircdos que levan tan los cortos y los devoran. Por eso, las casas de ¡~go san

~~r"'"\E'5 . a lo Ope'MO de sos sescoes.• Bolzcc, la peCIJ de d!ogrif; [l o piel de zopo].
'I\Oro ." p. 7. [O 14

La prosut uoó n orgamza un I1)c..-rcado de tipos.. femeninos .

~hre el j llt'~{): cuanto meno."atrapado esté un hombre e n los b 7.os de l d
tillo , tanto menos q ueda de te r minado p or [o ...Iguíente q ue va a pasar.

lo 1·1 ,

El ide~l l d e [a vive ncia tipo sbo<:k es la ca tás trofe I::'~ lo se ve m uy da ra1lll' 1I1
e~ el jue,go: al apos tar cant idades cada vez más altas para recuperar lo pI
tildo , el Ju,gadOl' emprende el rumbo de la ruin a abs oluta. [O ¡ ,j ,

'"

p
[LAS CALLES DE PARÍS]

.los coles de l'oRs bl-~

He P"'3"'O en MIO, Oíd cOmo.•

Com ienzo de Oit des i UC5 eJe P(K;S llAc~ ~ Jo.
Col1e~ de Pads). de Gurllor. CO'l PreIocio, Notos y Gb

scoo. por Edgor Morcu5e. París, 1875. ( En el origina l,
la pri mera palabra <Id segundo ve rso es Ha)

'Qum: ¡"'Uf"f! I'l/{N'di m us in a/iq llllnl

b istoríam 1 ~ '.l/i¡.;illm po rtim!/.s.·

Se ha hablado de París co mo de la ciudod que se agito, la ciud ad en mov t
miento permanente . Pe ro no menos slgmfíca tíva. aparte de la vitalidad del
mapa urbano, es aq uí la fue rza de los nombres de las calles, plazas o tea 
tros , q ue perdu ran a pesar de 1000 5 lo... desplazamientos topográficos. Cuá n
a menudo no se han derribado esas peque ñas mbunas qu e aún estaban en
pie, un as junt o a otras, en el bulevar d u Te mple e n tiempo de LuL.. Felipe,
para ...e rla s apa recer siempre de nuevo en cualq u ier ot ro barrio - me repugna
hablar de pa rtes de la cíu dad-, cua ntos nombres de calles mantienen aún
hoy el nombre del propietario de un terreno en cuyas lindes, hace siglos,
renta su finca . El no mhre dc -Chá tea u d'Eau-, una antigua fuente que hace
mucho ha dejado de existir, aparece fantasmalmen te a ún hoy en vario... dís
1ritos. A su manera. inclu so los loc ales famos os se han ase g urado su pequeña
inmort alidad municipal. por no hablar de la gran inmo rtalidad literari a, la
q ue le fue otorgada al Rochc r de Cancnll , al v éfour, a lo s Tro ís Preres Pro
vrncaux . Pues en cua nto se impone ga...tronómícameruc un nombre, en
cuanto se hace n famoso ... un vare! o un Ríche, París bulle hasta lo s más a le
jados [aubo urgs de Petiu.. Vate ls y d e Peutes Riches: ése es e l movtmícmo de
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las ca lles, el mo vimiento d e los no mbres, q ue muy a me nudo discu rren e l
d irecciones opuesta s. [1' 1, 11

Y lueg~ las peque ñas p lazas sin tiempo Que su rgen de improviso, en las qu
no ~rralga el nom bre , .pla~ qu.c no ha n sido proyectadas de antemano y ba
e l P,llro~7.go de la historia uni ve rsal -co mo la plazo Vendóme o la plazo d
Gré'o'Cs-, smo corno casas Que, lentame nte , s in habe r dormido lo suficie nte, 11
ga ron tarde a la. llamada del siglo . En esas plazas, so n los árboles q uie nes ti
nen la pa labra; incluso lo."más peq ueñ os da n una sombra espesa . Sin e mlXl l}l
luego , anre los faroles de gas, sus hojas son co mo una vid rio tf~m<; l údd() ve
deoscum, y M I p rime r destello verde en la noch e es el semáforo .nuomátku
q ue le marca a la primavera su e ntra da en la gran ciud ad . [1' l , ,jl

El !x:urio de Europa ya cxiSll,l cOOJO proyec to . con los nomb....-s d e las ca p itale s ~ lI r()¡X' , 1
desde 1820. lp 1. .\1

El'! de febrer ode 1805 se pron"<.lió:I num erar las casas por decneo ímpenar. 1n1cnlOS ar u

riore s -como el de ene ro de 1726-:<;c encontraron con una feroz res io;ten cia . Lns pn
larim de Jos. inm ud >le:o; se ded:ll'anm dispuesto.. a nume ra r l:ts pvnes--hiitanJes., pero no

pt:Jrl('5-e«;~ La Revolución ya había peocectrdo a con tar las casa s por se<:cé<>no'1'i; ~n
algunas de é.~ta.~ .se llegó al núrJl(.·ro 1.500 e induso 2.000 . [P 1, 11

Después dd a'it:sinalo de !vla r~ l , se: llamó a .\fonlmanre Mnnl.,\ b ral.

La fu nción de los sa ntos en la deno mina ció n de las calles parisinas se pusu
b ruscamente de manifiesto con la Revo lu ción. La s cclle s Sa int-Ho lloré Soüu
Roch o .Saint-Anroine se lla maro n ciertamen te durante un tiempo Honoré: Roch
y Anta ine , pero esto no con sfguló imponerse , p ara el oido de los francesrs
se producía un hiato inso partahle . [1' 1.hi

.e n,o d e los revo lucio na rios fanáticos p ropuso en una o casió n tra ns fo rnu r
París en un mapam~ndi. cambiando e l n o mbre de todas las calles y p!;¡Z:1
p or n ueva.s denomí nacíones to mad as d e lugares y objetos notables dd
mundo- SI hact;m~s es to rnema tmem e, la extra ordinaria imp resión de una
imagen urbana óp tioo- fo né tíca no..s permit irá conoce r la gran importancia de
los no mbres de las ca lles. Pinke rto n, Me rc jer y C. F. Cramer, A nstctnen ,1<'1'
Ha uptstadt des f ranziisiscben Ka tserreicbs vom jabre 1806'[ Vi~iolles de fa
capital del l~I/Jerio!rall~és desde 1806] , 1, Amsterdam, 1807, p. 100 (ca p
VIII; -Ne olog ie- l-Neología-l, de Pinkerto n ). IP 1, 71

Hay u na vo luptuosidad pecu liar en el hec ho de po ne r nombres a las calles.

{1' 1, 1I1

. tc de oomir><Jción de la Roquelle dado o loódos prh ione5, o uno ca lle y a tod o un bOllio, vi e ll~
de lo planlo de ese nombre [Eruco sobvol. que crecío e n obundonCio en e:;tos terrenos deS<9'
tos e n o tro hempo.• l:I GrJ,nde Roq UCllc fue durant e m'Kho lie lllpo la cá rce l do nde a~u:l r

\1 7

<IahJ n el resultado (k, su ¡¡pe lación los condenados a muert.... .\1:u<ime Du Camp, Pum

IPaTill , 11I. p . 264. IP 1. 91

El conte nido sensible en los nombres de las calles es absolutamente el único
a ün ap reciable, a falta de (lira, en los burgueses. Pues q ué sabemos de las
esqu inas de las ca lle.s{,) de los bo rdes d e la s aceras , de la arq uuectura del
adoquina do , nosot ros q ue jamás hemos se ntido ba jo la p lanta desnud a de
los p ies el calo r, la suciedad y las aristas de las p iedras , que jamás examin a
mos lo s desniveles de las lose tas ¡Y.Ha tumbam os e n ellas. 11' 1, 101

.¡ Pue nle de Auste rluz! Su pre5lig iow nombre me evoc a ba cua lq uie r co so me nos la bo tollo .

A pescr de lo que me ha bía n a firmad o, que yo a ce pta ba e n la s [orrnoa, e ra la bo la lla lo
qve sa ca ba su no mbre de l p uente . En mi se hcbrc ela bo rada uno explicació n, hecho o pa r

tir de mis eosoaccones, de mis reminisce ncia s de e scolar distro ldo , de an alog im en e l
gus to y e l sonido de cie rtos polo bro5 Siendo nil'io, lo guardé siempre po ro mi, ello porh c ~

pobo de mi lengvoje se c re to . He la aquí: en tiempo de gue rro , de cunc dos y de revclu
eo nes. e n lo icrde de los bctcjlcs, los héroes se rendían con sus bcndercs en ese puenle .

ton viejo como el Mundo. paro vociar en él~mneme'lle uno copo de ouslerlilz. El ousier
lilZ, beebc.e de k» luelle~ ec senci llomenle lo hid romielde nuestro s oraeposodos ga los. peto
mós omorgo y con mocho oguo de Seltz.• CharlesV"Jdroc, PonIs dft POfi, (Pvente5 de Po<is)

[r 1 :1, 11

Excurso sobre la plaza d u M a roe . Na sólo son capaces d e e nt recruzarse la
ciudad y el interior , la ciud ad y el cam po ; ta les e ntrccruzamíc ntos p ueden
tene r lu gar a u n n ivel m ucho más co ncreto . Es t á la pla za d u Morac e n Bo lle 
ville: cuando subí, una tard e de domingo , a ese d esoon solndo mo ntón de
p iedras co n sus bloques de alquiler, se me apareció no sólo como de sie rto
marroquí, s ino, además y a la vez, co mo mon umento del imperialismo colo 
nial; se emrecruzahan e n ell a la visió n to po grá fica y el sign ificado alegórico,
si n perder por eso S \ I lugar en el co raz ón d e Be lleville . Despertar u na visión
así es sin embargo algo po r lo co m ún rese rvado a las d rogas. Y, de he cho ,
los no mbres de las calles son en estos casos como susta ncias embríagadoras
qu e am plían nuestra percepción , d otá ndola d e m últip le s niveles. La fuerza
con la qu e 00..s ponen e n ese e stado podría llamarse su villud evocodoro; pero
e sto d ice muy ¡XX:O, pues lo decustvc aq u í no es la asociación, sino la ínter
penetración de las imágenes. Tambl ón hay que aco rdarse de es te hecho en
e l caso de ciertos fe nó me no s patológ icos: el e nfermo que por la noche reco
rre durante ho ras la ciudad, olvidándose de volver a ca ...a , qu izá haya ende
ba jo el do minio de es ta fuerza. [P 1 a. 21

Nomb res de calle s, torna do s de jean Brunct: le Me55iamsme, orgonisorion générole de Pans
So com l/lulion g énéra /e [El M e sionismo, org anización ge neral de Par/5. Su con51i1uC!ó n genera~,
primera pa rle , París (1858): Bulevar de los Hncnceros / Bulevar de lo>Joyero>/ Bulevar de 105

Comeroontes / Bulevar de los Po brícontes / Buleva r de los Ferrolbtas / Bulevar de los TIn tare·
ro5/ Bulevor de 105 Imprewres / Bulevar de lo>Estcdscr ae s / Bulevol de los Escritores / Bule
vor de los Arhslos / BuleYCIf de lo~ Admini¡,lrodores/ - Borrio louis XIV (coxplicación dcta llaw
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<k C!i[C nombre p. 32 ~mhellecimicnlo(') dO' lar. p uer ro s Soin~MOlfin y So inr-Den is) Cone di
la Ccolecctón I Plaza de la Expor-oción I Calle de la Cerúeucc I Colle d e 105 Enccodemu
coces [r 1 ;1, .11

30 1m .. la te..rí;, de Jo s nombres <k las ca lle s : -í.os nomb res pro p io s tien e n un <'k'"<-10 p ur,,

me nte so no ro , s in <"H~;¡ conce ptual. .. los nombres l)""pi(~, son, flo r us~r una e xp resión de
Cu nlus (p. 6'»), 'formularlos e n hl;1 n<:o ' , que Proust puede llenar con implt' sio llCS por que

a ún no hu n sido racionalizados por b lengua-. Leo Spitlt' f, Sli/'ilUt/WIl IEslud¡n" e;1i/isltCU5l,

[1, Mú nich. 19 2H, p . 43-l_ \1' 1 a , 7)

Un argument o sorprendente de hace cien anos en favo r del sistem a americano
de división de calles: _¡Pobres protesoresl que enseñóts morol y lenes, vuesnos nom
bres en pequeñas letras neg ros esíón en el rincón de une calle encimo de un indico
doroEl nombre de cqoel joyero reluce con mil fc;egos; centelleo como el sol, se vende
pero es coro•. Merciel, El nuevo, IV, París, pp. 74-75 . 11' 1 ;1, 61

ble q ue todo esto se mezcle arriba, contray éndose bajo et fumrnoso cicla. •
An tigüedad . [l ' 2, 31

Se co noce el ve rdadero carácte r ex presi vo de los no mbres de l a ~ ca.lles
cua nda :;e los compara co n las p ropuestas de refo rma pa ra su nomlah~C1ón .
Por ejemplo, con la p ropuesta de Pujoulx de llamar a Ia~ ca lles de Pa rís co n
nomhres de ciudades, tocaudades, e rc.. de Francia . remend ó en cu e nta su
corres po ndiente situación g~-ográfiC;1 Y el número de SllS habhantes, mien
tra s que los ríos y mo ntañas darían no mbre ame [CKlo a .las calles larga ~ ~ue
cruzan var ios barrio s, .poro ofrece r ta l co r qcnto q ue e l VIOlero pued a ~dqUlrl r un
conocimienlo geagrólico de Francia en Poris, y, redproc~mente , de Pons.en Frcn
oo-. j. B Pujoulx, Paris Q lo Fin du dix.nuitieme siecle [Pans o Finales del Siglo XVIII],
Poris, 1801, p. 81. • Colle¡eo . 11' 1., 4)

Monorqulo de julio: .Mienlrm que se IXIrl suprimido en su moyoIla losnombles d e loscalles que

lomaban O lacuerdos poklicos. se 'o'(m aparecer losque conrnefl'>OfOl'l uno lecho. lo cale del 29
de it-*o>.Dubech--D'Espezel. HiYorio de Pa fs., París, 1926, p. 389 IP 2 3., 21

.Algunas felice s med ida s de ed kdcd datan deltempodel Imperio. El3 de noviembre de 1~OO,
se procedió poI decr"lo o U1a 1!W;, ió n g ene ral d e los no mb re. de las ca lle s. Desopc-eció lo
ma yoría de lo s vocablo s g roTe¡COs inve ntados po r la Revo lución . l0 5 nOmbre5, de pollllCOS [ue
ron casi lod os .eemplo zados por nombres de mili\areso. lucle n Duo ech , Plene D E5pezel. H,slOJle

de Pans (H'sIOria de P01I~J, Pcre, 1926, p. 3J6. U' 2, 61

Hacia tBJO: de Choosée d' Anlin es el barrio de los nuevos rica s de las hncnzos, Todo s cqoe

1<» banios del oeste eaón desocredeodos: las uroanislas d e e se momento c reyeron que Paris

;::>0 o de50110l1o'$8 hocia el lodo de la SoIpélliére , opinión qve debelia aconsejol prudencia
a los d e hoy... Un terreno en lo Chousée d ·Anti ~ dil¡dme nle e nconl ro bo COfT'prodOl por
20.CXXl ó 25 .000 !roncos- oDcbccb-O'Espeael. Hostono de Pods, París, 1926, p 36 4 .

\1' 2 <l, 1)

Las calle s d e París

. En 18D2 se cOrls1fuyeron dive~ barrios, rore d u MOrl~Blonc, Gccsée d'Antin, oc eros eleva ·

dos d e tres o cec eo p ulgada•. Come nzc roe e ntance . a sup rimirse lo s a rroyos en el ele de los
co lle5.> lucleu Dubech, Pin,re D'Espe zel, Hi .\IOlio de Parfs, Par ís, 1926, p. 336 IP 2, 7]

. En IBaS se impuso e l fII.OeVO sislerna de numeración regulor de lascosos. po-iniciolM:> de Frochot
L _1 _ -do beso fIUe5Iros dios: lesnúmeros poese i<rpores separados. pareso b de<er:ho

que ro P'-'--" m
e imperes o 10 izquiefda. por1iendo del Sena o siguiendo $U cuno; losohm efOO . blancos, _e
fondo roja en 105 cal les paralelas 01río, sobre londa negra en les calle~ perpend,eulorev lucen
Dubt<ch, Pierre D'Esoezel. H islorio d e Potts, Pa lil, 19 26, p . 3 37 IP 2. 81

. Diecisiete pue,tos corre sponden a calle\e ras imperiales... Vanamente se busca ría e n esa s den o

minaciones un siste ma ge nera l. ¡)Q lJ é vie nen a nace r la Antibes , TOlJlo use y BOle a l ia do de lo
víllerte y de Soi n~Ouen'L Si se hubíem q ue rid o esíoblecer dísnnctones. se \(¡ h~br io podido~r
a coda p ue rro el nombre de lo ciudod de FlOocio m6s ale¡o da en esa dneccóns E. de lobé
doIie<e H;$IOiIe cJ.,rICXI\oeOU Pard (His/clia deln.:~ PQf.:st p. 5. U' 2, SI

Ir I a, ~ ICoI'e d es I",meubles lndus1"iels - ¿de t·lI,·md o t'!>?

_He le ido un proyecto de geogrofia cuyo mapa serio Pcrrs y cuyos prcfesores sus coches d
pu nlo. Cier1amenle me g usloria IllÓ S q..e Poris IlICfo un mapa de geogaf'o que un"OIumen de
calendario fQffIOOO: y losnomb.-e~ de kn. 5<:1010$, con kn. que OCA bautizado \as coles, na pul

de n compararse ni e n cocmo ° armo nía ni en cua nto o uhlidod con los nombres de los ciudo
des que lo s sush'uiria n. De este mod o el faiJbo..,rg Sa inl-Denis se Ilo mmio , en esto suposiOó n, ul

faubourg de vole nclennes: e l faubourg SI.-Mnrce ou. e l faubourg de Ma rseill e: de esto monero
lo plozo de G raves ..... ¡Iomario plo.w de Iours O de Bourqes, etc.e Mero er, le no!.l'l'eOU IEI
nuevoL Porís, V, p. 75. [P 1 ~, ·11

Quie n quiera saber has ta q ué punto nos sent imos co mo e n casa en las e ntra
ñas , de be de j;u-se atrapar por el vé rtígo él tra vés de c-;¡ lIcs CUY;I osc u ridad se
asem eja tanto al se no de una prostituta , . Ant igüedad . 11> 2, 21

Én la d ud ad , los nomhres se lOman podero~)$ un;l ve7. q ue ap;Hece n e n el
laberinto de las estadones de metro . Provincias imperiales troglodítica s: así
es como surf:t' n Solfé rino , lta lic y Rom e, Concorde y Nation. Resulta increi-

Para entende r I;¡ -calk..., hay q ue distingu irla del -camtno -. más antiguo . Sl'
distinguen por co mpleto según su naturaleza mitológica. El camino impltra
el miedo a l camino eq uivocado. En los gujas de los pueblos nómadas tuvo
q ue re ñeíarsc e se miedo. Aún ha y, lod o camin ante solitario siente , e n las
revueltas ine speradas del camino y en sus b ífu rcacío nes, el poder que las anti
guas ind icacio nes ejercían sobre las hordas nómadas. Pero , qu ien va por una
ca lle, no necesita al parecer n inguna mano que le ind iq ue ni le gu íe, El ho m
bre no cae e n su poder a l marchar por un camino equivocad o , sino al
su cumbir al desp lie gue monótono y fasci nante d<.' la banda de asfa lto. La sín
tesi s de esto.' do s miedos, sin t'rnb;lrgo -el mon ótono ca mino equivocado
lo represent a el laberinto . • Antigüe dad . te 2, 11

51B ~ 1')
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eNo conozco nado mós ridícula ni mó~ incoherern e q ue k» nombre~ de lasca~~, p1azo~ y cal
jooe~ o cal'e~ loÍn solido de Porí~. TO<TlemO$ 01azor a1~ de esos nombres, en uno de los

beIo3 boesos, y W111lO$ o $er\olor eslo~ia, e >la nxezo. llega p<Jf lo c~e Croix-dli
Per.s-Cha~ ; a travie so lo plaza des Vldoire s; erJlro e n lo cale Volde-Gous.ser, que me cood

01 pasoje des Peljts-f'e re s, de donde '10 Iloy mós que Unpaso paro ira l Polais-Egol ~é. IQ ué revalo
tijo l El primer nombre recuerde un objelo de cuto y tiene un as pe cto cam peme; e l $egund
ofrece rr¡un/os militare s; eljercero, una emboscada; e l cuarlo . el recuerdo de Unapodo dado 'J

uno ard e n mo nósnco y e l último, uno palabro de la q ue han obusod ¿ o llerno livame nte la i9
no

ra rrcia, la intrigo y la crnbicíón.s J- B. Puíoo lx, Por(s a finales del sig/o XV!!/, Par is, 1801, pp . 73.74

. te 2 a, JI

' A do" pasos de l:I plazo de la Besl;]le. en el j áubollTR SI. Amaine. s,," die.... aú n: " 'Or 1
P:u h · ... ~:'>l.e subu rbio ticnt.' sus propio s uso.~ y co..o;¡ umbn:s . l' incl uso su propio Iengua j('

La munkipalidad ha n umerado las C"¿<.as cumo e n rodas las d emás zonas de Pa ris. pero, I

'O(" le: p rq¡unca su dinx"i(,r¡ a a lguno de k'S hó.hit:m tL"" de este "uhurbio, dad siem pre el nom

bn: q ue lIe:V:l su casa , en lu¡;:ar dd frio no m= oficial.¿ Esta ca sa "'" co noce ""0 0 el no mhre
de -Au Ro i de Si:lm-, aquélla se llam a -filo ile: d'or", ést a -Cmlr de de ux Su:u rs-, :l q"cll~
"K" m d l' Jcs us' , o lrolS llev an el titulo d e l'; lIlie:r fleurí, f) S:Jim Esp rit , o Be! Air. () b ,\ Iue th\

() La bonnc Oratne . Sigmund England n , G('.<cbicb te 11,'1'frrmz(j,~6'chen Arh'-'I'r(,YaSsocla Ii IJ
mm Il l isl<¡/1a d" las (J,'YlCluc/()II ('S obrera.~ de Fnm c(a), 1II, ll a mb ur¡.¡o , l R64, p . 126.

IP 2 a, '1 /

Ext r-a(c>to d e u na p rupuc"13 de denom inad60 de ca lles, q ue procede p robahle:menre de II
Rev o lució n, ,Uno pelSOllO .•. proceso dar a los eolles y callejones 1m nombresde los virtudes y
de 105 sen~mienIos gBf'efOsos, sin dO/se ClJe<"«J de q ue eso nomencloluro moral e«J demw.iodo
lim*Jdo paro el gran IlÜmefO de coles q ue hoyen Porís... Se noIo q.oe. en ese ptOyeClo, hobfo
derlo OIden e n el acuerdo de aquellos denomin<:JOones; p<Jf ejemplo, la ccfte de loJusticia, o

la de lo Humanidad, debion COnduc ir neceso riamenle O lo de lo Felicidad... lo col le de la Pro
bidad..OllClVe!>Or lodo Porfs, o si como conduci r o los bonios mós bellas> J 8 Pujoulx. POIis o
lino/es del sigloXVIII, París, 1801 . pp 8 3·8 4 [1' 2 a , ~ I

Sob re la rnagi" de los norn hres de las ca ll<'s , Deivau acerCI de la pla za Mau be rr, . N o es
uno pla zo. es uno amplia n'<mclla de cieno ; e n e le pun ro mismo en q~'e los labios $e eflsucia n

al p ronuncia r e se nombfe del siglo lrece , no pexque sea viejo, sino porq ue e xholo de é l un a lar
de lodaza l... q ue choco contra l1IJesl~o o lloto>. A. Delvau, les dessovs de Paris [l(l5 bafOJ fondo,
de Porisl Polis, 1866, p. 73. Ir 2:.1. 61

.No e , inú!il obser'KIr tpe un f"ldron¡ e<o que, 01 llegar a uno ciudad, comieoce por juzgar a por.
rir de los o pm ie ncias, bien puede pensar, cuando lee esos de'l()mioocione~ incoher e nles e insigo

n¡fico nle s, que [o~ ideos de los q ue la Ilabito n no estón me jo r hilvana dos que sus ra zOfla mienlos;
y, cie.tamen le, si va rios ca lles le prese ntan nombres obyectos u obsce nos . es/aró lUrldado 01
Cree r e n lo jrlmolo l¡da d de sus habita ntes.• J. B, Pujoulx, Pons a "na/es de/ siglo XVI/I, Pa ris, 180 1,

~ ~ ¡P 3,IJ

Al r:lcion:.l l i.~rllo le rep ugn:lhall esp<:cialmente nomhrc:s como calle des Mowo;s-Gor~s,
colle Tire -Boud in, co lle MowoileW'arole s, calle Femm~ans-Téte, calle du C lml qui pkhe, caJIe

~2 1

L:ls cañes d e: Pa r ís

. I () lo ue no quiere n sa be r nada de s usCourta ud-V~loin . AlJi te nd rían qu~ ir, dice PuJOU x , s q IP 3, 2J
p rcpeestas.

.CM plac e r poro el ha biranre del Mediodio recuperes, e n los nombres.~ ~s,dived"o, sco~e~
di ' donde su esposa recuse IU uz, e pv e

~e París.~ d e l lugar q ue 1~ " io Jna;e; , ',o:l~o;:,~ o /;noles del sigloxvlI/. Pcrss. 180J , p . 82.
donde pmo sus prrmeros o os.e . . U , [1' 3, j I

. I riód ico¡ según los barrios q ue e llo s q uieren tra bojo r, y todo-
. tc s voceo dores escogie ron os pe " . I lee le Pe<.rpJe mienlfos que rol o ko sólo
vía o llí ha y meneesqu e hoy qu e saber d ,srosc«. Ta l ca:e . ' t si só lo coge I'Assem-

quie re la Re fcxme, pero I? perpend icular a ella~u~ ~s co:~:a~:~ c' osed, 01ver las pro
bIéenationale. O incluso I Urnon. Un bcen cecee e e y p hi.-._ lodo nuestra s murollos
'. de fe de Ia<:Jos las aspiranles o legislada<es que a"'::1'-'rran . s . , '
:e~ de ---t~ _....."' __ • e n laIo cuald. " .ilo,>A, I'l-fVQr dAngle-lend-ó codo uno esos " ...."""\1"s~......
::;~P:~ inconr>u (Porís de.scOflOddol Pore, 1861, p. 15-4. • Ftaneur . IP 3, 41

, I , eoa l me nos un a gran ca ntidadl íudad h izo posible que tod a... as pa a l r J S, ( " . , .
.a C1l . . bl ti 1 mbre - lo que antes no es

de ell,3s, fue ran :scen~:~~t:'l: I~ ~~t c~~.~e pt'ri~~giada de palub ras-. Lo más
ocuma más que a pog . 'f '. ], e 11 -vó a cabo es ta revolución dellen
ordínarlo par,a lo d(,)S,la cal,le , .l~ '~a~~~a ll ~ s la c iudad es u n cosmos lingüfs
gua je. ~ Mediante os nom sres e, (1 ' 3, 51
neo.

_.......1_. de la . Los pocos confidencias que tene mosCoo mot i\'a d e v ktor Hugo y s u ' f"-"-"'" Imagen. .1' loe liadde e'IIO-
.. d ~no~ pennilen cJ.ma< que ... IenIO uno U

acerco de sus po-ooedimoenrm e ............... . _ .....1_ de memorio Y Slfl
. . . hamós fuerteq"" los demás personas. As; es como IJ<"'V,

coción onrenor mue . f donde escapó J- Valjea n en 1(l5 miserables,y ese
una nota , describir. todoe l borno de Poi;; porcolle coso po ' coses. Poul Boorget(.) Necrológka

descrrpción es eslncta menle~c~'.~~VICIc:r HllfI;t.> deoant ropi ll ll m 1Vielor ffll!:o amI'
d,,' vícto r Hugo en el j ouma , .<s [1' 3, 6]
ItI " j Jlflió r¡), Par¡s , 11185. p . 9 1).

00 5(010) d(e lo s) E(sto mpas: véase üus -En un grabado, .Col le Tirecha pe 1863 co mo en 12 " [P 3, 71
(racióo 8) .

h b d n el tronco de: un á rbol ddEo u n gr-.lood o , ... IR30 se p ue de v("r ;¡ u n o m re- seota o e Ip 3. ~1

bJe.or SariDenis.

de C . e "ina coo la calle d e Sé ze y la colleF: n 1865 9: l'Slablce ió <:n el bulevar s opuc.-.es, .sq [1' 3 3 , ti
. L ' 1;1 p rimerJ eZOOC pealonor..Coumortin, el primer e rel ug'o~ ,

. Q ue los bu/one~ va ya n o ge s/iculo r o los pue rtos de loMarguehe~ue I~s po:~~~:~:c~~:
I tfl burlas e n semeja nte SitiO; que esta muc um 6 ".

:d:cr~~~r~~n~%u I~~~ I;e nte ' i ~ s locvras a me nudo inmund as de Url tilir;te" ro después de ho

d

:
..._r.... d d I H hf I que se ama una caso ,n '..
conre mpla d o cinco codóve re s.uno al ~a o l e O"~I P:(/~[lo~ue se ve en los calles de Pa¡(s\'
nante...!~ Victo r Fournel. Ce qu on VOl/ cns es mes (1-' 3 a. 2)
Paris. 18 5 8, p. 355 [.Lo Margue>l.
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Fanta slllCl S u rba nos: . EI rO'1lanho'smo en su declóe.. $El complace en los leyendas Mienkas qut

Geo.-g es Se-d vestida de hombl e cabalga, se dice , a kavés de Pcrtse n compcMa de la mar lorJl

Yeshdo ? e mujer, ? umas hace que compongo n sus novelas e n la s bodegos y bebe champagnt
en los PIsos sopenores con actr ices; mejor que mejor, Dumas no ecste, e s un se r 'll,'1ico, lino rozÓ!
socia l inve r taao por un 5O OOicoIa d e eeilOreSo. J- Locm·Dubretoo , la yje d 'Aie)la,'ldr",Dumas P&¡
!lo .,.;da de Aband,e fJvmo5 podre!. Poris, ( ~928) . p . 14 1_ IP 3 a, jJ

.He oqd .. el., Dia:iona:io de la /eng4Ja escobrrua,del que dez.eo qve se d igo .. lo qL>e se d
de! Tobieov de Pa:i$ de Séba$l;en Mercief, que ha sido pensadoe n locolle y escnlo sobre utl

rtlOjón.. A1f'ed Ddvou, Dicliofmoire dtJ la Iangue verte IDiccionario de la lengua escabrosa!.
Pons, 1866. p. lit. 11' 3 a, ll

Una ndla descripción de los barri(\s elegantes: .la nobleza. e ncOSlilbda silencioso en esa
cloustro les colles corno en un e¡,plénd ido e inme nso monosreno de paz y de refugio•. Pau~Erne )j
RaTlier, Paris n ' eXI5Ie pos [Parjs no eX'sle], Poris. 18 5 7, p. 11 IP " a. ~l

Todavb ..m torne a IMO, lo s puente . de P'lris re sultaban msuflcic ntc s pa ra el tráfico entre
las do s o rilla s: el paso lo fca tj ~.ah:l n en gran me dida lo, lrans llo rdadorl·'. !.:l larifa e ra de 2
so le.,: por eso los prolet arios raramente pod ían permltfrsclo. (S.'gún P.-E. natncr, Por/s no
existe. l'a r1s, 1H57, p p . "1 9-5().) Ip 3 a, (,1

. En Hugo, la Columna , e l Arco de Triunfo y los Invólidos com.nce junta s, si puedo de <;irlo. Hay
un Vinculo histórico y ¡x>lilico , rea l y literario enlre esos lie~ monumento~. Hoy". la posición d e

esos tres térmmos ha cambiado y e l vinculo ha cambiado Lacolumna esló como borrado pe se
a Vuillo.ume. ~ ha s-do el Pa"te6~ quien ha venido a reemplazarla. Sob-etoda desde que'Hugo

ha venido o e l y la ha obIrgodo a volver, si eso permirioo habjor os i, a los g randes hombres
Hoylo kilogía de los monumenras lo compone n el A'co de Triu nfo, el Pomeco y Io~ lrwólídos. ,

Charles Péguy, CI'wres comp/elcs [Obtos comple~J. 1873-1914; CI'wrftS de peose [Obros en
P'"osaI. Paris, 1916, p. 41 9 IV1Cb'-Marie, comle Hvgo {V'Idot-Morie, conde Hv:9oll. IP 3 a , 71

.EI Yefdodeo-o Paris es una cU:hd negro, laflgOSO, maIoliene, apo-~ en ~ coles eseecbos .

oo.migOJeG'lIe de ale¡cnes sin sa lido. de oIamedos misteriosos, de Iobe..inlc» <pe le cood.ceo a
cosa deldiablo; que rejunl::J los lechos pun'io!1Jdos ele rus casos sombrios 'Tll'J" cecc de Io:s nubes,
y osi te encela el paco azul qlJf!elc~ delnar re qole:e h-ocseecr o logran copilar... 8 verdadero

Porís esl(] Ieno de pesos de M OI'lipodio, recepocclos de a nes cénhmos loooch e, de seres 1mfX'
S1b1es y de fantasmagorías humonm ... ARi, e n uno nube de Yapor de omOl'lioco ... y en lechos que

no se han vveho o formordesde lo creación del mundo, reposen u~o junto o otro cerlenores, mina
re~ de chorloranes, ceriferos, !ocodore~ de acordeón, jorobodos, c iego s, co;os; enoros, lisiados
sin piernas, otros o lo~ que les han devorado lo l'OIizen una peleo; hombres do goma, clown~ de
I'ldl::J, Irogc:sa bles, mokJbori¡1os que lIevon una cucaña con 1m die nlI!S". N'~os de cvofro piemos,
glgn nte s vasco s u airas, Tom Pouce en lovigésimo edid ó r, persona jes veg e ta les de los que la
mono o e l bra zo .>on e l lerleno de un órbol que vordea y b roto to do s los u ilos co n óu lu¡o de ra mos
y do hOla ó;esq uoletos vivos, t ra ~5 pare n te s huma nos d e luz ". cuyo dé bil voz plJoce l< scochwse con

un a rdo Ot01tO...; crongula ne5 con intolige ncia h~m (J n a ; mo nstruos q ue hn~ (J n f,-a rx:é s . Pau t-Ernest
do Rokier, Parrs nc exióle, Parió, 1857, pp. 12 y 17·19 Vt:r a este re.<p,"c to (" Ilto ID" d ibujo s dc
I h' RO co mo la \'lsión d" H:rllssman n sohre Pa rís. Ip 4, 1)

L lS calles de P:lrís

Ik sl ino dc l a()po~ici(¡n r<:publk'ana ha j(l GUizol: . EI Emancipalior:de TOJla use cita los pala

bra s de un cor.se-vodor cvando delan te de él se deploraba la suerte de lo s detenid:ls P'll¡~cos

q ce se enrrohecen e n los calabozo s: "lo s cor .padece ré cuando les ha yan pla nta do c bcrop j

ñcoes e n le espalda".• Jean 5le,hch, I ' op;nior. pubJiq"i!l en F' once d ·ap rés /opoésie pclrfi.
q"i!l el soooie de 1830 Ó 1848 [lo opir,i(x¡público 10''1Francia segUn /opoesiapalílica y sociol

de 1830 0 /84 81, {locsceo. Jl~OI). pp. 16 2-163 . IP 4. 21

-Cce e l m6gico ,.u10de Pa ís. un d rOlrO, UflO levis·o O un ,b o lisió" siempre óe9'J'O! del exilo·

~;Ie GaL~e<, · 1n1fOd.xciÓl\· res la primera frJ.,;e} lPOIis e lles POt;sIens0tI Jtt'~ [POIÍS

ybparisit>os en el~ ml. Pori$, 1856, p. I{I}. [p 4, 31

.B un-W!fSO ro hace sro reunir los cabos de losdg:Jnos de Pa~. Théophle Go..-fJef, .lr.'1OtL:c:ón.
(Pom; y los parisin05 en el Sgio .la:Paris, 1856), p. 1I 1. [p·t 4'

er-cce ml)c+o rem po que se lUYO lo id ea de poblcr los Com pos Elisem d e esla'~m. No ha Ile ·
gado el mO"Tlento.• Th. G o uher, .Es:ud io s ~ il osólicos. (Par;$ y los pori~inos en el (5;g.lo XIX, Pcrrs.

185ó}), P 2 7 11' 4 , SI

. Hoce tre into o~o s... cos estebe ... todc vro e l on'iguo o'contonl o do. Ur numero gra1 de de
ca lle s, nctuolr-e nte a rq"codm , e ra n e ntonces colza da ¡ he nd id<1 s. A rrenudo se vele n. e n ",1

punto en pen d iente , d ond e desemboca bo n las ve r t i e ~te s de uno co lle o d e un cruce , o ncha,s
reja s ccadro dc s de gronde~ bonotes CJYO hierro 'e lud a brul'lido por los pasos de la m", It ' I ~ a :

pelig,asos y re sI:xJlad izos po ro tos coch e s y q ue hacar caer a los eoboücs .. En 1832, en g rar
ee nrd od de ccltes... 1o vieja cecee góhco mostroba todavia cínica me r te sus lacees Eran e ror
res hiatos de p'edra o la sola na, a veces rodead os de mojones, con un desce ro monlimen'al..

Victo r Huga, CI'U\f,es completes [Obras compleJoS]. N ovelo, Q, Pcns, 188 1. p. 181 [Los misera
blesl. IP <1 a. 11

En lo'; mu ros de los reccedodc-es.genero les en la époc-.1 de LursX\-1; le mur murunl París

"!'Id Pam murmumm (P i a. 21

MJilIaro ci ta b si ¡,:uienr.~ an{-cd"la de E_Texier, Le wbl<..m tk Pmu (El cuadro tle Ptlrílt ,
18'32, sobre la rnorgue corno leyenda: . Etl aquel ed;x io habra un escribano qfJe._. eeee uno

fa'Tlilia . Ooén lIObe si lo I-M ¡O del escnbcoo no ~ene un piono en su hab;roción y 50 el domingo
po< la jo-de e llo no hoce que sus amigas bailen a l san c e 10$ ulorneios de Pilado o d e M usord•.

Pero. según Maitbrd , el IIscribano no viv", e n HlS2 en 1:1 ,\j" Tgue . Cit. F¡-min Mai Hard. Rechet·
ches histofiquesel etilique$WI lo Margue[/t:'vesligac iones histó,i<;{JJ y C/llicos sabTe lo MorgIJe].
Palis. 18ó0, pp 26-27 La h istori 'l prou".Je. COlTlO ackll:l el mISil'" Mailla ru, d<:' un r<:po rm j<:

algo fo l1d ine,';Co (le U'<ln Gm:l:m, en el año 18)0. IP 4 J, 31

'"o plaza Mau bert, plaza mald ita q ue ocu ',ta e l no mb·e d e Maunus Albe rtuó.' . Parió che z sol.
¡. Po rís co so pro pia.) I',a uis lurine, A ImverJ 185 (ues lA tra vés de la s C0 1l1;l5). (Par ís, 185 4), p . 9 )

[1' 4 a, 4J

En '\-lerd e l. Now 't'uu, Parí.<, 1000 , VI, p. 56. se llIe nd o na q ue .10 $ miste rio sos tocado res d e
c~emo ... hocían e'l electo muy siniestras e ICondalerol. No era venia de aguo la q ue o~uncia·
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ban: su ruido ,'úgub e. digno I01larrio del te nor, ero muy frec"e rte rr-enle una amenaza <Je ir\(

do: '~l la , esuocr- en la 'Ober'la y se 'e spondtcn de Jn bario o O/ro, dice V,erder ; Iodo~ _1
un-dos cor 'e ;pond'on o un Cenlro; esperobo1 Clgj1 acontec imiento cua ndo ledo blobo 'l
he rzc : se escochcba d~ra~'e lTll.cho fiempo, no se cOf"lp'endJo nod o; pe ro f-cb'c en todo

alboiOlo "'le ,eng~'o de sedtción, "ecos eses consp;roc;ones ove se hoc.Jon en voz a iro no
'nenos serebroscs. Se ha señclodo que con cccsrce de los i'lCeodios la señal ere más p
r~ n:ós ·óp:do. 'llÓS fL~ C.IOlldo se m:lfliie~ el 'nce'\dio efl los CéleSliIlS __ mi

cabezo quedo efISOfdecido por el ftlida de los n e'nas Oeo vez Iue o frCNés del H~!101or
los lóIigos; en cíeflos dies el ruiCo de los cojos; lIflO se es"emece COfl esos vr.os y dnios
mas-.• ~douc<:J FOUIne -, Enigtnes~ tOleS de PoásIEnig.-nosde los coJJes de Porn). París, I
pp. 72-73 :.5.., q'Jek¡.>eso."'ls ce Poris. ~.Acerco Ceat~ ,u;o'o5de Por1s.J:, Ip'l ;1,

C. llou¡.: I.\ Cbez tesprnp¡"-""s _'·',.;fu/L./.'SIPI! ClISl/ .1<" fusprnfi't{1S."J<.·ÑI/islu.~. P¡;ris, 1918, . It

"n d L·nsaro l "ullit /l/ C(' im<·/I.." ·/fI<1/,·/rullC{j-tlllt'",Ulul<, lt.a d /iUWUI i"'t'l<"'/ua//ranc().tI /(o
111<111</1. p. 123. las p..l:lhr.l.~ de Il"-'rn~· ....,h", b s c alk " de Pari", tl!ús calles gloriosos . c
adoqui1cdo solo se debt!lÍo ho llar co n los pies dewudos._ IP ~, 11

b ;lV('nid" Ra" hd c'ondul'L' ; jJ c'c'lllciH"rio lk· ,\"IOlllrll,mr" . Al n'spc~·t (l , Daniel Ha levy IP,!Y'
ponsc ns [POI:'es parisinos), Pcrrs, ( 1932), p. 276 ) ' ~a c h e,l , ia actriz r..ógico , oqu¡ lo introductoll
y lo po'rono-. ¡P 5, ~ I

.1." illlpo n..ncia 4l1c se Ic <"o l1<'nl í,r ul lnír,,¡.:o dc p cl"to"grino s -enuchus ho mhres marchab.m
~·rH"n<·c , . r visitar la , rdj'lubs_ ...., . km u<·s1r<l en el hecho de ' lile J¡; ;ulIi;¡lIa vía roman a NI

Ibr ufl, d¡" iu iénd o la e n dos !' .rrres ' L·;¡lÍn la, nlt"hs p rinci pa les de pc "'¡;: rin:ljco. aJ non¡

.sI. Martin. po r I:t e llcod ral eJe To ur,;, .rl "lIr .'it. jac4ue." por la e~p"no'" 11" S~miago de Conl
postcla., Frirz StahL Parí s [ParÚj. Be rJin , (I92'}). p. 67. Ip 5. ,11

La constaracíón ramas vec es rea lizada de q ue los ba rrios de París llevabóUl
una vida prop ia. la fund;¡menla Stahl ( pilrir;. p . 28) refirié ndose a determl
nades mo numentos parisinos. (Él habla del AJeo del Tfiunfo. pero podría
habla r lambién de Nolre Da me . o de Xo tre Dame de toreue.j Son el lo.~,
como núcleo de importa ntes e-allc s, lo s que co nñeren a los barrios un cen
rro de gravedad. re presentando a la ve z a la ciudad e n cua nto 1:11. Dice Stahl
q ue ·1000 ed ificio r nonumcrna! M.. m(1(."S[.(:I.._po r decirlo ••sí, con tina escolla
con sus adelantados y su SC::'q uilo , com o un príncipe, se pa rado po r esta
eseoll:l de la masa , q ue re[meede respc[uos:mWnle . Constituye e l núcleo
domi nan te de un h;l rrio que pare ce haberse reu n ido e n torno a é l. (p . 25).

IP 5, ,1[

I) " .L·ta¡I" .r., Pon ccau. Foto de Ocnnaíne Krull ,Ilustración 1. .... ,' , ... u..



l!l1 straciú n 3. Pasaje des Deu x:-Sce urs. Foto de Gc rmaine Krull .Ilus tración 2. Pasaje du Cnírc . Fo to de Ge rmatne Krull
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Ilustrac-i ón 4. 36, fue d'Haurevtlle, en l R56 Fo to Biblioth éque Natio nale, París.
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Ilustración S. La casse-téte omante Oll la fureu r du jour (la manía del rompecabezas o el furor del día).

Foto Biblíotheque Nanonale.



Ilustración 7. Charles Meryon, IR Pont-Nenf, 18530 1854 .

,,- ,
o o " ...

Ilus traci ón 6. Le trioml'be d u Kaléido..<J¿0p ie 0 11 le tom b('tlll de jcu cb i
nots (F/ triu nf o del ctlleidos copio o la tumba del j tll"ROchino) .

Foto de la Bibliothcque Natíonaj c

/



Ilustración R Ruc Tlrcchapc, lH63. Poto Bihliotheque Nationale.



Ilu:-;tr.tción 11. 71;e Origill (!/ pa íntíng (1:'/ origell de la pilltllrcü.

Foto Bibliolhcque :-lationalc .
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Ilustración 13. t.ttomme de ran da ns l 'embarra s de son m étier
(El bomhre de arte en tas difi cultades de su (licio).

Foto Btbüotheque Nationale .

I

v".. .• f."' .• -¡(~.,... /;/" '"f'"

Ilustración 12. L'artiste el í'amatenr du 19''''''stecte ( t1 artista y el aficio
nado del siglo XIX), Foto Bih l iorhi.'l¡lIe Natlonale.



Ilustración 14,
L i :trangomall ie hltllll (>(' (lit détre Fra nca is tI ~I} ti pas daffr ont

(La extranjeromanín censu rada (J no hay afrell ta en serfrancés),
Foto Bihlio the que ]\'ationale.

Ilus tración JS. Actuouté (Courhet) (La actualidad lcourbetl),
Foto tubltothequc Nationulc.
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[PANORAMA ]

"il'\"d i~ ¡i"ne Y3 ¡;:;¡n: l~ de ir co nmigo 3 un p:JnorJII13?'
M:IX Hnxl, [b.>rdie SChOnbt'jJbtlF'ídx>r B ild..r

1.<j(Jm>fa bellezll do 'tu imáRt·"<'5jl.'Wl, L.o:ip.tig ,

1913. o. -59.

II:lh i3 Ixmoralllas, , Iinr:lmas, ,'(N n"r.llllas , ,Ii:lr:moramas, navaloramas, pleoramas ( lTAf-W

}'O navego , navegaciones), Iantos copio. fantusmo-para-uuslas. expene ncícs lcntcsmcgóucos
y fO lltm ma pá 'icas. via jes pinto n.'s<'os por la hahitaeil>ll , gconunas, pinto r...-eo pios óplko."

cincoramas, fanoramas, esreroramas. cicloramas, p;morJlllas dramáticos .
.En nuestro uempo. tan rico en p' Lno", cosmo- , nco-, mmo.., klgo- y dio-ramas.• .'d. G. Spahir
en e l & .,fi Jler CVll rier de 4 de marzo de 11129. Citado ¡x >r Eric h $lenge"!', lJaRllerres Dto

rama m &.,f¡" 11:1 ditmmUl J. . I)<lgu..,.,.,..,/I JJt.,f¡,d, Berlín, 191'í , p. 73. IQ 1, 11

El vcrsa lles poe revoluclonario come p anópriccx -Se remodelaron las estatuas reales tlllC
h;¡hÍ<m qu ed ado. W ,le Luis XIV en la gran sab O rJ ngcri" , Ikva un gorro frig io en IUl(ar

de la pel uca , q ue se ha quit ado :1 ma rtillnzns: tumbtéu una pica en !Llg' lr del bastón de
Jllando y, para qu e naJ i" se <'qu;voq ue t'<m el nuevo dio, d" la gue rra , fiHlIra en el¡l<'d"" ..
tal tic la estatua: "Marte hcnc és, protector de la lbertcd del mundo'. una iuga<b semejnnrc

Sl" le ha hecho :i1 e~,losal bajorn-li",,,,,, de l uis XIV a caballo, fX,r Cousrou, "n la gran Wll....

ría del castillo. El H<"Jlio de 101 fama . que d e,sei~'1 1de de las nube s, col oca, enlugar de 101 a m¡..
Rila corona de Iaurd, un gom l frigio sobre 1", u lva cabeza .Id re)'". • Vulgaríz:lción .
1'.J. l. Meyer, f'fURII/,'/úe ,tuS Pum ¡m ¡V.jdbr derfra1UÚ$llKbf>n Il.p"hilk IFrugme.. ros de
Puri.~ en d mJo n ' de fa flep lllJlicu j nm cesl/J, ll , Hambu rgo , 1797, p. 31'í. IQ 1, 21

So bre la cx posk-ión de un grll¡)() de ladrones reproducidos e' Uce ra. realizada (hacia 17H'í)

po r Curt ius " algún o tro c lllpr,'s:rrio en la feria Soínt-lourent «Uno s estobo n encodencdos y

cubierto s de ha rapos, oíros ces desnudos y sobre la paja: ere un e spectócuo bas tante pinto
resco, lo s teneros q ue había 011

; só lo se po rec'on o dos a !res jeles; pero , C0'110 lo bando etO

n·JmeJO!>O. el ptopielo ik> se nobio vi5l0 obligado o p opoeoo-cres compo~ÍO Me imaginaba



R l1J:a,· ha n .' un ;Ul'¡.«' de p a);¡hr as \:0 11 _ra ma. --<le ·d iof:lIn:l_ ,,1 inido de fo,f"ó Gariol

Hay q ue aVl' rig ua r qué signi fica q ue en lo s d io ram:ls d cambio de ilumi na
ción q ue el d iscu rri r del dÍ;) p rod uce en n n pa is:rjl" se d~sarrol1t: en qu in(\.'

En MI dio....mJ. Da¡{\Icne prnenlaha de ' "ez en cuando, enln- otr.l.s o""'l.~ . la iglesia lk
SI. Erienne du Muo!. MiSo!. del gallo. Con Ó!W'1lO. Al final: se apagan la.s luces. IQ I a. 71

_!\'o <."turn Ol<lIn fl. Un:1 nueva (:t:.se ti" conck-stos ('nl n:lcnd rá esle invierno en Pa rís ,,) mundo
de la moda, Todo lo que expresa la IOlh ica res ulta rá al mismo tiempo vixiblemediante cua

uros transparentes de op"mma e jec ución , Se ofre('erá La creació¡¡ de Haydn. que, acompa

n:l< la de las adc..-,uad us fa ntas mngorias. habrá de encandilar dohtem"nle tO" sentidos de los

O)"erlles.! Pe ro má. qll" par~ "sl:ISmagnas (}h ra~, d d isJ>05ilh"o nse pa f{'(;c apropiud" JX" a
distr,Kcion{'s'1 Ie,l{res y SI:'Tltimenlales. / Así, por c jemplo, puwe apareccr el relr:lto eogur'u..
.s:lmente p;>re<:ido y c-.unhianle de Malihr.ín, lllientr.L<; que U rul 5{"k"(1:1 l'llntante enlOna un
aria ilatiaru sin ¡;el vi~ta, como si se oyef:l c-.Intar a la sombr.l o... .\lalihr.in.· Au~ Lt-v.-.Ild,
Al/m m ck>r BolldOlf"S IAJhu m de Jos S(Ú(mest, Lcipzig..stutlgJrt. 18}6, pp , ·H-O . [Q 1 a. 61

Pensa r e n profund idad e l partic u lar pátbos que se esconde e n e l arte de lo s
panoramas. xobre su esped al relación con la na tu rale za, pero sobre todo
tamb ién co n la his toria. Hasta qué p un to fue un pátbos id iosincrásico , es
algo qu e ~t: víslurnhru en es tas palubras d e Wiertz, cuya pintura tiene en
efecto mucho de pa no rama. <Se ha hablado frecuentemente del reali smo en pío
iuro . G eneralmente los cuadro s que re denominan realistas estén poca de acuerdo
co n este título. El realismo puro debería comprender toles cualidades que un objeto
representcdo pudiere parecer pos ib le agarrarla con lo mo no . / ... Si, qeoerclmenle,
se le tiene poca estima a lo que con propiedad re Iloma tromponto¡o, es porque
oqvi este q énero de pintum apertOs ha sido procticado nodo m6s q ue por pmtores
medíoCles. piolores de leeeros. limlados soIomenle a lo represeruccóo de olguoos
objetos de naturaleza muerto... / ~Doró rodrnrento o lKl nuevo género el eempíc
de M. Wl€rlz? Prefacio a cEI toner de M. Wiertz., ca t álogo redactado por el
pinto r mismo par.! -Ic Curioso •. (f::rlt'rc!s tittéra íres IOhm s li/t-'rtlrlasi, (Pa rís,
IR7ü), pp . 501-502. IQ 1 J , 51

Panorama

Para lo! sigui en l e compamció n de lo s pano ramas con el cinc, es import~~ tc

co nsiderar q ue hoy d ci nc fo rmula d d mo do más bre ve , l 'o ncrcl0 y_cn~ lco

tod os lo s problema.~ de la co nfi).iuradón moderna como p reguntas {eCOicas
por su propia ex islcnc ia, <la moda de los vistas po noró micos, entre los que de5'
toco rnos lo de Boulog na, co rrespo nde entonces a lo del cinematógrafo hoy, Los
poso jes cubiertos, del tipo de l de los Pa noramas, empiezan igua lmente s~ fo rtu~a
pa lisino,' M arcel Poete, Une vie de cité. Paris (Uno vida de ciudad Pafls], POIIS,
1925,p. 326. [Q 1 a, Kl

o treinta min uto s. Hay aqu í algo así co mo u n p rec edente lúd ico de la ace
k-ración cin ematográ fica del ucmpo. U11:1 aceleració n bromista y u n ta n to
malicio.same nte -b allona- del curso re rnporal, q ue per contrurium hace pcn
s ar en una 1J.l~TlolC; desconsolada co mo la q ue me nciona Bret ón en Ntulja:
el pintor q u e , a Va 117.3d. la tard e , M: planta con su caballete a m e el p uerto
viejo de ~-ta rsell a Y.con la iluminación decreciente, cambia un a y otra vez la
luminosidad de su cuadro hasta acaba r plrua ndo la oscuridad . Pe ro para Bret on
el cu ad ro no estaba -acabado-. [Q 1 J , .J I

[Q 1 :1,\1

cMisceláneos de Margue y de M usée de luxembourg., as¡ llamój utes Clareñe a I(
panoram as de batallas ta rie ti Ptlfis tta rida de Pwi 4, Parts, 188 1, p . 43H. ,
COllOlX' en es tos pano ramas 4 11...· Iamhién b s g uerras esuin ,somendas a la mod 1
y Max Brod ve l' 11 su tunomma u o()fk iales o CÍ():-;( )s... buscando campos de b.ua
lb. q ue encajen con sus fanT;Í...tiC:IS guerras (:u lo n i<l k-s_; hay un vest uar io 11oC:'!h 1 )

los que no tiene n medios viene n a ver si n o poorn» aprop iarse en algún sllll)
de u n campo de bata lla usado ,..in ).iastar mucho dinero. [Q 1, ~ I

La -espem- se podría asoci ar con 1;1 ex posici ón de los Panoramas Irnperlal
tan h ien CUOlOcon el tedio. E.~ mu y significallvo que Bn xl , e n una g losatnu
lada. Panorama, dé co n todas la... palabras clave de esta investigación: ni! l<. la
tedio, luz de ga s. ele. IQ 1. 1

Disposicio n de lo... pa no rama,..: IJ. vi..ta es d esd e u n;l plala fonna e1evad,1
rodeada de una ha laustrada . hacia b s superficie:> que q uedan t:"nfrt"nll' y
debajo . La pinlUr:I di scurre pur UlU p ared cilíndrica , l ien~ ;¡proximadan1l'ntl!
100 m de Ia~() y 20 m de:ah o . tos p;moram as m;l :> impona11les del g ran pin
to r de p;m o r;unas Pr(,yost: París, To lón. Roma _:\'á pol es, Amst erdam, Tib il
Vagram, Cab is, Amheres. Lond rc:>, Florenda, J~ru:-;;'l [c n, Ate nas. Ent re sus di
cípu lo..., Dagul· rre. [Q 1 :1 , 1I

Libro de los 1';ls;lj""" Apunt es y m:llt.'rblt.'s

que él ~nh¡o remcdeloco o los demós de orocósno o 01 azor, y, pe':II.odide de ello, re
coo bosone inditerercia Ia~ corea bronceodcs y a menudo cscsecdo s por soccs bigo&ol
oqueb scl-ecdc-es de SE!!;u..da, cec-eo, JerLendc e~ cee-se su dejes'cble ca s'Lmbre, (1

lng li r JUlogOs qc)e no me e -en descooocdos . Miré mé~ 0Ienl0menIe. YmeCOf'We'lOCÍ de
propielol io de losgro'ldes IoCfCI'leS. oce efO rorrbén prope!3"io del 01<0 dófl de lig uro~

-ieedo~' partido de dg\JOOs P"f~~ moceJodos que '10 e~toban en bogo O de O tl
tenore s de eocc-qc de5echodos. Io~ l-cb'c ves1idó) ldic~e con h(,.apo~, carga
cndencs y de 9igua<io ligeraP'lenle paro si:~arlo~ junto a las grandes ladrones ... EskJ idlKl
hizo sonreú invo'~ r ta r iameo le, o ' penscr que la ",uier de olgún 'rotoote podría enconkOI
esos señores el rencrode w molido, antiguamente encargado a, modelcdcr de ce,c. Es/o n ,
ooc broma . afirMO noh.. , leco~ocido el '.. ne-o muy semejo nte de ling uel, que, olgunus P1l n

entes, estcbo honrosomor.n, situada e n lo o-re salo, y que s610 habla sida Iraslad,¡do oHi I

ec ono mía y pn-o d eco ro.c la p ri.l i6n ., I S i rrtoIl-N ico lcr s'~e r r i lingue!, nac-ido "0 1736, TlI ll" llo
179·:¡ " n lir ¡,(lI i1h'l i na, l'oligrafo y abo¡'::ldo,)J B. Pu ¡Oul~, fOlis ó lo (In dv XVI,'!" sécle [Pm
finales del siglo :l"~'II], PO'is, 1801, pp. 102·103, • Vu ll':l ri"'~K i{,n . 11,1 1

I' anoram<l {-n la <'XI)()si ción ( j., l':l rí" (k lH'i'i ,

[ n 183M, lI itlorll' con" fuye la ~olondo Je~ Panoramas, • Hi" ITO .

542 ' ·I J
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Lib ro de los Pasajes. Apuntes y m.ll eri'l lcs

David exhortaba a SUIi d isc ípu lo .s a Ir a los p¡¡nora mas p,lIa hace r e¡;lud ins d e! na tural.

[Ql.l.

_Mucha genle se imogina que el ene puede perfeccionarse indebnidcmenle. Es
error. Hay un límite donde se deíend-ó. y ésta es lo razón : sucede que los condk
nas a los que esló resl1ingida lo imiloción de la naturale za son inmutables. Vemos
ccooo. es decir, uoa superficie plana, scdecdc a no de un marco, y,sobre estosu
ficie, la rep..-esentoción pococdc ú"'comente mediante avenas moteoosCOIOfO n!o
Dentrode los ccodicooes que constitvyen el cuadro ya se han hecho lodos las 1(1

tivOs. El problema m6s dJicil ero elfelieve perfecto, las perspecrvcspcfordcs n
has/a lo más perfecsc ilusión. El eserecscop-o lo ha resuelro.s A j. Wiertz, Obras
rorias, París, 1870, p. 364. Esta observaci ón no s6lo a rroja una luz tnreresam
sobre loo puntos de vista con q utc' ento nces se contemplaban los es tereorarm
ctc., sino que muestra tam bié n muy cla rame nte que b teoría de un -progrvs
en las artes está unida a 1:. idea de la imitac ión de la naturale za , y se ha d
discutir e n re lació n co n e lla. [Q l. 1]

Sobre el fenó meno d e b vulgarizac ión del espacio, y con ello la ambi~(l 1

dad fund ame ntal de lo.'> p asajes, arroja cierta luz el uso múltiple ele las fi ,llll

ras en los museos de cera , Las esta tuas y bu sto s d e ce ra , de lo s cu ales UIl"

rep rese nta hoy un empera dor, mañana un criminal político, y pas ado manan>!
un centinela condecorado ; otro representa hoya Juli a Montag ue , ma ñana .\
Marie Lafargue, y pasado mañana a la se ñora Doumergue, e ncuentran ~Il

lugar idóneo en es tas galerías ópt icas del murmullo . Para Lu is XI, es el Louvru
raid Ricardo 11 , la To rre de Lo nd res ; pa ra Abde l Krim, el desierto, y p:li.l
Nerón, Roma . • Flam'ur . [Q 2, Al

Los dioramas relevaron a la linte rna mágica, quc no co necta la perspectiva
Sin embarg o , con la linte rna mágica se insinuaba, de un modo sin d uda com
pletamerue dís rimo, el hec hizo de la lu z e n las viviendas aún precariamente
iluminadas . qljnte mo m6giCo! ICurioso pezob Esta exclamaba a' la larde un
cametot por las calles, subiendo en cu anto le hacía n una sena a las vivien
das, d onde encendí a su linterna , El anuncio de la prime ra exposición de cal'<
tefes muestra aún sign ificativamente u na linte rna mágica, IQ 2, ,\1

En la galeria Colbest e5\UVO dur,¡mc ..Igun lie mpo un georama.
peseta una maquet a de Fruncía.

En e! nusmc nro en que DagU<.'fTC ínvt'nI6 1<t folog.r.,f la, ardió slJ dkeama .

l la y una ina barcab le literatura cuyo ca r ác te r estilístico co nstituye el paralelo
literario perfec to de los dio ramas, panoramas , etc. Son ia.'> recopilaciones ck
folletines y las series de esbozos procede ntes d e me diados de siglo . Obras
como la gran dudad. El diablo en Poos, los franceses pintadospor ü mismos. Son
e n cie rto modo diornma s morales, afines a los otro s no só lo en su d ive(r)sidad

Panorama

sin escrúpulos, sino tam bién en la técnica de su construcc ión. A un p rime r
plano más o me nos d eta llado , p lástica mente elabo rado. le c.o~es~nde u n
revestimiento , fo llet inesco y nítid am ente perfilado , d e a nálisis so cial, que
proporciona aquí el fondo d e la escena , como en el d io rama el paisaje .

IQ 2, 61

El f1lIJ -_nuoco el mismo. para Prcust, en Balbec- , y los d io rama s con su. c"~m

hio de iluminación que hacen pasa r el día ante el espectador tan r:-Pl~
mente como pasa en Pro ust ante el lector. Aq uí se dan la mano la mas haja
y la más elevad a forma de mimesis. IQ 2, 71

El pa nóptico es una ma nifestación de la o bra de arte total. ~ llnive~alismo
d el sig lo XIX nene e n el pan óptico su monu me nto . pan-óptico. no solo que
todo se ve, si no q ue se ve de todas maneras . IQ 2, MI

-tcavajorama- Eduard IX'Vrk' nt , flri<.f<!uusPans I('.arlas de l'urí.-4 , Ikrl in , t&l O, p. 57. IQ 2, 91

Principales l"t'l're sentack>J1("'; IXlIlOrJ l1l<Íticas de Pré~"o';¡ p ara lo" pan orama s del pasaje , 'PofÍ~,

Tolón, Ro mo, Nár:de~, Amsterdom, Tisi l, Vagram, Cola is, A~YefS, londrés, Fb-e~ cia, Je ruw l é~ y Ate

ro s. Todos estaba n concebidos de la misma mcre ro. Sus es pec tod ores, snoodos co mo e n lacúspide
de un ed ificb ce ntro], sobre uno pl::JtofOlmo rodecakr po r uno boloustroda, donl"na boo ~ horizonte

desde ledos los pones,Codo lanzo. odbertdo o lo po rro inleriol de vn $DIón c~¡nd rico, len lo uro e ..·

cunfere rldo de 97 mell(» y cuarenta y Of'ICO eenl imelr(» (60 pies). De ese modo los deoocbo vsíos

poooró miC05 d e Prevosl represenjoo unast.pe ,licie de 86,667 meI'es y6 een~melr(» (224,CJlX) pie~l ·

Lobédolliére, H5J0j¡e dunouveou fb,~ [Hisloria delfItOe\oU París!. Porrs, p. 30. [Q 2 a, 11

F.o La tienda deumigUffúuks, Dkke'nS mencionaelsgessoinm6vit de la frialdad de sangre y
de la decencia. en 1:.L'i r.Muu.~ de cera • AIqUileffilr;¡ onirica . LQ 2 3, 21

Oaguem' Y la Academía li"on(;eso~ 1 .(.emerrier'.., me dio una carta pau una se.siÓn plena"
tia del Instauro... Se rccil <t ri e n N a se.sión un poema sobre la m:íquína de ü agcerre pal':l
reavív:ar el interés pOl" es e "hjdo, pu"'-S el df'5Cl.lbri<Jor perdió!IU al"' l',1lo<'n el iocendiode
su viv ienda, por lo quc durame mi estancia en Parisno puok ver n;;adl de 10 que hace ~\3
maravillosa máquína.• Eduard Devrit'flI , Ca TtaS de Pa rís, p . 260 [Carta de 28 d e ab ril dc
18391, [Q 2 a, 31

En el Pa lais Royal, d .ufé du Mo nl SI. Bernard , muy curioso de ver. en el primer freole de lo
escalera, (una cafetería en cuyas paredes, todo alrededor, "",tln pintadas regiones de Suiza,

y sobre las me sas hay un a peql lc ñ<t gale ria co n los modelo s de la" pinluras; peq ueñas

vacas cabaña" suiz as, moli no s, s...·l1l crn [qu izá q uie ra decir · prad.: cJ.s alp ina s"), e tc . mvy

curioso de ver)-. J. F. B..nzcnbcrg. lMe/e gescbrieben uufeínc Refn ' IIw:h Paro [Carlas escri

tas el¡ un lifaJe a Parl"j. 1, t)ort1llund, 1805, p . 260, [Q 2 a, 41

en ca rtel: do leoguo fronce w M po noro mo- En J. F, lk nzenbt:r.'l , loe. cit, 1, p. 265. En el
mismo co ntex to , inform'Ki6n snhre el rCjllamen lo .¡ltllle e"rah'ln snmetiJ os te)l< pe g;lJOTCS

d e carteles. [Q 2 ;1, 51



una d escripción extraordmariamcnn- ex tensa del progrJm,¡ .Id teatro I' ¡e rre, en 1k n,
bcrg, íoc. cn., 1, pp. 287-292- [Q l,.

La IlgUrd de cera como ma niqul de la h isto ri3. - En el museo d e cer.l, l'l
pasad o experimenta el mi.'>mo es tado de agregació n que experiment3 la Ic ja
nía en e l interior. IQ.i, ,11

panorama

Una viñeta de la ('poca Imperio ¡ilutada -le.' r ...norama.(.) una lahlJ de lienzo o de papel
~"on reprcsenlacKln..s Ik acróbata5 e n el centro. EI"Wi, co n el ~orm p un tiag udo d e un

payaso de red, . "de un vend edor, ,<,cñala un teJln, d e mario ne ta.s t'n pr imer pla no, t'n el
que un cabalk'ro d..d arJ dc rod illas su amor J una d ama. TIKlo esw dent ro de un pa is,,;c-,

S(ala ) d{e los) E(~\a mpas) , (Q 3 a, 51

Un grabado pubbcitarío de la Foc..icociófl de inslrumenlos de preciWo, J . Molte ni y Cia, 61, colle

du Cl-óleau d"Eoo , hahb -¡después dt- (tl56!-, erare otras I.VS'lS, Oc ooporak» de fallbsmOgO

rlo. potlOfOfT'OS. diooomos. ele,>, 5(010) d(e bs) E{~ v. iluSl:f:ldón 10) IQ 3 .... .tl

tli,..."mas e n el Ch5l<'au .rEa" [más tard e plazo d@ Ia Répub'iqve) Y en la cclle Bondy. S(olo) d(e
los) EÚlalT'fXls; v, ilu:<t r.lción 9). [Q 3 a, 31

. Me p reparé pa'o recibir la s depo5icione5 de ¡u¡ muje res, que .. 11 0 Ilo rno bo sus panoromislo5,
el deci r. de aque llos que recorren de a rriba abajo todas los vislos ponorómicos. principolmentl!

lo del b ulevar Mon lmorlre.• P. C"isin, lo golufl/9f~ sou5 lo sauv"90rde des Iois [lo galan/erío
bajo /o protección de las leyes], PO'fs. 1815, pp. 136-137 [Q 3 .. , 61

Después de la n:vol\l\'ión <le ¡u};,>, se Ix,,;!i;, ve r en el d iora ma de l la !:lJl'rrc -lo ploza do la
Bcsnlle el 28 de julio de 1630., [Pinet, HI510ir fl do I'tecle poiylecfmique [l flslollO de /0 Escuelo

Politécnico], (París, 1687.) p. 208) [Q 3 a, 21

l.as tres etapas e n lampélie y Oaguerre de Len¡~'rcit:r, t) Expo s ic ió n de los pa no f:lmas fí~lS,

1) Extx"ición d e la téc n ica de su ani(m)¡lciún , (lue Daguerre le supl ica aLarnpébe. 3) D~,s

cripc ión d e la victoria dd irK;<Ilsab le Da~u" rI'e sobre Larnpclie . Enlo que sigue , la prim"m

fase (la te rcera en • Foto grafía . ).
•Dcguene, en lo torre donde 5\1 docto pince l

Abre o 10$I\le905 de la óptica ton bella roonc,
Hace en la aKulidad de un cenado recrmo
Lucir de 105bonzorre s la inmeooo pers.pectiva;

Su paleta es m6gica ; y de SU5 luego5 verscdos
Cuondo aIconzOOo es la viro y 1mmVf05o lraveoodo5.

Un tejido. de los~5 c irculonle bo-reso,
Se tTmsfo,mo en e .lpejo de lo nalurolelO entero·

Népom ucene ternercier. s...w la décCJl.lVefIe de f 'itIgffi.'evx peinhe dv diOfOma (Sobre el
hoUozgo del ingcniow pin/Or del dlOfOmo} [<k.'Spués: lompélie y Oogve" ..] (Ins\lUo Rea l de
froncia , Sesión po.:ib1ica anual de los cinco ocodemics, jueves 2 de moyo de 1839, pre~idido

po r M. Chev 'eul, pre~ideote, París, 1839, pp. 26-27l. [Q 3 a , 11

expectación . Una ga le ría hindú co rona los m uros d el t.--J i fki~ , mientras qu~
e n sus esquinas se al zan la torre de u na pagod a, u na (OITe chl~, y o tra a~tl

guoportuguesa•. /.J..' tour du monde (La ltlU'¡Wa l mlmdcA (en: ~Jie Pariser U el~.

ausstelllmg ír WOt1lHui B ild lLa exposición u nioersat de t 'ans en texto e WIa
gt"~, redacnado) por el Dr. Georg Malko w sky , Berlín, I~, p . 59). 
Resu lta notable la suníluud d e estas arquitecturas con la de los [ardmes zoo
lógicos. [Q 3, 41

El íruerés del pa norama es ver la verdadera cilKbd: la ciudad en la casa, Lo '11
está en la casa sin ventanas es lo verdadero. Por lo de m ás, el pasaje es tamlu
una casa sin ventan as. L--I.S ven tanas que dan a él so n co mo palcos desde don.
se p uede mira r hacía dentro, pero no hacia fuera. (Lo verdadero no tiene ven
nas: lo verdadero no mira en ningún sitio had a fuera. al universo .) IQl .1

Libro de t{)~ Pasajes. Apuntes y m;¡krial<:,s

El germen mas íntimo y resplan de ciente de la ril/e tnmtére; los viejos diorama
anidaban en los pasajes, de los q ue aún hoy uno lleva su nombre. En lo.... prl
meros insta ntes , era como entrar en un acuario. Por la pared de la gran .... 11
oscurecida pasaba algo así como una banda de agu a iluminada por gas , in t
rrumpida por pequeñas junturas. FJ juego de colores de la fauna oceánica n
puede ser más ard iente , Pero lo que aquí se mos traban eran milagros lem.~m

atmosféricos. En agua s ílumínacías por la lun a, se rene~I I );.1O palacios , apanxlan
noches hlancas e n p;:uques aba ndonados . Se reco nocía a la lu z de la lun a el e¡

tillo d e Saint-Le u, do nde e ncontraron al último Condó ahorca do bajouna ven
ta na . Brillaba aún fa luz en un a de las ventanas del cast illo. Entretanto , el solñu
minó un par de veces la escena, Bajo el claro re sp landor de u na martlll ,1
veraniega, se vieron las Esranclus del Vaticano tal como las habrían visto lo
nazarenos; no le jos se cons truía Baden-Baden. Pero tamb ién se honraba la IU7
de la s velas. en la ca tedra l crepuscular, los cirios rodeaban <,1JIHO l'~l p I IlJ

ardiente , :11asesinado d uque de Bcny, y las lámparas colgantes en el cielo ck
seda de u na ísla de amor cas i ave rgo nzaban 3 la redo nda /mut" , Era un expon
memo lleno de sentido sobre la noche m ágica, iluminada por la luna, dd
Rornant ici....ro o, y su noble sustancia sa lió vencedorade la prueba. tQ j , 1I

Sobre el p a no rama m u nd ia l q ue bajo el n o m b re ~ la vuelta a l mundo. se d io ;1
co nocer e n la exposició n lI niv('r~ ;1 1 de Pmís d e 1900 , que daba vida ;¡ \111
fondo pano ramático en mo vimiento , co n 1(J~ figu ranles que en cada caso k
corre spondían en p rimer tl'rm ino : .El "panorama mu ndi al" se ha i n ~l alad () l'1l
un ed ificio que ya por su pcrsonalís imo as pel'to ha cau~ado una gent' ral

la ilusión e ro comple ta , Reconoo coo elpimer vista zo todos105 monumentos, todo s les lugOl "
lnclosc e l pequeño peno dond e se euc rentm la habitació n q ue yo ha b ita ba e n el co nvenio rl
So.of-Sc uveur. Nunca fUE! so metido un via jera a uno prue bo Io n rudo ; yo no me pod ío OS I" r
o que se frunsportorcn Alen os y Je ruOCl lél"l o París po ro co nve nce rme de que e ro mennro o

dod-. Chcutecubnond en e l preiocfo delllil)firojre de (Poris ó) jétru5aiem lilinerario de PUf'
jerusalén!. d I. por ~mjle d e Iobedojrere, le nouveou Por¡s [fl nuevo Porís]. p. 30, IQ.1. t

5 46 '\01 7
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Libro de los Pasajes . Ap untes y materiales

.Corporo ,,'cL. espec:io'izoda en pla ntos, flores y Frutos de lo India . ).-1.. Crcze, . GltJe lq ue , Ip<'j

tacles de Pcns pendant I' étéde 1835. [.Algunos esoeciócclosde Poris d uran te el verono
1835. )ILe femps. 22 de agosto de 1935). [Q J~.

1'1prind p io pa no r.lm:ítico e n Balzac: -Nueswc exp loroción no:.ha permitido bccer notor o

dedo< de -rescersos nooi>tes reales del POIis de 1800 a 1845. por donde~ los
sonojes de la comedia hvmano. Si se I..s oi\odiesen los poI''licos, loso ulOre s df0m6licos a

«ocs, los celebodcdes de wolqu;et- géoelO que_oopo'ecee bo¡o lo pluma de Bcízcc.
ning.invinctJo COI' lo acción. e1lofal csceooeec lo! vez o q<.lnientos•. H. Clouzol y R.-HVa!
le Patis de 10coméde hunrine (BoIzcx: el ses loumis.seurs/lfl Par/s de la comedio humana (
zacY5l1spraveedares~, POII$, 1926, p. 175. IQ ~, II

I'a.-a je tle! Panorama. •Adivino usted quoe ese posa ¡e le de bió sunombre o un esped6culo in
ducido en boncc en el mes de enero de 1799. lo primero visto ponOlÓmicc de Poris loe dirig~

por un americano de Estados Unidos... q ue se llamaba Fullon... FuhOll, e n laépoca del inlenlode
ceser-borco en Inglolerro, le peeseraó 01Emperodor »nc memoria ocercc de lo a plicación in m

dlorc del vapor a la marina del Estado... Elingeniero, recha zado en Froncio, lue o estoblecerse (1

Am~ rica, y ~e dice '1ue , de vuehe O Soinle·Hé IEme, P'=' ro morir, el Empe rado r enccr eróe n e l oh l'

nvo de su ca ta le jo un barco de vapo r quP. se ll a maba LE FUL'l'ON.• Louis l otn c , dos bulevare\ .
IP[1/ i, chez so(Por/sen caso], Pa rls, ( 1854), p. 60 ).

tb lz:r", "Cuando en lfl22 Vih;l:1 el clima",a o:mstru itlo (lor Da¡.::ucrn.·, 1<) califica , e ntu"i¡"

mado. tic una de los rr ulagms <Id ...;>:10 : "miles de problemas ha n encoeurado so lució n" 'o'

",·uand. , ve inte años después se prcsent .. la da¡"'\lerrotip ia , se hace una foto y escribe accn r

de este descubrimie-nto , con g ra n sole mnidad , qu e ya lo habla p rofeuz...J Oe n su toun ú m.
hel1 (UI35j•. [Cfr. la nota e n Q 'IT {t!sf/OIulmu:e ICorreS¡XmdtHICWI . 1876), 1, p. 68 . Y Goríot
ú'lll"("$ (d rElmngb-e) [Úll1as al t';l1ra nfrrol, 2. (1906), p. 36.1 Ern,' RoI lll' rt Curnu s, Bah ..,

8<mn . 1923. p. 237. IQ 4, .\1

Díckens: . En su~ sueños veio un magazine enonne enlemmenle escrno por él.. Hay
uno coso sign~icolivo que él deseaba dar O ese publicación; proponía uno es
oe de Mily unonoches londinenses, e n las que Gog y Magog, los g igonres de !o
ciudad, escribirían crónicos ron foemsdcbles como ellos mismos>. G. K. Cheeencn,
Dickens. tra ducido poe Iourent y Mcmn.Dooont. Pa rís, 1927. p. 81. Dickens hízo
mucho s proyectos cíclicos. IQ 4, ·11

t..:l " xl'ohición un ivers:J1 de 1SK9 te nía un panor,Jffia histórico de Stevcns y Gervex, CUY"

final e l" Un victor Hu¡.::o de pelo blanco ante u n monumento a legórico de Francia; d
mon um en to estaba Flanqueado por b" al"'f:0rias de la defensa de 1:1 p¡ur i¡, y deltrab'.ljo,

Fl Iostín de Bcdtasar, <Id maestro de cap illa }' cum po "ito r Ju llic n ( CIJ. l H36l0 .EI papel
prlncipal.. recaía en sie te rranspnrcr ucs de soberbio s colores que, mie ntras sonaba la
música. br illaban co mo illasibks quime ras en la o ~<':\lri tlad , ;< ttal' ;rmln la mirada hasta d

punto tic q ue la mi~Il};l músk'a se nlll\' ~·rtia e n mero «compañam-eruo. La r.: jecuc ió n de e~l<'

d.. l..ite vi.wal, que se de no minó "rl<J<;'tu rno rJma", corrió a cargo de un mccams mo-. S. KrJ

caue r, ./tla¡l"-'" OjJ"'lhtlCb und das Ptl rls "" iru?r Zeit (J'IClfIIl'$ Offi'nht«:b y d Paris di' SIl
liemM, A msrcrdam. 1937, p. 64. tQ 4 .., 11

Panorama : el neotogrsmc ¡:lrieW' más conocido de los ~lue aparecen e n la gevolución fran

cesa . .El7 Aoreol del o no VII Robeo-t frellon odqt,ióa un cerbf:codo 'poro e><paner CUO¿fO~ c¡-OJ.

lores lo mados 'vi5los ponor6m'cos". Esle primer inlenlo do.ó Jo ideo de \111 "per'ponol'O mo", des
poés de un \:O:lmOlOfT'(l'" y mOs torde de un "poneslafet:lfonKl" 11 8l31.' Fe<d¡fl<Jld B<unol.
HisIoire de lo~Ir~ des origines¡usqu"ó IYO). IX. lo iévoltdion el f"fmpj(e 11. les

événemenIs, les itl5IIIcJtIon5 ella Jongve IHiskKia de la lengua IrancesadeKJe WJ origenes IloskJ
/lXX). IX. la Revolución y el f/ It'lpefio, los (J(X)(Itedmien105, los ifI5Iitvciot>es y la 1eflgua], París,

1937, p. 12121olos nomenclolUraJ bajo lo RevoIueión.]. IQ 4 :1, 2)

De JU'iCp h Du four <I7'i 2.- 1827 ) se co nse rva n tahteaux -tenturos , se nes de imágenes tic
12-15 m de longitud, de tipo p ano ramauco . Mue.'olrJn pa iS;I;".,¡ (cl l\é~,f()m. Ilalia ) , es cenas

de gént'm (salvajes de lo,; m:ITt.'" del Sur) y mito logía". IQ 4 :1, JI

«Deseo se r conducido de nuevo O los diora mas. cuya magia bnncl y enorme sobe impone rme

una útil ilusión . Prefiero co nte mpla r clp unos decorados de techo, donde encue nlro, ortlsñcc rne nte
axpresodos y trágico me nle co ncentrados, mis rnós q U"'idos sueño s. Ese s cow s, yo que son fol.
sos, 50n infi nilome nte més verdodercs.» C harles Bcudeloíre, CEuvros [O blOs], ll, (Parló), ed. le
Dontec , (19 32), p. 273 (Solónde 1859. VIII. . EI poi50je.¡. IQ 4 a, 4)

En toda la produ cción de 1l:llvc, los fig\lrant"'~ asc i"ntlr.:n a 500 , llar 500 pe rsonajes q ue
~parco:.__e n episódicam~'nlc s in e., ta r impl icados en L1 (rama. IQ 4 ;r, 5)
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[ESPEJOS]

Tamb ié n el modo e n que los espe jos reco ge n el espacio lib re , la ca lle , pard
introducirlo en el c l fé, pertenece JI entrecruzamiento de los es pacios. espec
táculo al que ei fldneur se ha abando nado sin remedio. -Basrarue sobrios de
d¡u, más alegres po r la noche , cuando brilla la luz d e gas . El arte de la apa
riencia de slu mbra nte h a alcanzado aqu í una gra n perfección. La tabe rna más
vu lgar es tá or ga ni zada p ara engañar al o jo . Median te par edes de espejo que
refl ejan las mercancías expuestas a uno y o tro lado , todos estos lo cales se
procuran una exte nsión art ificial y, con la ilu minació n de las lámparas, una
fan tástica amplitud.• Karl Gutzkow, Briefe aus Paris(OIf1asdePmi~, 1, Le ip ztg .
1l:M2, p. 225.
Es así co mo, precisamente co n la irru pción de la noche , surg en horizonte s
amp lio s y de un a claridad diurna p or 10& 1 la ciudad. [1< 1, tl

Hay que mencio na r aquí, e n relación con e l motivo del espejo, la historia
d el hombre que no soportaba ver continuamente al revés el le trero del esca
para te desde el inte rio r de su negocio o de su bar. Enco nt ra r algu na anéc 
dota sobre esto. [R 1, 21

Los u mbrale s de mosaico q ue , al es tilo de lo s vie jo s restaurantes del Pala ¡s
ROY;II, co nducen a un -Dtne r d e Pa r¡s- por cinco francos, ta mb ién son frág i
les; ascienden co n a mpli tud hasta u na p uerta de cris ta l, pero resulta Increi
ble que al ot ro lado haya rea lmente un restaurante. La siguie nte puerta de
cri sta l p ro mete un -Pe rir Casino-, de ja entreve r una caja registradora y los
p recios de los asientos, per o , de abrirla, ¿se ac cedería a su interio r? ¿No se
sa ld ría má s bíena la calle , e n lugar de a un tea tro? Dado q ue pu ertas y pare
d es están hec has de espejos, no se e ncuent ra n i una en trada ni u na salida a
esta du dosa claridad . Pa rís es la ciu dad-espejo. Asfa lto espejea nte de sus
carreteras, mamparas de cr ista l delant e d e todos los ba res. Sobreabundancia
de lunas y espejos en los ca fés para aume nta r su claridad interior y p ro po r-
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labre de los I'a ~;l j t:"s. Aptlntc li y ma te rtales

donar una alegre amplhud a todos los minúsculos apa rtados y reservados ('11
ql~e se de!>c()m~nen tos .l~ales pa risinos Las mujeres se contemplan aqlll
~.Ia~ ~lle en. r nngun a iro smo. de aq uí surgió la particu lar belleza de las p;1I1
s,m.ls . ~nt~s de q ue un ho mb re las mire , ya se han visto reflejadas d iez Yen'~
~ ero tdmhlén d ho mhre se ve relampaguear fisonómicamente . Ob tiene .~ II
Imagen c~n 1:1l1C~ ¡1 más rapidez q ue e n cualqui er Otro sitio, y ve tamhtén
ll~ lI cho mas r:l(p)ld amelllc cómo es ta imagen co ncuerda con él Incluso J¡ )~
OIO~ de 10.<; t ~.lnSeÚ nles son espejos colgados, y so bre el g ran lecho de l 51:11;;
I'a~ls , ~ e xtie nde el cielo como se extiende e l espejo de crista l sobre In '
lec hos ínfimos de las casas de vida alea re I. .~ ~. R l. ~

;.IlesJ c cuándo fU e n) stll lll h!'~ co locar "' ~ IX'j", en Y'¡]jOS()'; marc os t'¡jh( 1) · 1 1
n ¡,,, lrr>s? ' . " " ' " ( os, en U¡¡;;Jr , (,

[R 1, ~ I

Cuando dos espej os se miran , Satanás hace su tru co pretendo, y abre aqul,
a xu ma~era (~m~ hace su co mpa ñe n) en las miradas d c los ama ntes), la
~rsp(TtlVa ~ I lnfín üo. Ya sea d lvma o sa lániC.IOICn!e : París tiene pas ió n por
1;ls pe~pe<..1IV:I S especulares. El Arcu del Triu n fo , el Sacre Coe ur; incluso t-l
I a nteon ~ aparecen de lejos como imágenes suspend idas :1 med ia ahu m
t' lllreahnendo :lrg uitectó nicame nte e l espejismo. • Perspccttvnja IR 1, (JI

A finales de los años sesenta e~cri bc Alphon.<;c Ka r~ que ya no SI:' saben hacer espejo.~ ,

IR l, 71

Si aún se puede contem p lar la última obra pero tamhién la más nde de
fkoel' de los ' ' gra • est ...
. uzo ,t.'speJOS, esto se debe, a r res que a su fuerza de ana coon y renuhi

l id<l~, ambas hoy en declive, a sus grande.s costes de producción. Es la -Sec dece
~IISITJOS>; en el museo Grevín. Aquí se reunieron por última vez armazones de
hl : rro.y e no rmes superficies d e crls tal corn p ues ta, de inco nla bles ángulos .
Mul(l)lp les com plementos convierten a los armazones férreos tan pronto en
l'o l um~s ~1"1 ('¡'¡: ¡ S como .en pi las tras egipcias o poste, de farola y, según el C:ISO,
n:~lea al 1.~1"ltX1,ldor un 1l1alxm:ahle IXNJ.ue de columnas de lcmplo.'i de la Anli.
güedad, o ~ncontahles Il.1V.t'S de .e.u d OlX":i de tren, mercados o pasajes, que cho:an en.t.~ SJ. Una luz cambíar ae, junto con una suave mú sica, acompa ña n la repte
senracton. y ames de ca~a lra nsfo rmació n suena la clásica cam pan illa qu e
conc:x:emos.de ntl~ pnrnern~ via; 's alredt.,'( lo r del mu ndo, aJando en el Pano
r.lma Imr>e~la l , ame nu~'1fOS o jos llenos dd dolor de la parti da , se disol\.í a k"ll[;l
n ll."llte una Ul1:lgt.'n en el estCR.'(),<;cnpio p:lr.l tk ;ar apaR.'Cer la s iguiente . IR 1, HI

Mallarmé como genio d e los espejos.

,.Ni ~ mo~ufocturo de e~jo~ de Porfs ri la de So irn-Gobo;n, · conocida en lodo EurafXl y Sil)

nval, hab-an pel'dida nodo.• LeYo!SEM, Histoite eles c/o5.Se$ oowieres (el de f 'itdJsIIie en
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Espejos

Ft= de 1789 Ó 1870 (H.'skltiode las doses obeeras y de la indvsbia en ftoncia de 17 89 a
18~. 1, Poris, lQ03), p. 44 6 . IR 1 a, 21

,Nueskos espe¡l» odqueren cado dio mcrores dimensiones, la que hcc e que se los bn:s.quo sclr
cfto rnente en lod o Europa ; ..,16n hoy al clcorce de las rros med iocres fo rlunas, y rmemrcs que

na hay en Francia una C05Cl que no po sea uno a dos, nad a el mes raro enlnqlcterro que enccr
nudos, incluso en los cos.ücs.. Ado!phe B\onqui, Hi, /oile de ,.expo sifio n desprodu;t5 d e /'indu5

/líe lran~Qise en 1827!Hislmia de la exposio'ótl de los prodlJClos de lo industria francesa en
182l], París, 1827, p. 130. IR 1 <1 , 31

EW'v.I<l -es lo (tUl' se vuelve uno en parís, do oc.k'no se po~ <br apena~ un paso Mn verse
el querido yo. iF.~pejo sobre t.'lipejo! En los cafés f en los restauran t..,S, eo las tieodas y en

tos almacenes, en Ir),5 sclones de peluquería ). "'o los salones tuc ranos, en 101> baños y por
doq uier, i"a Glda pulgada un e~pcjo"!' . ~ . F. Lahrs (?), I3rl.fe au s /'lUl5 [újl1a5 dI! Ptl rl.,j

(t'uro/JU Chnllllk del" gebitd"I('ll We!¡ [Clvllicu europea "el mundo Ilu.' lmrlo], Ir. I.dl'l.ig y

stuugarr , Atlgusl J.ewald ed., ¡H37, p. 206(l). [R 1 :1, 4)

Redon p in ta las C05aS LII como apa recer ía n en un espejo a lgo tu rbio. Su
mu ndo especula r es , sin embargo, p lano , poco part idario de la perspectiva .

[R 1 a, 51

.,\ l,entr:l.'l que se fabricaron planchas de vid rio , estirando un cilind ro de este material a base
0'" so plar, su s medidas eran las mismas, relatlvamenre pequeñas, dado que est"h:lO dctcr
minadas por la fuerza de ¡os pulmones. que .<¡ó lo últim:lfnent<' ha sido sustituida por d a i,..,

a presión. PeA) con la introduccfón del vidrio fundido... en 1688, aume nta ron ensct:uid:,
considerablemente es<.as m'.'<.lidas.· A, G. Meyer. l:.'i-wn1xWrl-Il IConSll'll l ·ctOtf<'S en bil'rn~ ,

i'_,,",lingen. 1907, pp . 54-55. No(ta) a este pa.saje: -Las primeras p!anch....<; de espejo fundidas
t'1l París, debieron de tener... unas medidas de 84 x 50 pul~das, micnlf3$ que antes , co mo
mueoo , llegaban a 'jO x 45 putgadasc IR 1 a, 61

Realmente , no se trata e n [os pa sajes , co mo sí e n otras const ru cciones en b te
rro. de h acer más lu minoso el espado interior, s tno de d ifuminar el esp acio
exte rior. IR 1 a, 7)

Sobre la luz que reina en 101' p<lS3 jes: <Fulgor glauco, de algún modo obi~mol, que SlJrge de

lo súbito claridad boja ursa laido que se destoco desde una pierna qce se de scubre . El gron in5'

tinlo omericano, importado o lo ccpool poi un pefeoo del Segundo~, que tiende o 110

ZOf con lirolrle<» el pkmo de POfis. \'O a hoce. pt'0fI1o impc»ible el sostenimierllo de esos OCIlO
rios humanos que..sfón yo muerlOs fXlra $U vida pt'im~iYa. Yq..'e, $in embar go, merecen miforse

como .si fueran Il» er.cubridore~de muchl» milos modernos- Louis Aragan, le poysondtJ Po,iJ
[El campesjno de Pa rís], Paris, 1926, p. 19. • Mito log ía . IR 2, 11

Allá afue ra se de rramaba .la corrient e ve rde y tran spa rente , llen ando la calle
hasta lo al to de las casas, y lu s peces más ext i.iños, a menudo casi huma
no.'i, nadahan allí de a rriha a bajo... La calle misma pared :1 extra ida dc un
antiqu isimo lihro ilustrado; casas góticas con s us altos te jados apuntado s y
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estrechas ve ntanas alin eadas 1I en d iagonal, las paredes ext e riores cuhk llil
en algun os lugare s de co nchas y sargazos, en o tros limpias , hien conscrv.r
das y adom:H.la s con pin tur as deco rat ivas y d ibujos de co nchas,,, De lante dI
cada pue rta había un árbol de coral. alto y um broso , mie nt ras 'l ile ( ' JI lo
muros no escaseahan, a l modo co mo no so tros jun tamos vides y r osas t'l
estrechas empaltzndas, pó lipos de anchos brazos, q ue cre cían has ta m~
a llá de IHs ve nta nas. a men udo hasta lIeg.u a l gable te de la fachada., l-n
dnch Oersmckcr, Die oersu neen e Stadt ¡la ciudad su mergida], INc ufdl1

uno Hcnius, 1921J, p. 30. Si de los co ntenidos económicos de la co nctcn
cia de un cnlecnvo pu ede proced er, co mo a firma Preud res pecto de lo
con tenidos sexuales de la concienc ia in d ividual , una obra lite ra ria () un
concepción fantást ica, entonces tend ríamos ante los ojo.... en esta descril)
ci6 n, una sublimac ión perfecta de los pa sa jes, junio con todos los cacht
vaches co merciales q ue pro liferan en sus escaparates. Incluso el bri llo al
tallno de los globos de las farolas , todo el fasto y el orgullo de I
iluminació n de g:IS, tiene cabida en el mundo suhma rino de Gerstacke r; el
héroe ve para su asombro 'que conforme avan zaba e l crepúsculo, tan!
más se ilum ina han por sí mismos. poco a POCO. estos corredores suhmarl
nos. Pues e n todos los sirios . en los arbustos de corales y esponjas. e n!

las guirbnd:ls y espesas colgaduras de sa rga zo.s. corre las altas y oscñeme
algas ma rinas que se e levaban po r detrás . se sentaban anchas medusas d
aspecto vítreo, q ue desde el p rinci pio emtua n una te nu e luz ve rdosa, fo~
forescenre, pero qu e co n la irru pció n de la oscuridad se ha d a ensegutda
muy fue rte , b rillando con un claro res plandor•. Gersliickcr. La d ud(II/
:m m('rgkla, p . 48. Aho ra el pasa je en Gersracker bajo e rra co nsrefncron
-Apenas abando na ro n la casa , entraron e n u n co rredor amplio y d iáfallO
cubierto por una bó veda de cristal, en el q ue parec ía n desembocar rodas
las e-asas vecinas; pero justo al Iado , separa da sólo por una pa red complc
lamente rrans pe rcme. he cha como por ca pas de finas láminas de hielo.
flu i:l la cla n.. corrie me-. C e retácke r, La ciu dad sumergida, p . 42. . IR 2. II

Del mísmo modo qu e las rocas del mioceno o del eoceno presentan la hUt,
Ha de monslruos de esos periodos ter restres, as í yacen ho y los pasajes e n l a.~
gr.lntks ciudades , COlIJ O c:lVemas con los fósiles de una hestia de la que no
se ha vuel to a sa her: e l co nsumidor de la época preimperial del capilalismo,
el ú ltimo d inosaurio de Emopa. F.n las paredes de eslas cavern as pro lifera la
lllercanda como tin a flora inme mo rial que e xperimenta, como el tejido ulce
ruso , las más irregulares co nexiones . Un mund o de secretas afin idades, que
se ab re a estas cone xio nes: palm t:'fa y plumero , sec ad or y V~nus de Milo,
prótesis y portllC<lrtas. Yace al acecho la odalisca jun to al tin tero , y ]¡IS ado
radorlls alzan p latillos en los qu e tkpositamos colillas como humea nte ofrenda,
Eslos c~capa ra tes son un jt' [,()glífico : tie ne uno en la punta de la lengll:1 la
clave para leer la co mida para pájaros en la cubeta de fijad or, las semillas de
t10res junto a Jos prism<i ticos, el garabato interru mpido en el cua dern o de
no tas, y el revó lvc r sobre la pe cera de los pecc~ d or <1dos, Por 10dem ás, nada
de !tx lo esto lien e un aspecto nueyo . Los peces do rado s proviene n qUi7,á de

Es p e jo s

. '. -ína hace tie mpo 'lad a , el revól ve r fue un C0I1m s deíícu, yesas .no tas
una p lSCl " " ro pterarta unadi fícilmente pud ieron salvar de mo rir de hum rre a su a ll tl~ll ~ p '.' todo
vez qu e se marcharon los últ imos :llllmn 0,s- Y d :~<-~o q ut' el fl,n ~e ~l ~ pUl I

O r ónuc c se le presenta al p ropio colectivo O Ill I"lCO co mo \:1fm e munc 0 ,
ve r . ,'- " . , . ,. ' q ue po r o trael Jeta Karl Kraus a prec ió muy correctamente mi ~.l ~a l:s, . . _

rte tenían qu e a trac rlfe) como el vaciad o de un sue no: -En el Pasaje Be r
p, a , . e" , hie rba Parece q ue fue ra poste rio r a l fin del mundo , au n
mes no crec . . , . '.-L _ ' , • • expone
ue aú n se mueva la ge nte . Se ha marchitado la vica orga mca, )' se :

~n ese esta do. El panóptico de Kastan. Oh, un domingo ~~ vera n~la ll~, ~ ~;
seís Suena una o ru ucst ína mecán ica du rante la e xtracoon de ca ~ os.
,..... ". . -. d oro Los defuuriva-" I ón 111 El ad ulto puede ver el chancro e un negro. , .
~'~~ee ll ll im~s az tecas. Oleografías . Muchachos de gru esas ~lano.'> dedlCa~os

l' p~slituci6n Fuera está la vida: un caba ret-cervecería. ~ orq uesuna
a a , . ~ toca "E rn il e res una p lanta". Aqu í se fabrica a D IOS co n una
mecaruca " r.I, . . . ' 1924 201-20 2' . (Ko,' Kr..us >Nacbts (¡\'ocbe,\i, VIl'll:I-U.'¡PZ.lg, , p p. .maquma-cuv a • IR 2. 3]

- .. . L ión !il:n'>iblc estas mi'lomasSobre el palaoooc cn....a l d,: IlhI 0 ,'>indutb 1111t'fl'Ir;.t I pt.=qx: . , . _ .•_
' ,. I b ~ . ridtd / En cuanto al pnnapoo fu.....;o.-......r: ' ' ''' '' ladas cas¡ se han "'1'.11<' 1" c."1l (la .
5lI¡."-"1CIt'S aen. p . h' . . , rernon
mental eslo no es en ahsollulo Ctlfflplt:l;llnt"n le m...'Vo; los anlt><:t"dent:es r\lOOCOS~ , ~, . "._.. "~ o ,odocomien7.aruando~ rubrieron \I menos a \<trius \ iKlOS, o mdu.<,o mil...",..,.. ·uC'S ,
tan a #- 1 . '""''00 h.lCia la. nue va eoro:.:epdónredes co n lxiUant:cs pb ca s de nl<1a1./ ... r.lll..-t.'" t: pnll'lt'f ._ . , _
~. . ""'l l' alacio de Cristal. i'ruI:ubkrncnle a<-'()flh:d6 va <-'()(l ~.Int:a do:<:isión~ el espa
'-"'" """pa ClO'-"'" .. ~ ...~ I (;10 en este. . - !:.I de \ Iiu"n;¡\ 'l ile se dc<oolvió unuanan'ente luu u e esp:a
00 cubierto por rupu - ' . . _ cia]: el con-
'"1'- Pero con e llo se 5;1";riH..'Ó el recu rso pr inCI pa l de toda cooflgu ración espa .
'-" I IV_o- . • I rgo par:l jos a.spec-
traste É"-e e.s el q ue delen nina 1()(I" el des arrol lo p"srcrl' ''' ''IIlC, SlO cm :><l . ' 1 l '

. - el · brlllo· de meta , S IllOtos que aqul 50rl dectssvos, empezó mil ar'l<x Ó<"s pués. y ~';I no con .
' 1 . " Á' limen la crecsenre ua nspa l"t'1l'-___1dd vidrio. l ... la vidriera de la l~ CSI:.l f',, 1IC:l es su C\ .,. ~... . .

~".. ~ . I ." t . . las pa K<'les revesllcía del vidrio pulido imroduce l"l nlll ntk. tO"'Ic.'fI,,,, ..n e espa t lo 10 criar, . '. }O allí
' flei"'n la imagen tkl t'>;l:utio inrenor en el mundo exlenor. A'I UI ton ,

das t'On e.sPCJOS re "' 11 " . I d má-s el color
1, 'pared" p ierde su signincado d .. claus ura "",,p<ldal El ' 1m o plen e ca a vez

1 'p<xo en cepeic tle la luz exte-. de,;tl esencia convirtiéndose ..xc UMVamt,me, poco , ,
propio ., , 1 tJel ' 1 d onde no solo los

/ "'- ,11 'v6 a t'a lx ) en el eSfl'Icio illtL'f ior pro .,no Slg o XVII.
rim , = lo.<;e e , . d 'd' 'la ro como el
v'lnos d e las ve ntanas se <-'ll hren t ic p;ule a pane <-'On un., la nllna e VI no ~... ~_.
' ' , I 1" el t'S,XlCIO ,...""t' ¡"uO e n, , . l ' nbién el reSlOde las SlIpCrfiCl~ mu r.! es "lile rot can . , ,

agu,\ , SIno al , _ . I """ . I . tle los esp;lcloS, N 'm fre me a las Vt' nla n;l$,: a.SI en h~ g,\ ellas " e es pejOS
los ugarc s q ue qu , " . I . nlo Cil la
rococó". ! ... Pe ro sigue d omina ntkl a'l" i el prind p io dd <-~mlr;\sle .. . SIn c m ~rgo, l;l. '

, 1 J. Goleriode losE~ios. e sla re!<ln(m ent re la sllperfiele y la luz se
Saml e ·Chapel e co mo en a , . -.rfi " sino 1:1 su rfide a 1:1 luz,
co n fi 'ur a de tal mod o 'ille la h l7. r Ol no mlerrum¡x: ¡l la .su pe IUt", , . pe. . I
' H ' ,~po" ''' mo e n el d eM rro llo d,' la t'o nccp d (m dd esp ,wio , lln a sc ne progrcs lVa: al fma

I 01 , ' " , , j e ' . 1 A G ~1cyer Com-
es t:ín los invernad e ro, y lo s p abel lo nes dcl londincIl"e Pabelo t e flM<I ', , . . [R'2 a 11
Im cciorws en h ierro, Ess lingc Il, 1907, 1'1', G'i-6lí, ,

Se pucde comparar la pura magia qu(' provocan las pa r~des dc, esp ejo, que
, " de ,., ¿poca feuth l co n la ma¡.;ia turhia a que llwltan os atrac tIvos
{·ün ocemo.o " L ' , deci d . [R2 a 2J
y tcnta dores baz¡¡ res de los pasajes . • Almace nes e nov o es ,
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Un aspecto de la ambigü edad de 10..; pasa jes: su ab undancia de es pejos, qll
amplían el e...pad o como en un cuento de hadas, dificu ltando la orientación
Pues aunque este mun do de es pejos pueda tener va rios e Incluso infinitos ,.;ill
nífícados, sigue sie ndo ambiguo. Parpadea , es sie mp re este uno y jamás nad,l
de donde sa le enseguida otro. El espacio, qu e se transfo rma . Jo hace en ('1
seno de la nada . En su s tu rbio... y sucios espejos, las cosas intercambian Ullll

míra da-Kaspa r Hau..ser co n la nada. Hay por tanto un ambiguo pesta ñeo dl'sd
el n irvana . Y de nuevo nos roza co n frio aliento el nomb re gala nte de Od ñou
Redon, q ue captó como nad ie es ta mirada de las COS.1S en el espe jo de la nada
y como nadie su po me zclarse e n el consen ümfemo de las cosas con el no S('r

Un mu rmullo de miradas lle na los pasajes. No hay allí cosa que no abra \Il1
peq ueño ojo donde menos se esp era. lo cierre parpadeando y, cuando llli l.r ~

de cerca, ha ya des aparecido . Al murmullo de es tas miradas le p resta el esp,r
cío su eco. "¿Qué puede - pa rpactea- habe r pa sad o en mí?· Quedamos pcrplc
j05 . -Sí, ¿q ue puede haber p asado en ti? Y de este mod o le devo lvemos ddi
cadarnentc la pregunta. • ¡.1ánl!Ur . IR 2 .1, j i

•En el remro de las consrrucc i< ,nes fil056fiOS del p rim"'t ¡';ier kep;tru... apa rl"Cen im:i!t'-'nl"

de espacsos inc...riorcs qut', au n Ilcxhas <k- filosofía .. apu nta n mi .• allá de ell a rrerred a I
cosa. que capean.. El gra n moljvo de: la reflexión petletll"tt al inlefiof. El "so."t11111or

comienza una anotación : o.¡¡Y si noII qu edamos quidos~ ¿Qllé h..béís hecho dura nte 10.1.1

la mañan a? Des plegar el toldo. ;l¡¡itar mi espejo reflector, juga r co n el l imhre deltercer pi"'l
dar golpccuos en las venlana..~, en una palabra , l la nta~ la atcncjón con toda clase de..nave
su ras"... El c.spcjo reflector ()("lJ fM un IUAar característico en la ...spactosa vivienda de al(lul

ler del s iglo dieci nueve... Su (un ción es proyec ta r d",n tro de la ce rrada habitación bll~lII·,. 1

la calle ,in fin (or mada por las ca sa .~ dt' alquiler, su bo rd mdndoiu ;L la Vivienda y, a la V<"J .

de limitand o a é~ la respecto de aquélla .• 'l'heodorWie~engr\1nd'Adorn" , Klerkegaard, Tll hi l1 ~.I ,

1933, p . 4~ . • F/(u/('ur . lnlerior . eH 3. 11

En relació n con las fisio logías hay q ue cita r, a unq ue ,~I tard ío, el.sígincnn
pasa je de la -Cono a C harles Asselinous, e n e l qu e Babou da rie nda suel ta .1

sus opiniones inco nfo rmistas y anumode rms tas. -S é que 01 público actua l, por
ser e l mes be llo de todos los pcblccs. le gusta a pasionada me nte mirarsee n famillO
e n esos inmensos espejos que adornon los ca fés del bulevar o que la mono de un
eropopelodce ~lefOrio alza omislosomenle en su dormilOfio.• Hippolyte Bobee, les
pavens innocenls (los inocentes pogcxkxesJ Pcre, 1858, p. XVIII. IR3, 21

S
[PIN'IlJRA, f UGENDS71L, NOVEDAO)

4Cre o" lo historia con los delf~us mismos de la historia.•
Rémy de Goonnonl, le 1,... livre des masques (EJ
seguOOo libro de las m6SCOl"osJ. POIís, 1924,
p.25Q.

-tos aconteci mientos ganan con no ser comentados.•
A1lrad Delvou, PtéFoce des Muroilles révo/uliOflnoí
res {Plefocio de las Murollos revolucionorio51. 1,
París, p. 4 .

-Etemos penos,
Siempre nuevos,
Esconded o los cora zones
Iodos vuesnos 'e rrores.'

Cu plé del diahlo ; lo c;lnla mic:ntr·...~ transforma un
yermo pai.'<:l.je rocoso en un tX,JIldolr. H ippolyte locos
y Eugéne Borré, le cielet J'enfer féerie (El cieloyel
in/;emo, CuenIode hoOOsJ. País, 1853, p. 88.

-Prcc rear, que ..ntaño fue mod a,
Lo declaramos nosotros huera rarsa..

Fausto JI ( Wagfler in der llomllllcuJussze"e
[Wllw wr ell lu escena d('¡ bOlmmcu/ust) ,

. tc historio es como [e ne, nene dos coras: se mire a l posad o o al presente. lo mismo se ve.'

Du C hornp, Pori5, [Par/s)VI, p. 315. • ,\1<xl ¡ . [S 1, 1)

.Muchas veces me ha posodc copicr olguno~ leves sucesos que tran!oCUrrlon anle mis ojos y

encontrarles uno h$Onornro origirol en \o que me complado dec emír el esprrilu de esla épccc.

jmartin
Resaltado
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' Esto, mil declo, deb la prod ucirse hoy y no po dio ser en otra tiempo . Es un signo dtl los 1""

pos" , Ahora bien, Ctl coda diez enccoeé nueve vece s el mismo hecha co n cilcunllonoos <Ji

10901en 101 vieios memorias o en 1m viejos hurones.• Afl;]lole fronce, le ;owiá d 'Epicu<B [t i
din de EP¡<:UfO]. Par l~, p. 11 3. • Moda . IS 1, ~ I

El cam bio qu e est:' de moda , lo eterno-actual , se zafa de la re flex ión -]¡b l(¡
nca-, en cua nto tille só lo q ue da verd adera mente superado por 1:1 reñcxmn
pollt lca (teológica). 1..1 po lítica reconoce e n ca da constelació n actual le
aut éntk-o- irre penble, lo q ue ja más reto rna . Típ ica de una reflexión de mod~

q ue surge de la mala ac tualidad, es la siguie nte not icia, qu e se encue ntra \'1

lo traición de 10$ clérigos de Bend a. un a lemán cuenta su aso mbro cuando
catorce d ías después del asalto a la Bas tilla, se se ntó e n la tahíe d 'b& e, t 1I
París , y nad ie ha b ló de po lítica . No e s d istinto a cuand o Anato le France po n
e n I:XKa del viejo Pilaro , que cha rla en Rom a sobre los tie mpos e n q ue fu
gobernador y C'.Isligó el tum ulto del rey de los jud íos, estas palabras. -t'
cómo se llama hax. Is t , 1I

Definició n de la -rno d err uda d, como lo nuevo e n el context o de lo q Ul' ~

siempre ha estado ahí. El pa isaje de lan da siempre nue vo , sie mpre el mi.~lII\l

de Kafk a ( 1<1 Prr.N.:eso) no es una ma la ex presión de e~te es tado d ... COS;l

.-¿.\"o qu ie re ver un cu adro que le podría ve nder?"... El pintor sac ó de deh'lI ll
de la cama un mo ntó n de cuadros sin e nma rca r; es taban tan polvorie ntu
que cuando el p into r quiso soplar sobre el p rime ro para limpiarlo , el po lvo
remo lineó un buen rato ante los ojos de K., co rtándole el a lien to . "Un pa r
sa je de landa", d ijo el p into r. pasánd ole el cuad ro a K. Represe ntaba di
árboles raq uulco s, muy se parados , e ntre hi e rb as oscuras . Al fo ndo hab la un
pu esta de so l multicolo r. "Bo ni to", d ijo K., "lo compro". K. ha b ía s ido muy
breve si n proponérsel o , y po r eso le alegro q ue el pintor; en lugar de tonu r
sclo a mal, cogie ra otro cuad ro del suelo. "Aquí está su pareja", d ijo el [Jiu
ro r. Quizá se hub iera pensado co mo pareja, pero no se podíq observar I~

más mínima diferencia con el p rime ro: los mismos ar boles, la misma híerba
la misma pu esta de so l. Pero a K. no le importaba . "Son bonitos pa isaje.\
d ijo. "le compro los dos, y los co lga ré e n mi o ficina". "Parece q ue le ~US I ,1

el motivo", d ijo el pintor, to mando un tercer cuadro, "q ué casu alidad qUI'
aún te ngo aq uí uno parecido". No era sin emba rgo pa recid o , sino qu e t' I. 1

más bien el mismo y co noc ícto pa isa je de landa. EJ pin to r ap rovec hó b ien 1.1
oc asión de vender cuad ros viejos. "También me lo llevo". d ijo K. "¿Cu{i nlo
cuestan los tres cuad ros?" "Ya ha blaremos de eso luego", d ijo el pintor.,
"Ade más, me alegra q ue le gusten mis cuadros , le voy a dar lo dos los 'J U\'
tengo aquí abajo . So n puros pa isa jes de landa , pues he p intad o muchos. I I¡IY
gente q ue rechaza cuad ros as í porqu e son som bríos, pero otros , e ntre 1m
q ue usted se cue nta , tienen predilección por lo sombrío .". Franz Kafka , n l'l
Prrm!f." [HlpmcIJ.\'ol, Berlí n , 1925, pp . 284-286. • Hachís . [S 1, ,11

La -modemldad - es la é poca del infierno, Las penas del infierno son lo novl
simo qu e en cada mome nto hay en este te rre no . Ka se trata de q ue oc urra

.'ifi 9
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.síempre ot ra vez lo mismo-, y menos de que aquí se trat e del ete rno retorno.
Se trata más b ien de q ue la faz del mun do , preci samente en aquell o q ue es
lo novísimo, [amás se alte ra, de q ue esto no vísimo pe rmanece siend o de
todo punto sie mpre lo mismo . - Esto constituye la e ternidad d el infierno .
Dete rminar la rotahdad de los rasgos en los q ue se manif ies ta la .moderr u
d ad . significaría exponer el ínfk-mo. [5 1, 51

Re sulta. de vita l Importancia reconocer que un de ter minado punto del desa
rrollo es una e ncruci jada . En una e ncruci jada así se encue ntra de mome nto
e l n uevo pensa mie nto histó rico, caracter iza do por una mayo r concreción,
po r rescatar las épocas de dec adencia. po r revisar la period izació n , e n gene
ral y e n pan icula r, y cuyo aprovecha miento en se ntido rea ccionario o revo
lud o nari{o) se decide ahora. En este sentido, en los escri tos de los surrea
listas y en el nuevo libro de Heidegger se da a co nocer. ba jo sus d os pos ibles
solucíones. un a misma crisis . ts 1, 61

Rérnr de Goumxm t acere.. de la Hlsloriode la JOCiedodfrancesa~ la(~ybajo
el directorio. de pimero Ofiginolidod de los Goncoufl lue croo. la ttislorio con los delri!VS mjs.
r-os de la 1Vs.Iorio. l1émyde Gov"m()'ll. El wgvt>do /ho de lasmóscoros,POfis. 1924, p . 259.

15 I a, JI

-S¡ sólo se renen en 10$ hechos mes generoles, los que se presron 01paralelismo y o
las teor ím , bosio, como dedo Sctcceobcoer. con coteje- con Heródoto el pe nó
deo de lo moñona: todo lo que hoy en medio, repetición evidente y fatal de los
hechos más recientes. se convierte en inut~ y rastidioso.~ Rérny de Gourmont, El
5egundo libro de las mÓ5CQras, Parls, IQ24, p. 25Q. El pasaje no es ~~~ todo
cla ro. De tomarlo lite ra lmente. habría q ue suponer qu e la repeucron del
acontece r his tó rico co ncierne ta nto a los grandes hechos co mo a los peque
ños. Pe ro el autor só lo piensa en los p rimeros . Hay qu e mostra r, por contra,
que prec isamente e n las mínucus de lo intermediario se acuña lo eternamente
igual. 15 1 ;1 , 21

Las construccio nes de la hístor ta so n co mpara bles a mstruccíones militares,
q ue acuartela n y acorazan la verdade ra vida. Por co ntra, la ané cdota es un
levantamiento callejero . La an écdota no.~ acerc a las cosas en el es pa cio , per
mite qu e entren e n n uestra vida. Supone la estricta comrapostct ón a esa h is
toria q ue exige la -e mpatta-, q ue hace de tod o algo abstracto . Hay que acre
dira r la misma técn ica de cerca nía frente a las épocas, a modo de calendario .
Imaginemos q ue un hombre mue re con exactamente cincue nta años el mismo
d ía del cumple añ os de su hijo , a q uie n le sucede lo mismo, etc. El resultado ,
si iniciamos esta se rie co n e-l naclmh-ruo de Cristo, es que desde el co mienzo
de nuestro cóm puto tempo ral no han vivido ni cuaren ta hombres . Se trans
form a así la imagen del decu rso tempora l histór ico , adjuntán do le una escala
adecuad a a la vida h umana , patente para ella . Este p ásbos de la cercanía, el
o dio contra la configuración ab stnn-ta de la h istor ia en -époc as-, ha estado
presente en los g rand es esc épticos , como Anato le Pran ce . [S t a, 3]
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Libro de los I>;¡sa jes . Apu ntes y mat e riales

~? ha habido época que no se haya sentid o -moderna. en un sent ido exccu
t~co•.y que no haya creído encont rarse am e un abism o inminente . la ron
Cie ncia d~."Csperad;¡ y lúcida de ha llarse en medio de una cris is decisiva 1

algo crómco en la humanidad . Todo tiempo apa rea: ame sí mismo CO Il Il

tlempo.mexo r.l.blemenle nuevo. la -mode rn íd ad., sin embargo, es di..~ti n la eu
el prec ~so sentido en que lo son los d ist intos aspectos de un m ismo cnh-r
d OSCOpIO . rs

~ I '1, u

<:o~exión de Id intenci ón vulgariza dora con la más pro funda In tenc í ón tl'O

logl~~ . La retle ja de un mod o turbio, tras lad ando al espacio de la comen¡
p lact ón lo ~ue solo es válido en el espacio de la vida justa . A saber: que el
m.und o es siempre o tra vez el mismo (que todo suceso hu bie ra podido ou¡

rn r en el rmsmo es pac io) , En el ámhito te órico esto C S , a pesar de tod o (, 1

pesar de la agud a intuición q ue contie ne ), una verdad gas tada y mardllla
Pero s,e t'~mfi rma ~I ~áximo nivel e n 1:1 exi stencia cid piadoso, a qutcn,
como aqu r el espacio sll;e a l~do lo q ue ha sido , todo le sirve para lo mejor
,,:a,n p~fllndan~ente esta s.Ulllldo lo teológico en e l te rreno de la vulgariz.•
Clan. Se puede mcluso decir- las verdades más profundas, muy lejos de hallt"r
asceod co desde el fundo oh:u'iO, animal, del hombre, poseenla inmensa fuerza
de poderse adap tar hasta a lo o btuso y vu lga r, de reflejarse incluso a su
ma nera, e n sue ños irrespon'i;lh lcs . ts', a, ~ I

:\0 hay OC'J.so de los pasajes, si no un vue lco . De un go lpe, se convirtie ron
en ~I molde do nde se fund ió la imagen de la -mod ermd ad•. El siglo rdkj(¡
aquí, co n arrog:m(cia), su no vísimo pasado . rs 1 'l. (,1

Cada df~a ( ~e1 siglo XVI arrastra su púrpu ra . Las del XIX reci ben sólo ahora Sil
fisonomía . Sobre lodo ele los d atos de la arq uitectura y del so cialismo.

ts 1 a, 11

TO,da é poca .se ve a sí mis ma co mo irre me diable me nn- moderna, pe ro tam
b ien todas lle nen de recho a ser consideradas así. Lo q ue hay que cmen
der por mod~r~idad irremed iab le surge muy cJarame me de la s siguie ntl.s
pa labra s: -Q uizá nuest ros de sce nd ientes datará n en la Revoluc ió n francesa
y e n el p~so ~c1 siglo di eciocho a l d iecinue ve la segund a pa rte de 10<1••
n uestra historia desde Cris to , mientras que la p rime ra conte nd rá e l desa
rrol lo de todo el mun~o cris tiano , incluid a la Re fo rma•. En m m pasa je M..

ha~ la de -un gra n pe ríodo co n una incide ncia ta n p rofunda en la h istoria
unive rsal, como el que co rresponde a uno s in fundado res de rel ig ión sin
re fo rmado res y s in.. ~ egis ladores. , {lul i us Me ycr, Gesch{ icbte) d<t"~
m~~~rnell) fr(all):z(oslschen) [/ (jston'a de la pintura francesa moderna!.
LClP ":lg , Hló?, p p. 22 . 21 .) El otll t(o r) op ina esto porq ue la his toria se
~mplJa, cada vez más. Pero en realidad e sto es con secuen cia de q ue 1"
mdu slr:a le da un ca rác te ~ prop iamente e pccal. Senti r q ue con el siglo XIX
se ce rrua u na trnnsfo rmactón epoca ! no fue un privile g io de Hegel y Marx.

[S I a . HI

Pintura, jllgt'ruJstt/, novedad

El colectivo o ní rico no conoce histo ria a lguna. Para é l, el cu rso del aco n
te ce r fluye como lo mism o de siem pre y lo no vísimo de siemp re . Y es q ue
la sensación de lo más n uevo y moderno es una fo rma o nírica del acon
tece r tanto co mo el e tern o relamo de lo m ismo , La percepció n e spacial
que corresponde a esta perce pción tem poral es la penetrante y e ncubri
do ra tra ns pa rencia del mu ndo del fla" eu r. Este se nt ir espacial y temporal
estuvo en la cuna del folle tin ismo moderno . • Co le ctivo onírico .

I~ 2, II

.1.0 q ue nos impulsa a co nsidera r el pasad o es la similitud de lo qu e ha sido
co n nuestra vida, sim ilitud qu e es un a Cierta identidad . Captando esta ide n
tklad podemos desp lazarnos a la reg ión más pura : a la muertc.. Hugo vo n
Hofm annsthal, ttuch der Preunde tlil libro de los (/migo.~l, Leipzig, 1929, p. 111.

105 2. 21

~Juy notable q ue Ho frna nnst ha l llame a es ta -cíe rta k jcnttdad- una existencia
en el ámbito de la muerte. De ahí la inmo rtalida d de EI1101';<:io, ese perso
naje de ficción del qu e me hab ló en nuestro último en cu entro , qu e debía
recorrer las d ist inta s rel igio nes e n el curso de los síglos como q uien recorre
las hab itaciones de una misma casa , Cómo, en el espacio estrechísimo de
una sola vida , esta -cierta Ideru ídad- con lo que ha sido cond uce a l árnbírc
de la mue rte , es algo que co mprend í e n 1930 en Pa rís , d u rante una co nver
sación sobre Pro ust. Cierta men te, Pro ust no ha e na ltecido al ho mbre, sola
mente lo ha a nalizado. Su g randeza mora l reside sin embargo e n un te rreno
co mple tame nte dis tinto. Hizo asunto suyo , co n u na pasión q ue ning ún lite
rato ant er ior llegó a conocer, la fidelidad a las cosas qu e ha n pasado por
n uestra vida. Fideli dad a un a tarde , a un árbo l, a un rayo de sol sobre la
alfombra , fidelidad a los trajes de gala , a los muebles , a los perfumes o a los
pa isajes, (El descubrlmle nto q ue hace finalmente en el camino a MéséglL~e

es la má s grande lección rnorcl qu e ha ofrecido Prousr : una es pecie de trans
posición espacial del semper ídcm.) Ad mito qu e Prousl, e n el sentid o más
profundo quizó se pone de porte de lo muerte. Su cos mos qu izá tiene su so l
en la muerte , en lomo a la q ue g iran los instantes vividos, las cosas reuni
das. Más allá del principio del placer es probab lememe el mejor comenta rio
que existe sobre la obra de Prou-a. Pa ra e ntender a Prousr q uizá ha ya que
partir ante tod o de q ue su o bjeto es el o tro lado , el revés - menos del mundo
que d e lo vida mismo. [S 2. 31

La d ",m idad de la o pcn....a. d ice W¡",se ngron d en su ensayo so bre ella, es la et",midad de

10 desfasado, 1.'> 2, <1 1

d e l vez ningún simulacro ha crea do co njuntos a los que la pa labra ideall.. convenga co n mós
exactitud que el gran simulacro que co nstituye la turbadora arquitecturo c mc mentol del Eslilo
Mod erno, N ingún esuetzo colectivo ha ll egado a crear un mundo de suel\o, tan puro y Ion
inquielonte como esos edilidos de e shlo modemo, los cua les. a l mOlgen de la urquíteclcro. cons
htuyen par si solos verdaderas realizaciones de deseos solidilicados. donde el más violenlo y
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cruel a' llomolimlO tevckrn dobrosoMenle el odio o lo rea lidad y !o neces zdoe de refugio Iln

mundo ideal 01estilo de lo que peso e n una ne uro sis ¡ ~ fa n lil . Sa lvodor Doli, .1 "e ne pouno],

burro podrido. ' l/e $'l" éofi5me oo servíce de la révo/ulion [El Jum"a/;smo oi servicio de la '~
lución]. 1, Pcrrs, 1930. p . 12). • Industr ia.I'uolicidad. IS l,

. Ahí esto lo que todov io podemos amor, el imponente bloque de los edilicio~ d
remes y fríos esparcidos por loda Europo, despreciados y descuidados por 10$ 0111

logias y ros estodcs.. Salvador Dalí, .EI burro podrido- fft 5urroo/i5fT¡o al servic io

la revolución, 1, Par ís, 193 0, p. 12). Q uizá no haya una ciudad co n una 11I1Il '

tra más co mpleta dC' este ) lIgelldstil que Barcel ona, g racia:sa los cdiñcios Ile
arquitecto que proyectó U f Sugnula FU11lif in. rs 2 ~, I

wrcsengrun d cita y comenta u n pasme de 1<1 Rep elil;ión , de Kie rke ,l{<I :lIU: ,Su himO/; al 1"
r aer pL~CJ dl' u n:, casa Ilu mina da por gas , a br im.n; una peque ña pUerta, y ya csla m'"

la c ntrad:, . A t. iltluic rda le nc 'lIOS un:, puerta de cr isl;J1 q uc co nd uce ~ u n ,I{~ h inl'l

Segu im(", recto. y IJc~nK).~ a una ~ l1lesab.. De trás hay d 06 ha bi tad n ncs iRua l de ¡¡r,1!
dc.'lI, con el mL~m" moh iliario. co mo "'i una de ell as se viera rdil." jad a e n un c s(1'l'1

50hn: este p3'<aje - Kie rkcp a rd,(Gt-sammt1te) In ' '*"-' IObras romplf'losl, 111 . (Flln:br un
zm•..,." ITemQ,-y /('mbIOl't I INt'Pf'li.-iótli . lena, 1909), p . 138-, q ue '\l'ic.<oen¡¡rundcita rn
de UI\¡I VI."Z, ..b,..crva : ·Inexp licable e l desdoblamiento de la habilación, que parece rdl

jada sin serlo: iKual que con esta ha b itadón. q u iz.:í puede qu e OC"'IT~ 0 >0 IIIda ar arl,'"
cia en la hi.'>Ior ia , ..n tanro que IJ hi..<,t' >ria. sierva d e la na turaleza, se aferre a b apa rit' nn J

"'iescngrund-A&>m<', K/(>rl¡:(1IfUml, Tubinga, 1933 , p. SO. • f.spc jos . InleOof •

IS 2 a, JI

Respecto al motivo de los cuadros de lan das en Elproceso de Kafka: en I~
época del infierno, lo nuevo (el compleme nto) es siem pre (lo) eternamente
igual. 15 2:1, .11

Despu é... de la Co mu na: . Ing la te rro acogi6 a los prosc.ito s e hizo ,oda lo po~ibl.. par o reie

nerlo~: e n loe~pasi<; i6n de 1878 se pudo percibil qu e e llo acababa de elevar a Francia y
a Pcrrs 01prrmer rang o e n la s industncs orñsncos. Si el e stilo moderno no s g ustó en 1900
qctec s. sea una lejana consecue ncia de la manera bérbero en q ue lue reprimida 1<1
Comuna . Dobech D'Espezel, Hi510ire de París [Hí5l0ria de Pa"s]. Pcus, 1926, p . 437

rs 2 a, ·11

. Se qui so cree r un estilo de cabo o lObo . Los inllcJ enci os extranje ro, Iovorecteron el 'esulc
moderno ', ca si e xclusi\lOme nt" illlpirodo a pa rtir del cdorr-o Rorol Sig uielon los pre rra foe ll
tes ingleses y los ulbanistas rn ur uqueses. A la co nstrUCCió n de hierro le sucedió el cemente
armado. Esto lue poro lo c rq euecto rc el punto mós boja de la curvo, qu a co.n ckñó con la mól

p rofundo d epresió n polnlco. En ese momen to Parló a cog ió sus casos y sus mon umen to s mós
rore s y lo q ue me no s o rmo nio g uardaba co n lo an tig ua ciuda d : la cosa d e esnlo compue sto

co nstruid a po r M Bouwe ns e n e l núme ro 27 d e l mue lle de O r50Y, lo s c ub;" ltas dHI Metro
po lila no , e l a lmacé n de la So murita in.., co nslruido por Fro nlz Jo urd ain e n medio de l pa isa jl'
hi ~tórl co de l bar rio d e Sai nl-Ge rma in l'Auxe rrois.> Oubech-D' Espez e l. loc. ci l., p. 465.

ls 2 a, ~ I
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. Lo que e nto nces M. Arsé ne Alexond re lla mo "el profundo encento d e los se rpentinas og ilo das
por e l viento - e s el estilo pulpo, loce.omicc vasto y mol cocido, los lineas lcrzodos eslirod os e n
ligamenlos ienroculore s, lo mole,io 10durodo lll) vcno ... Lo ca labozo, el melón, lo rota de mo f.lo

vece lo "d l'10 de humo in'ipiron un mobiliario ilógico sobre el que vienen o deposucrse lo hor

len si~, ell'1urciélogo, el nardo. la plumo de pavo .eol, invenc io ne s de orlislos presos de lo pasión
maligna del símbolo y del poema .. En uno época de luz y de electricidad lo que 1riu~fa es el
acuario lo ve'doso, lo submarin o , lo híbrido , lo venenoso> Paul Mo rand, 1900, Pans, 1931,
101".101'-103. [5 2 a. 61

.EI e stilo 1900 ínlectc odemés toda lo luerct. ec N unca se ha e sc rito ton pre tencfosomen!e
mol. En los nove las, la particula es obljqctouc: sólo hoy los Mad a me de Scnrneus e , las
Madame de G irion l)e, los Madem e d e Chormullle, los M. de Phocos; no mb re s e stra fa larias:

des Yonis, Da maso, lord Eginard ... Los le yendas de la Edad Media, de Gaslon Pans. que
aca ban de aparecer, a rimen kJn el cuba Ferviente del neog6nca: no hoy rrós qu e Gr iales, 1$01
das, Da mas del unico rnio. P-'ene louys escribe : e l rhrcoc. en lodos por tes se encue ntro n a bys.
ma s. ymógenes, flores en y... TriUl1fo de lo y.• Paul Ma ra nd, /900, Parió. 1931 , p p. 179-181.

[5:J, ti

.Me po-eció inlel"e son le, en un númeto de fevislo (Nn(b) M itlokJUrB, 34 ). donde por ~fQ lodo
se ho:lobon presenes a1gurK» od-NrobIes e3peÓmene5 del arte e ....1o madefllO, l(>t«lll o eoc
nUffiefo d e dibuj<»~os _ No es pos<ble, en eleda, dejo! de -.lifse afeclodo po.- los
afinidades de W>dencios que ohecen es.» dos modos de e" po-esión' ¿que es, he inlet1lodo po-a
gurbme, el eslila mode.-no sino uno tenlolNo de generalizocióny de oda ploción. en el or le
mueble e inmueble, del d Ibujo, lo p;nn-o y \oescuhJlo mediormcos~ En eIIas .se enconlrOfó n lo
misma dese-rejonzc en losdeloRes, lo mismo imposibilidad de -e pevse que preceo -rerse con
lleva lo verdadera, la co ueecdoec este<eolipio. lo mismo deledoción en lo 0l1VO que yo na

aca bo como lo del helecho naciente, lo de lo 011lQlW) o lo del e nrascomienlo embrionar io; la
mismo minucia cuya comprobación, por la demose" crlonte , desvlo del disfrute del conjunto ... Es
posible por tonto sostener que los dos empresas aslÓn concebidos boja el mismo sig no, que bie n
podrscser el del pulpo, "de l pulpa, dijO l cunéom cm, de lomirad o de sedo". De una parte o airo

es plósbccmente . hasta en el trazo , el triunfo del equÍ'Vt)eo , es inlerpreta trvumellte, hasta en I~

insignificante, el tnunfo de lo complejo. N siquie ro es e l pl'éstomo, prolongado has ta e l cbum
miento d e temas acce$Ol"io s o no del mundo vegelOll o que Iue<ecomún a eses 00$ modos de

exp.e~ón que teóricamente responden o necesidade$ de exteriorizaci ón ton detn-íos,lam~a
es cierta propiedad que elles poseen d e ha cer evocar superkialmente... algunas producciones

del a ntiguo arte as iático o americana qu e ellos no eompcnen por igual. . André Bre-en Poinl du
jour[la aurora]. Paris. ( 19 34), pp . 234·236. rs 3, 21

La vegetación p intad a en los techos de [a Biblioteca N a cio na l. Cuando abajo
se hojea , arriba se ag ita el folla je , ts 3, 3J

-ncrmtsmo mod o q\l~ los mllcbk s ' l! ¡)tl, can \111' " a otros - id perd lcro so bre el sof:1. y d per

chero del pa,i llo so n el rc~\l ltil do de l', as IIll iOlW'-;!- , p;l rl'CC qu~' cs inhert:nte a las paredcs, id
p iso y al lecho un a pe<:ulia r capadr.];,d ;¡hw rl""n tc. l os mu t'b le s son cada vez me nüS transo

portahles ; ¡",n" vilc s, se <l( bpt:m ~ las pan..'dcs y a las t's' lu i" "", .-e a.<;icnwn t'n el suel o y ec han
po r d ecir así ra¡rt:~. " Se rec haza n e n lo ¡x ,sib le ob rJs ti,· llr1e "exe ntas", cuadros co lg-.ldos y



sotm: ta C030 01 .evés: . f,.'IU p<."<jue o\a ca"a, qu.. se Iu coo,,",lVa<io en el ant iguo estilo

g61il"o... est á lileral ment:e de e.th<:za; esto es , su t.-..:ho , con MIS chiffil;'nt....~ y 10000000S, se

Cua ndo debemos levantarnos temprano para salir de viaje , pu ede o(:urr~r
q ue , no querie ndo espabilamos, soñem os qlle nos leva n.tamos y nos vest í
mos. Un sueño así so ñó la burguesía en el jup.endslil, qumce años antes de
que la despertar", rt:llImbando, la historia. IS 4 a, 11

1 (lem:ü .
[54 a, 21

,loS<' es el anhctc: vivir en el ir )' venir

y no tener patria en el tiempo ,"
gaín e r Maria Rilke , [)ie j"rllbeTl Gt"Jicble II'n'm " ros /JfX'lnasj , te ipz ig. 19l2, p.

Entre los mome ntos est ilí:';licos que, procedentt."S de la construcción en hie
rro y de las nuevas técnicas construc tivas, pasa n al j llRelldslll, un o de los
má s impo rtante s es el predo minio de lo hueco sobre lo lleno, [5 4.51

Igu al que Ihsen condena la arq uitectura del j llgendstt/ en El a rquitecto Sol
uefi, conde na su tipo de mujer en neaaaGahler. Ella es la he rma na dramá
nca de las díscuses y de las ballartnas q ue aparece n e n los ~rteles . de l
jugendstíl. desnudas y sin un fondo figura tivo , en floral corrupcIón o mo
cenera. ts 4, 61

La calle de París; en la exposición universal de París de 1900, llevó a cabo,
del modo más radical, la Idea presente e n el j llg<'ndstil del hogar propio t -Se
han erigido aqu í, en una larga fila , ed ificios de fo rm.:s muy ~ist in t :lS ... El
periódico satírico Le JUre ha construido un teatro de guíñol... La mv~ntora de
la da nza del serpentín , Loie Fuller, tie ne allí su casa . No queda lejos... una
casa q ue parece estar invertid a. su ll.'¡ado penetra e n. la t íer~a , sus. puertas y
d inteles apu ntan al cielo; se llam a · La torre de los milagros ... La Idea es e_n
cua lq uier caso or iginal•. TIl. Heme, tne Slmfie l'O" Paris I .~_calle .de Pa mi
(e n Die Pariser WelllllJ.~~Id/IIIlp, in Wo rt u nd lJt/d [La exposscunt unioersal de
París en texto e inu¡:~enesl, Ber1in , Dr. Ge org Malkowsky ed ., 1900 , p. 78).

[S 4 a, 31

pp . 146-147.

J¡l[!!!'Ulstü y~¡al ismo sedentario.•F.I a rte qu e viene sc ri más personal que todo&los <I" <:

k precedieron. En ninguna época fue tan fue rte como " ho ra el de seo del hom.h~ pm
conoc e rse a sI mism o, y el lug ar d"II<1" mcjor se p,"cJ e explayar y (k sPClar la mdl vllluali
dad t 'S la casa , que en consecue ncia constru irá cada u no <k nosotros ... según ~ u co ra zón..

En cada uno d <: n05Ol1'O" late ¡¡uficien!e invc nliva o mamcntal... co mo para... no ne cesit;l r
a)"Ulia;tjena a la llora de cOllslru ir nuest ra casa> Des pu és de es ra e;1ade R<"11tUimien lo de

la (1"" slm ia mutle,.,w , de Van de vc jde, COffil"flla K:II~ki , .A quienqUIera que lea esto , le

J..he qu edar ah.'iol ulam~ntc cla ro que es<" ide al es i nak~n7..ah'e cn ("stol. sod<:dad. y q~e su
rcalizuclón qued a reservada ulsoclalismc•.J. Karski. ,:\1oJ ern e Kuns(srom\lll~cn und soaa

Ji"muo;.. l-La s modernas corr ientcs artistic ax y d soctaltsmo -l, D ie tvc ue Zel/ XX. t , Stuttgarr.
15 4, 41

-Por medio de una ,,¡lut"U exuherante <: ímponeme... la fi""I 'f3 del ..In).l deviene "JI

mento... ~"ete'J'lin~·k ... alaba ("''TI n'SUrode los fX1hrt'$) el silencio, ese silencio que no '"
de la arb itrariedad de dos ~rt."S part iculares. s ino que po r d~,<:irl o asi bro ta romo UI1

propio , un tercero que crece y rcxlea a los ama ntt's funda ndo entonces IXl!" vez p !"il l l<' l ~

n "nunid" ,I, este velo de s il"'n~';o se re"e1" cla ramente corno una fo rma de silud a, II I""

una... forma real me nle vivida d<: ornameruo., U.,lf Sl:embc:rger, '¡1I~ndsJIJ., DlI' ,

Rundscbau XLV (9 s<:p1i<..'1Ilb", 19}4) , p . 270 .

ü hru de lo,.. Pasa ft:'s. Ap unle:> y mater iales

mont ajes l'Sl.'ul lóriCO'>, tendencia que ha fo mentado decísivarnente la pintura mural, k""r
los got>el illlllidecorunvos y la pintura en \·idrio... Todo el conteni do permanente de un I ~

se ve as¡ sustr:lído al illlCfC"J lTIbio, m ás aún . el mo rador mL-;l11o "" ve priv;ldo de su lib<'ltad

cambiar de do micilio. quedando atado al sud o y a Ll propiedad.• Dolr Srembcrger, ojllJl"

SI/J., Die nmt' Kmuis<:hall XLV (9 septiernbee 1<)34), ro. 2&1-266. [S ,\ "

-Así, cada casa parece se r... un o~anism<J que expresa su inte rio r en su ext e rior, y ~' I\

de Vd de r..sulta ... inl,</ulvl)(;o que su modd o dc vi., i(m pnl('edc J O:' la dudad de los Gno

leres .., "A quien , por con tra , r..p liqu.. que ('Slo scr b un loc o car naval.¿ se 1.. puede r~'1I

tir a la imprt.-,;ión a rmónica y a la alegría ímerto r <Iue produce un jard ín en el que han <
croo libreme nte las pla ntas acu ánca s y t..m.."Stres· . Si la ciuda d es un j.an.lín lleno de l a
como organismos qu", han bruta&> IibtelJll'TIte, falta del todo en semejante modelo el hl

que ha de oc upar el hombre, a no se r que permanezca atrapado en el illl",rior de es as rl~ .

tas, enraízndo y ala~kl ¡ti suelo -sea camll'o o a¡lu¡(- . incapaz como por hechizo (m"l
mcrfosís j de Illovo:rM: sino a l modo de la plant a (¡lIe como mar co le rc x h~a ... C'n ~'\ I l' q

".' lral, pOI ejemplo. como lo vio y lo viv ió Rudolf Stetncr... su escuda... ha co nferid<l
mucha s de sus producciones... una d ignidad ornamental , cuyos signo:'> curvos no so n ut
cosa que los restos del ornamenlo jugendstti.. Al respecto . lo:ma dd ensayo de las .11

morpli.,=.>n)l.lfetanwrft<rtsl de Ovid io , 111, pp. 509-51O{:) -El cuerpo no M: encontró en n
gün sino, s ino , en vez del cue rpo, una flo r. I Amarillo m illo azafrán su u 'ntro, rodeado ,1
boj as blanC¡ls,. Stem berger; .j u8",¡!lsti{., toe . dt., pp, 268-Z69 y 254.

La sig uien te visió n del jup,endstiJ es muy problem átlca, pues n ingún fcn
meno histórico se puede captar con la so la categoría de la hu ida¡ sie mpre
imprime concretamente sobre esta hu ida aquello de lo qu e se hu ye . •
q ue ... qUI.'Óa fuera,.. , es e l retumbar de las ciudades, la agitació n salvaje JI

de los elementos, sino de las ind ustrias, el poder o mniabarcan te de ljl
modern a economía, el mu nd o de las empres as, del trabajo tecnificado y di
las masas, qu e a los miem bros del jugen@·til les pareció un ruid o ge neral
asfixiante y caonco- Do lf Stem berger, '¡ugem.lsliJ., Die neue Rnndscbau XLV
(9 septiembre 1934), p . 260. [S .\, 11

-ta mm mi . propia d"'¡juf!I"1uL<;IiJes el hogar, Más exactamente. la casa unif"miliar... Dolf Sll'rJ\
lll.'rw:r, ojlf¡'I""llloJi~, Die '11.~ 18 RlI1ll l .;chau XLV (9 scpti"mbl'C 193-1 ), p. 264.

DdvOlu hah la en unOl OC'...~ión de los .luturo~ benedicl;no~ que hobfón de e !leribi. /o hi ~loria dtI
Porlsdel siglo XI): •. AIIred Delvou. les dessow de París (Los ba jos fondos de Por.5lPorls. 1860
p. 32 (.AIexondre Privo! á Angiemon,.). IS 4, .11

56 4
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Libro de jos Pa.'iaj('s . Apu ntes y lllal ...rlaics

indina a üerra In ni - -. .., ras que sus c tnuentos se elevan al rielo ~- I
t'StQ, también loo:f¡¡ s las \ "0" • "a{urJ menle, confo rll

. _ . . manas, pl.l t." 3 S. balcones ~lcrí3 - lomo. _
eaan Invffiidos; incluso la es fera dd . " s, ccensas, ac JI; y k"u
". ll, :m relOj <Ihedc....~ a eSl:l. len<kll('"' I .

:'Olt"lldo una ide"" er urere nkír 1 bu . la a O Inn"1
~ .. <.la• • • se VU <:'ve a rrida una _ .

uno m; slIl J • \~Z estarnos en el mteríor. AIII
- o ... a revé s. Junto con las (u sas dignas de ver <lile se n f

están una mesa dI.' co medor cubiert un cu. rt diOSo rece n... De esta lIu
~ ~ , " a o cesl -U Xlsl I .

incluso un cua rto <l., bañ o .., El ,_ b" • •. - '. an e Ilc-J m..nte a rnud ll.l'
cubiertos con "s P<'jo." d >ncavo ,!1

J
c:::~~; } " Iros clIartos In;'.s, resulta n chocante s r o r ,

nc'1C5 d e la nsa.. h' mnnotr a ¡ ~e~1t'rs f /.il ;:~~o~tml: ~t~~)~lOS los llaman simplcmenn- 11
und BiUltla CX/x. '/c/6 ' 1 . (1 ""1'1'.' r Panser WI'lt,w ss/ellung 111 I

" m Imll'er>a tÚ! Parí.< '''1leXI(1e ImÚ¡l,"'/I<"j.Berlín Dr G " ' !k
~.. I., 19lJO, pp. 47-l-H5', ' . .......18"'la " "

[S h

~>re la exposición universal de Londres de 1R51. -Esta ex ,"6n . -;
solamente en cuanto a la lá nica al ' . .' püSK.1 no tuvo ex
<-k."s.umllo art · .tic -.' de Y a maqulO3na, smo también en cuanto

lS 0, exlto > cuya.o; repercusiones todavía h ' ', ' .
-nos pregunlamos ahora el m( . _ O) VI\ l/HU'>... , A( .I

mon umental en hierro y ~'>fal ~~lr'.l/e~.~o que... Jll.:"ó a producir un ediO
de I( ~ ohjclo.'>? En 1R51no se PI~gU~~IX: IIZO reco nocible también en el aspn
mucho que observar En e' cu , las n por ello. Y, con lodo, hubiera h;lhl,

• '- II';() ( e as pnm cras dé cadn rd ! . I "
el desarrollo de la industria inglesa de la mar uin . '. II .. s_ e Mg~) l,leciml('\!
nos superfluos de lo , objetos 1"'_' poJ " bl, ni:.l fl<l evo. a supnnur los adl'. '-- ., '" er anCOll os m ' 1- "
as í, en especiar para los muebl s . '" ;IS act mente . SUl}\i('ll

ramente COfl.'>lnil1ivas }'eXIr.lO~I~~~l::~~: 1~:;;;~II:smqU~~'>~lPles ';1"0 ('111
zamos a valo rar de nuevo Los mu , , ,oy en la em
I . . e ) 1.'S enteramen te moclemos d 1900

~~:~t~ec:,=~:;,~~/:~~ ~u e~:a: e~,la línea pu m',C(~1a~~~e
año.s 1830-1850. Pero en 18SO "": so I~ y I.ger.l.mente comhados. de

. no M;" presto atenc ión a lo .. , bí
seguido realmer ueen el cammo h- . e que ya se la la C011

I ac ta nue vas rormas fun d " (
mas bien en el hlstoncísmo que ' " • amerua cs., Se r;l, . . en pn me r us.¡ar cond ujo l' od
tlsla.»)ulius r.ess ing, Das halhe J(jbrbuT(k' te ! . a a In a renacen
de c;\JlusicÍ0 l1es u ll(¡'f.'r);al~j , Berlín. 190(; P''' ''1~1w.2e tau.Isteflll ug('lI ¡Meaio slg

, p.. [s ~ , Ij

Ilay que compa r;lrel Titorelli de Kafka con el . '
ralislas e n 1860 , _Se ' 11 I . . pmgr.una de los pm tores nalu
ser,.. impersonal~ t glun e °d a poSICIón del OIhsto frente o la notu/aleza de
OJOd,o sin liIubeor Syasi~ ~:tlos:~~~po~d~ pjnf~liez veces seguidos e l mís
preced entes•. Giselo freund lo "'-'--'0~1.,er lOl'es . ' ~'_on e n nodo de los co

h ' r ....ov::r· fJ' A'e 0 11 poitII lit:' \IVe ;,.J~~,_.. [1 '
9ro o dexie el pinlo de visla SOC;..,,/A~icoJ IM( ) " } soc'~e a f<

~ onu S(:'\llo, p. 128/ . [5 5,

Quiú ha bria que inknla r llevar eS!'t rdle . - I
sigu iendo el estilo juv('nil [Jugcnj .\~fi4 h' Xtl.o~l.la:o;la, e1 ,umbml de la gucrr,1
mO/JÍm temo Juvenil Ullgen dbewegllllgj, , IS.I c~ar .1 Sil rcpcr<:tI.~ 16n ,~n l,l

S 5,11

La fad lada de l ed ificio dd lnf onl/a liorl 11 Ré
j ugel1dstü que evidencia con particular c¿t~~a~ la~umur, e~ u ~ I ejemplo dI
lal de las fomus sustentantes. t'Urgamzau on omam('ll

15 5, ,1[

r i ntura . Ju~'ndstil, novedad

Repe rcus ión de los métodos t écnicos de reproducción en la teoría pictó rica
de los realistas : •Según eno~, lo posición delOllisla [rente o la naturaleza debe ser
impersonal. enpersoool hasta el punID de ser capaz de pintor diez veces segu¡do~
el mismo cuad ro sin litubeor y sin que la s copias posterio res di~eran en noda de los
copias precedentes•. Gtsele Preund. la fo/agra fio en Frond a en el siglo XIX. París.
1936, p. 106. [55.51

Hay que tener e n cuenta la relación del simbolismo co n cl .lup,endst il, pues
el primero ap unta al lado esotérico de este último , Escribe The ríve e n su
reseña de Édouard Dujard tn , Ma llarmé par un des siens IMal/a rmé po r !l no
de los SfI)'O.q , París, 1936: _M. [eun Cassou, en el e stufo prefacio que le ha puesto
al libro de M. Edouord Dujardin, explico que el simbolismoera uno empresc rnrsnco
y mógíco. que plantea ba eleterno problema de la jergo •a rgot quinlaesendodo en
donde se SÍgnifico la voIunlad de a usencia y de evasión de lo cese orlislico·... El
simbolismo a tenderla muy expresamente a los juegos del sueño en semrporodic . o
los formas ambiguos, y el co mersodo r llegará a decir que la mezclo de estetismo y
de mal gusto chalnoiresco Icolé-comonte. rnósfil ¡amanero. orquídeas y pe inados en
lerronéllue una combinación exquisito, necesario•. André Thérive, - les llvre s- [des
libros»] (Le Temps, 25 [unio 1936). [s Sa, u

Cuatro añ os le llevó a De nnc r co piar un retrato del Lou vre , po rqu e utiliz ó
la lupa para alcanzar una completa I1del idad al modelo. ESIO e n una e po ca
en que la fo rog rafla ya se habla inve ntado . (?) Ta n d ifícil [e es al hombre
abandona r el puesto y dejar qu e el apa rato domine en su JURar (cfr. Gíséle
Freu nd , la fotogro 'ra en Francia en el siglo XIJ(, París, 1936, p. 112).

[5 5 óI, 21

En una preflgurució n del Jtlgelld.~/il, Baud ela ire proyecta -Unc ha bilación que
parece lo de un sueñ o, una habiloción verdaderamente espiritual.. los muebles lie
nen formas a lorgodos, postrados, languidecie ntes, los muebles parecen so ñcr; se
diría que están dotados de uno vida soná mbula , co mo la del vegeta l o el minera l•.
Evoca cn ella un ído lo que hace pens ar en las ..malas m;ldrcs.. de Segan tini
o e n la Hed da Gable r de rhst'n. _el {dolo... ¡Ahr estón esos ojos... esas sulile ~ y
te rribles mirillas que reconoz co por su espantosa malicio!._Charles Boudeloire, le
spleen de Paris (El spleen de Po';s]. París. led . R. Simon), p. 5 (.Lo habitación
doble. ). 15 Sa, 31

En el libro la ca ro oculta deParis. de Edmund B. d'Au"eTJtne (Londre~, 5. f. , ca 1910) , se
oh5e1V3 en p . 56 q ue ~hre b pu erta d el viejo GalO negro lcolle VictOf-Mo!>!oé) r,e t'noon 

Ir ...l);] C5\e k llCro , _ITfOmeúrle, sé modernol•. (De una ("'J it a de \'('ic St.'nRn md J - Ro ll in;ll en

el G OTO negro, IS 5 a. 41

. ¿Q ué más lejos de nosotros que la dll sco ncerTonte ambic ión de un Leanm do, qu ien 01 com;·

dera , lo Pinturo co mo uno meto supremo o uno supremo d e mo st'o cíó n dd conoc:ímie r,to, perl
so bo q..e ello exigío lo odquisición d e lo omni50encío y no retrocedío o nte uo onó lisis general

cuyo p rofundidad y p¡ec:isi6n no s confund e n? El tránsilO de looo t'goo g rondezo de lo Pioluroo
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Libr ode Io.~ Pasajes Apuntes y ma!eria les

su escdo 0dU0I es muysensible en 'a 0Ót0 , . _
el :sen~m.ienlo de la - _ ' y er'l ll» eM:I,los de f l.l9éne OebcroilL la in

ompoloen(:lQ desgorran al modernoneoo de ideas 'fU
el)CUenlra ~ limites de sus medo 1 __f • que en cado

d iOS en os esuerzos que hor e po . , 1
pese o. Nodo me enseno me'0rla d .6 d ~ ro '900 al o os moeslrot

'l>Il1'nUCI n e nc se q . ¡ d
qué plenitud, quo el ejemp,'o do tan nob l f I ve uerzo e airo tiempo y d" 11,

combate del 9ron es tilo en e l ol!~ p',av""j~ , VUpB lo co nrro I r mismo y entablando el üb
~- ' ou a e r)' 'tkes J' IP·pp 191 ·192 (. En tomoa Cotot.). ,sur 011 ' ..zas sob,,~ orle). f'tl

ISÓ,

-Las\·ietotia.~ del arte p;lR>em haberse obI: id
Die HI'l'OiU/io,W1l ron 1848 l/tul das ProIeIen_o a COsta ~e pérd kLs de ca r;i(1er.• KarlM~
de.¡ ~/_e' ll-. • .. aYl4 /. Rerh.. be; der N'J("'(les t~'hrl n.

o $, u/1<" [t.as n'lWllcftmes d(! 1848 . .,¡ rvl, _ , ' - ' J - 'ROl U<~,
el/uno ann'fTS# rlo del ''j 't'Vples tia r 'l _ )- p <'1<mlfdo. IYiscm~u crm mOI/III,
HI56 fen Kurl Mu rx ais D<'I/"~'r. H'''~h ' Pl"lJh cado l'n 1be I'm/'''!s Pape r, 19 d e abril,

, " ", ' ''' C, UI/f Revo/r '¡ /oll i {X; rl \..f
b ro y rel uiucÚJ'II'H'kA Viena-Ik rlí" D R. ( ( r a , arx COInu /X-"Isadur, ¡,,,

, , . Ja7~I I1<W cd . 192tl) p ' 21' " . ~ 6

El a nÍClJ Io do: Dolf Sll·m berg ....- .Alta ma r y n¡¡ufra . ( DIe •
se cem rJ.en IJ-~ ol:rJns[orl1l:ló on-e -' !tJO'. Neue 1?Jmdschau X1.\l , fI :I.gos(o lY

, s ue un¡¡ ~Jcg()na·. •l..:I ale '. ha .
genero . El naufr-dMio co rno a l~..oña s¡ 'f. , . ¡.¡ona se co n ven ido vn
¡ . igru 1C<l••• a c-dduCld-ld del m d
r-d¡'¡IO como Méncro es un O" )" .. , . u n o en ¡.:<:neral -e l nn
. ,. ., C"rralllra 'l ue da a un ; " 11·\ t .

vJda pe ligrosa qLI ~ no es la pm¡l '" . 1l1,1,' a • del p ropio mu ndo, .1 IIr
¡ " la, pu o qut' SJn l'n ,hargo "' , 11 . , ..,. .
¡trol CO constituye el signo 1)'1 "' 1 . ':'CESI a_ " , E'le gl'lIo

¡ . '".) '" qu e... ( '()m ic nza la rc·(Jr¡.¡a n · . . '6 ¡
a soctedad-, d k'c cm oeo Iu"'" ~ >c, . _ I Iza" n y ~ f<'('onci lü c;" Il ,..... , ~ ll n"nc ( >so:' cs.....úal

ha¡:wn (pp 196 Y 199). . . ,..... m",me a Mur/X¡ t'Wa (lH77), d e Sp,,"

156,
",1.0 confortob'e inlimidad era un poco . d .
peoveécs villas que levanlaban o ." 01 d cadSI esconoClda; esos ciud adanas (

, ~" re e or 'on'os rnonum j 'bl·en cosos mas que modesJos en lo. I I en os pu ICOS, residl(J
. d , ."cuoeso g lJ r1os vasos ob d I

ganCla, e s ver a d c o ns tituía n todo , 1 b·I·. E , lOS maestro s e a 111
d · · ' rno mcno., rne st R c · d;

e Cf/lique [Ensayos de motal y d 1" J P . enon, csso ts e mo ra /e
Exposjci6n ~). Com pararlo con etc~,;;ca , ~/\ 1859, P:~59 lelo poesía en
Goethe. - aroen el extrem o opuesrcle~ ' e as na hJlacJones d e la C"aS<1 d
ción de Bau<felaire . :-> o e am or par el conton en la p rodu,

• IS 6, II

. Iejo.s de que .sec n poroJelos los p rogre sos del orte losd
Iorloble (me ve o ob liga do a uso , e~tQ palabra bór~ro e uno no ción e~ el gv5Io de lo co
perm itido d ec ir sin p aradoja qu e los tie I ' poro e xp reso r uno ,deo fran cesa!, m i i
"d l · mpas y os paises en q ue lo c f ' b' ho en e principal o t/o ctivo del 'bl· h .d o n or o e se o conv..

, pu ·co on SI o los men o s d t d
comod,dad excluye el 8st ilo; un puchero d e /obr' . . , o o os con resp ecto 01 orle .. I
troo que rodasIr»~50s g riegos de Vtkí o de N':Ción "'9 eso e~ "IÓS odoptoda o su dt
puchero ""9Jés rulCO sera sino lA"! ulensilkJ 0,'_~5IoS 50fl obIos óe orte, m_ os que
' ~ d . casero... ' ''''sc:v/,b{e resul·-.J- 1
'" In ustrlO no es de ni""uno mo 'h" "-'UU, q ve e progreso d.

.." ne ra . e n o 'stono paralelo a l d I
yos rk moral y de eflJico, Porís, 1859, pp . 359.361:363 I ~ ol1e, ~ Elnes! Renan , EIlJa

· La PoeSIO en lo ExpO~ i ción ~ l .

IS 6 a, 1)

.lo rópida superpobJac ioo de Jos capila le s luvo COOlO e~ la
los local es. Yo en O!'l Salón ..1_ f828 bóo c .~_ ..JI. _ acto... red UCción de lo superficie di;

<N , esen ....."IUI'IOI· 'He.L , __
. "-'U, lI(lce ocIlo dóas, a la cel'-

Pinlurn,}ub,'l'ndMiI, nov..-dad

GodokIe-Mooroy o busc:or lA"! opo<tomenlo. Me 110 socpreodido la exigüedod de las habito
conec el 5iglo d e la pinluro ha posodo, me dije o mi mismo con un sU5piro; ya sóloe l grobado

poede prosoeror".• Amédée O ze nfo nl, lo pein/lIIe mUfo/e [/0 pintura muro~ IEnyclopédje Itan

censo. XVI. ArlJ el lillérolure5 dans lo socifl¡é conlemporoine I [Enciclopedio francesa. XVI. Arle5
y literaturas ee ía 5IXiedad conlemporónea ~ , pp 7().721 ISÓ a, 21

Baudelajre en la recen sión de M(kkmw Bu.la'" eRealismo : lepugnonle irtjorioar rojado a la
ooro de lodos los analislos, palabro vaga y ecccc que yo no significo poro el <dgo ..., nueo.o

métodode ceoción, sino lodescripción min<K::iaso de Ir»occesorios>. BoudeIoire, l'ad rOlTlOflliqve

[El arle romántico]. p. 413. rs6 a, 31

En el ('ap ítuln XXIV, . Bellos o rteó', d e l ArRumet1t d,/ ttore sur la lk'l¡.: iqlle [A,,:/u m('1l1O dd libro

acerca de Bél¡.:/cul; .Espedo~stas. - Un pintor poro el sol, uno poro lo nieve, uno paro los cloros

de luna, uno polO losmueble s, una paro los telos, uno poro los flores -y subdivi$iÓrl de los e spe
cialidades hoslo el inlinilo-.la oobbo.-odón recesosc, como en lo írldw.Irio~. BoudeIoire, CEuvres
(Obras] 11, (Porls), ed. Y.-G. le DonIec, ( 1932),p. 718 r5 6 a. 41

.tc elección d e lo vida uibcoc en cchdcd de milo SÍg nihca inmediotomenle paro los más lúcidos

una a g ud o torne de pondo d e modernidad Sobe-res e l sitio que tie ne en Bcudelorre e ste último

concepto . Se trato aquó, d ice, de locue sli6n "pr iP'lCipo l ye >ello o l", lad e sober si su tiempo posee

' uno bellezo por ticulor, eberente o nueva s pasione s". Conocemos su respue sto : es la con clusión

mis.ma de su escrito teórico m6s considerable, por lo me-nos por w e xten sión: "lo maravilloso nos
~ y nos socia como la otm6slera pero no la vemos... Poq¡e los béeoes de la l/ioOO sólo
nos legan 01 tobillo, oh Vootrin, oh Ros~noc. oh BorolleaU -y usted, oh Fonlanores, que no ha
osado contarle 01público $llS doloes baja el Frac fúneb-e y convulsio<uxlo q ue todos nos erd c
SCI,noS; - y usted, oh Honoré de Bolzoc, u5lod el mós heroico, el más sing ulor, el -nes román tico y
el más poético entrelodos los pe rso na jes q ue ha exlraído de su interior ". IBo OOelo ire, Solóo de
1846, cap. XVlIII . Roger Coillois. , POlis,mythe moderna. [.Porí~, milo modemo-] lNouvel1e í!evue
FfOnt;Qise XXV, 284, 1 moyo 1937, pp. 69069 1). [S 7, 11

En el C"J piluh XXIV, . Bellos O'les. , del Atgvmemo dellibroacerco de BeIgica . A1gunos póg~

nos sobre e ste infame Fullera q ue se lamo Woer tz, pasión de loscodneys ingleses~. Baudeloire,

Obras 11, (Paris), ed Y-G Le D(mlec (1932), pp. 7J 8 Y720(:) . Pinlura independiente , - Wiert1..

Cha rla tá n. Id iota. Lo d,ó n... W ie rtz, e l p inlor filósofo , liTera lo . Pa mp lina s mod e rna s. El Cris!o de los

human itOl ios " N ec ed ad a ná log o a lo d e Victor Hug o, a l fina l de 1m Conle mplaci one s. AbaÜ·

dón de la peno d e muerte , poTendo ¡nlinito del hombre . /Ias inscripciones en 10$ paredes.

Grandes in¡urios conlra loscríbcos lmnce se s y con lra Froncia_ Sentencim de WlE!l'lz po< todos

PO'\e$... &useIos capital del tn<.rdo. Paris ptovilcio. lO$ librO$de WIe<1z. P\ogios. No sabe d,w
;or. Su Ionteríaes Ion grande como sus colosos. En sumo, ese chorlolón ha sabido hacer suscosos.
Pe ro ¿qué lloró Brusel.os con todo e so después de su muerte? / El lrompanlojo. El Fuelle. Nopo

l<!6o en el io/ierno. El libia de W ot6l100. Wierlz y V,clor Hugo q uiera n solvor o lo humaoidod~.

IS 7, 21

In~res , Réjxm se 0(4 rap/JOrt sur r í:cole des Reaux -Arts [Resplte5·ta al informe
SO/m! la E.~cllela de BelkJs Arte.li , París, 1R63, defi ende las insti tucio nes esco
lares ante el miois!ro de belos ar tes, al q ue está di rig ida la /espoesto, d e la
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manera más cruda . Al hacerlo no fo rm a f _
ticismo Ya desde el prind p io ( 4) u un rente comll~ contra el Rom
ql.liefe mezclar lo industrio con el :,~ ¡Loe: ~ue,v~'bn la indu stria .Mo
su Sillay que no vengo a establece ' ; u no j queremos' ¡Ove sig I
insiste e n que el d ibu jo sea el ÍI :l~n (] S gradas de nue stro escuela ...!•. InW
pintura Se puede ap rende r a ma n " Ylex.c~US¡JVO fun da me nto de la cb~('

ejnr os 1.: 0 o res en ocho d ías. [S 7 .,

Daniel Halévy, h"bland " de -'u inf,Hwh !lll' ndon
de S orn-nto qtl" con ' " . , p" " ,l,.~ ~ - " 1 a a modelos italianas , lllllj<:ll\' en ..¡ trajt' 111'

, ' '' '' ' , ~ "l I'n -1' m 'lno ' . 1
,k' I:t Paw Pigalle<dr H-1'_ J" . : ' " se I'l ,n,,¡n a l ' iarlar alrt:'<:bk>r de J:¡ In,

. ,1""Y, UJ.S /JtlrlSl<'tlS [/'uL>parl.'ill< ~ . (París, 1932), 1'. (0 ). ¡S? ~

La vida de las flo res e n e ljl/gene/stil: ha <,

pasando po r las almas flo rales de OdirO~IlRar~o qu~ va die los Rores del
Proust hi lvana e n el crcosmo d _ S ec <m, asta as o rqu ídeas ql

e su wann. 157 J

Las .l1alas madn'Sde Segantm ¡ co mo morjv J .
estrechamente con Ü IS leshim,', . L ' . o /lgel/ds"', están empa rent:ld
l ' I o . o VK IO.<;U se mannen l fb 1 od -

re ad, como e n e l caso d el sacerd t D he. e 1 r~ ( e I a h't1
Iíne:.lS d iferentes 1'1 de la pcrv (!.e. e echo, el j uge7ldstll describe dI
n ., I ,. ~ , erSln n co nd uce de Baudcla¡ W'I '

carus cy: la hierática pasa por M' 11 ' " - rre a 1 « ' r '
laca con más e ne rgh un '¡ terce r'; 1;1 arm, e : Ilega a ( Jcorge , Al final se dI'
d ¡ " . mea, a UOIca oue en alg' ,e terreno artístko Es la lfne d L .... un mo mcnn , ,\,1JI ' ". '.-. 1 e a em a nClp"lción qu . d I
res oe mal, co necla lo s bajo s fo n 1 . d i ' ' :. parnen o ( e las
perdida con las alturas del zaroJt~~~:a ". os q~e prov~ene e l Diario de /111

buir a la observación de Capu s .) . (Es le es el senndo q ue se puede :url
157 J,

Motivo de la es terilidad: lo s persona 'es feme .
sus ma ridos; -cogídos de la mano. 1 'h runos de lbsen no d uermen (fl

hornble. , maR an con e llos al encuentro de :l tM

rs 7 ;1, ~I

La perversa mirad a floral de OdjJo n Redon

FOI"IUU 1<l ciones de la ema ncipaci6n (:n lbs " . ' .
be lleza , ho gares para seres huma ( '. .,.en. 1.1ex tgencía J(Je:ll; mo rir el1 l ~
del ma r). n lS , responsahllldad prop ia (de la muj(ll

[Sil, I

El jllR,etUisJü es d e stilo estilizallle K"QT' f,'"OX"'
'" ' J . Is 11, JI

La idea del eterno re torno e n el Zamtustra . ., "
le7.<t , una estilizac ión de la \'islón el 1 es, sq.;:un .su ve rdadt:ra nalur,l
sus rasgos infe rnales. r:." una e ...t iJi~" I~~~o de BI;~ nqtl1 , . reconodhle a ún ('11
mín imos fragmelllO,~ de su dCC~lrS () ~t ' e la eXIstenCIa ha sla en los nl;l '
se desacrcd ita por Jo¡ do~trin "l " t '. e~111~oraL Pe ro: el estilo dd Za m lW'/I',¡

, , ..., le e l1 t' ,\e ex pone .rs H, .11

Los tres -mo tivos. en los q ue se ex pone el . . .
mo tivo dI.' la .......rvers ·ó l' jugem:I.\"': el motIvo h ie ráfico t'l

. " ~ , 1 n, e mot l\'O de la emanci pado' n ~ d .' .
. • 0 os tien en .\11

~ 71

Pintura , jllg,elldstil, nov edad

lugar en las flores del mu~ en rep resentació n de cada un o de d ios se pued e
remit ir a un poe ma característ ico de! libro . Para e! primer motivo, .Bendt
cióf\>, para e! segundo .Der~no e Hipólilo. , para el te rr-ero d es lelonios de
Sotór». 15 a. 41

El Za ramstra ha hecho suyos e n prime r lug ar los ele me ntos tect ónicos <Id
} 11p,emblí f, en cont raposic ió n a sus motiv os org án icos. Especialmente las
pausas, qu c so n características de su rítmica , son (sic) un preciso equívalenrc
<Id fenó meno tectónico bá sico de este estilo, :1 saber, el p redominio de la
fo rma hueca sohre la lle na . [5a. 51

Algunos motivos dcljltgendsti! surgieron a partir de formas t éc nicas. Apare..cen
así en las fachadas, como motivo orna men tal, perfucs de vigas de hierro. (Cfr.
un articulo I¿de Martin?J en la fhmJifurter ZeiJung, ca. 1926-1929.) [SH, 61

«Bend'clór»;
'iY tanto retorceré este miserable árbol,
Q ue no podre echar sus cpeeíodos brotesl.

Apare cen aq uí el motivo vegetal dd ] ugendsfil y sulínea. y ciertamen te no
en el pa saje stgutcore. rs ti, 71

El j ugend'itjf fue rza In au ráttco. Nu nca se había comp lacido tanto d sol e n
su co rona resplandeciente; nunc a fue el o jo del hombre tan resplandeciente
cuma en ndus . Maererllnck lleva el desarro llo de lo aurático hasta la exas
peración, El sile ncio de los personajes del drama es una de SlL~ form as de
expresión. La .Aureob perd ida . de Baudclaire se o pone firmeme nte a este
mot ivo del jtlgc:mlsJiI. [S H, 111

Eljup,elllfstif es e l segundo mtc mo del art e de enfre ntarse a la técni ca . El pri 
me ro fue el Rcalísmo . En éste, el p ro blema se hallaba en mayo r o meno r
grado en la co nciencia de los artistas, Les habían inq u ietado los nue vos p ro
ced imientos de reprod ucci ón técn ica. 0 ':1 reorta del Realismo lo demuestra,
cfr. S 5, 5,) En el }Ilgend~ti/, el proble ma e n cua nto tal está ya reprimido . El
jllge,ulstü no se co nside ra ya a me nazado por la competenc ia de la técnica .
Su enfren tamiento con la té cnica, que yace oculto e n él, res ultó po r ello
lamo má s agresivo . Su recu rso a mo nvos técnicos se debe al Interno de est i
lizarlos como ornamentació n. (Esto fue, d icho sea de paso, lo qu e confirió
una excepcional impo rtancia po lílica a la luch a de Ado tf Loos contra el o rna
me nto .) [5 8 :1, 11

Mo tivo hásico ddjllgelldsl if es el ensalzamiellto de la es te rilidad. El cuerpo
se d ibuja p rd c rentcme nte en las fo rmas 411 t~ preceden a Sll madurez sexual.

[S fl a, :Z l

El amor lésb ico lleva la espirilU:l1i7.<tción al St"no feml'nino . Allí plama el estan
darte de lirios del .amor pun~, que no conoce e-moor<lzo ni familia. [5 8:1,31
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La. ~oncicn(:~a ~e qUi:~ ha caído en el spieen proporcio na un mode lo 1

mlmatura de ese espiruu del siglo al que hab ría que arn bulr la idea I
eterno retomo. " I

[S H ~

Pintura, }Up,<!Msli/, noved ad

umbral de su conciencia. De ahí la rnfsnca (Maete rJinck), que busca dete ner
esta p resión ; pero de ahí rarnhién la recepción de LIs formas técnicas en el
j'Wfulstil; p. e j., la del espacio h ueco. [59, -11

-El hombre po so o I'ovés de bo sques de simbolos
Que lo observan C()(\ mecdos familiares.•

-Correspondencia~•. Son las miradas florales del jugendslil las q ue aq uí eme
gen. El jll8etld~1II reconq uista los s ímbolos La palab ra símbolo • . f
cue nte en Baudclatre. no es

rs 'LI,

E5 sígnífícanvo el capítulo del zaratuara titu lado -Rn tre h ijas del desíeno-,
no sólo po rq ut" [:IS muchachas flo rales -u n importante mo tivo deljugNUú
tiJ- aparecen en Nietzsche , sino tambié n porque indica la a finidad de Nietzs
che co n Guys . Ese ' profundas, pero sin pensamientos- acie rta exacta mente
con la expresión que tienen las prost itutas en este último , 15 9 ;;1. , 1I

El ( ~e.~:1f roHo q ue llevó a Mactcrltnck , en el curso de una larga
posrcron extremadamente reaccíonara , es lóg ico ,

La filoso fía del como-si de vaíhinge r es la ú ltima ca mpanada deJ j ugendstil.
¡S 9 a, 61

El siguie nte pa sa je de Va léry ((Etw re$ co mlJtetes IObrns complela.~, 1, ci t, en
Thérive, Le Temps, 20 abril 1939) :;e k e como una ré p lka a Baudelaire: _El

[59 a, 51

Ind ividuo part icular, grupo, masa ; el grupo e s el p rincipio del género. e~

típ ico deljugf!IId.~'t/ el ais lam ie nto del ind ividuo (cfr. lbsen). ts 9;;1. , 31

La clave de la organlzacíón técnica del m undo es tá e n la el iminación de la
fe rtilida d. El ideal de belleza clcl Jugelull"til lo constituye la mujer frlgtda . (En
toda mujer, el [ugendstil no ve a He lena, sino a Olim pia ,()) [5 9 a, 21

El jllge1utstil es un progreso en cu ant o que la b u rguesía se ace rca a las bases
técnicas de su dominio de la na turalez~'I ; un retroceso en cu anto que dej a de
te ner la fue rza nec esar ia para no perder de vista la cotid ianidad . (l o q ue sólo
se puede ha ce r proteg ido por una me nt ira sobre la vida .) - La burguesía
sie nte q ue ya no vivirá mucho tie mpo ; tanto más se q u ie re por e llo joven.
Se e ngañ a así Ima gin ándose una vida más larga , o al menos una mue rte en
la belleza. [59 a, 41

Segantin i y Munch; Margarere aotnne y Przybyszew ski.

-Ccn los p umercs hoba¡o~ de I-'e nne b;que y de Io~ hermano~ Peuet ~ obre un nuevocopílulo

en lo hislorio de lo orqunecanc. El deseo de eva sión, de renovación, se exprescbo ooomá~ el'
los lenlolMlS de lo esccelc del estilo moderno, que hoccsó Iomenloblemerne. Parece que eses
auloles IoI1umrol' lo pedso bese su ogoIomienlo y 1odi1o'0fl o portir de ese hechouroo Ieroz.
.eoccián1) Jo..o¡ de losencilez.. ElO'1ede loOIquileduro debio riMW en 101l1l0SseleflOS g ' l;)Ijos
o loexplorocióll de nllENOS materiales . MOIee l Zahor. le s teodances OdlJeIes de , .orchKedure

[los tendencias oduofes de /o orquitectvro] Ifncyclopedie frorlfQise (fn6:lopedia fronresa]

XVII, pp. 17.1Q.3/ 4(]), [59 a, 71

En sus Salones, B audclaíre se d io a conoc er como enemigo irreconciliable cid
gé ne ro . Baudclalre se sttúa al comie nzo del jugemJstil, q ue representa un
inte nto de eliminar el género . En los flores del mol aparece por prime ra vez el
jugendstíl con su carac terístico motivo floral. [S t o. 1]

vida, :1 1111

!S H ", 1'11

El '
. unenro rea~donario por desligar de s u contexto fu ncion;j ! formas 1('("111

ca l~:n te <:ond lclonadas par a convernrtas en co nstan tes na tu rales ...... ...to
es tilizarlas- I .... ,",,-.. 1

I f
. ' aparece a go más tard e , de modo semejante al j lluend(sli" 1

e urunsmo. " ." ¡ \

[S H '1, I

~ d uelo q ue despierta el otoño en Baudelaire. Es la época de la COSt."'Cha I
e7a en qu e se de sp renden las flores. Baudelaire invoca d oto ño con ~:;
cola sOdlemnldad, Le ap lica los versos q u izá más mela ncóli cos de su ......~, ¡ ,

l re d ~: ro ' .

-¡Ordena o los cosechas que crezcan y maduren
En el cora zón inmorta l que siempre quiere florece r! •.

~n la fidl~~ ra del corazó n, q ue no q u iere rend ir fruto, sentenci ó Baudelalre r-]
Jugell 'att, mu ch o antes de que sur e te ..,

, .~ ' .. ~9, lr

buse bús queda d: mi hogar. fllt, mi :il 1O¡':0 . .. ¿Dónde cs tfi mi ho¡.:ar? Por é l pre gunto. 1"
.S("() Y I ( ~ hUi<q\lc, y n o 10 en conl ré , ¡O h {"terno por-do<juk-r!, loh eterno en.nin¡':Ufl;l _p'¡n ~

« n, del 7.omtuslra e n IJlwilh, ¡vf<-'lzscJx's Phf1osopbie <1<'r "U'íg<'fl WíederleUl"/ft1I..oIU';," '~ .
flU'lZscheu.'''l dl'¡ eterno retoTllo de 1o'''' ,<mo/, (Berl ín). ro. Kmn{"r 398 (1935) P 3S )(%1
IcrnadeRdk"' 5 4".ZJ ' " . I

, IS 'J. JI

Se pued(' suponer q ue en la linea típ ica del jugelldsrt/ no es raro que ap 1

re:~n conruntamente - unidos en un montaje de la famasí a- Ios nervios Y;'I
~a l . e eléctrico (y e n pan icular e l sistema nervioso vegetativo como ron¡
Hmtre q ue media entre el mun do del organismo y el mundo técn ico) 11
cutro a los n...rvios del f" d .l ' . .
, . . In e s'9 o... conservo esta image n te leg ráfica y de
Sl ~md~rg,d.l ce su segunda muje r, Prlda ... q ue sus ne rvios eran tan sen'sl b le~
a a e e<.tnc!~ad de la atmósf7ra, q ue una. tormenta se transmitía ~)r' cllo~
como a trav és de cables.• Dolf Sle rnhe rger, Pan orama, Hambu rgo , 193H, p. 3J

¡S 9, ,11

En el jugelld.~til la hurguesia comienza a enfre ntarse '1 las con dí .
cierlam t • d d . , ' " lClones, no

I en.e a t.l~ e su üllllnlO sodal, pe ro sí d e su d o minio sohre la natll
ra e za. La llltUlcló n de estas condiciones co mie nza a ejerce r p res ión sohre d

572
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rihro de jos Pasajes. Apunles }' lTL:lleria l~s

hombre moderno es esclavo de 10 modernidad.., Prontohabró que co nstruir mon
renos r igu'osome~ te orslodos... En e llos se de spreciará la velocidad, el número, I
electos de masas , de so rpresa , d e contraste, de repetición, de noved a d y do r p

duhdods [S 10 I

Sobre lo sensacional: esta d isposición - 1.1 no vedad y la desvalor izació n qu
cae sobre ella romo un soocb- encontró desde medíados del siglo d iel I
nueve una expresión particularmente drá stica. La mo neda gastada no piCHI
nada de su va lor; el sello matado carec e de valor. Es q uizá el primer " igll ll
valor cuya valide z es inse parah le de su ca rácter novedoso. (El reconc« t

mn-mo del valo r coi nci de aq u¡ con la desvalonzación.) [S ro,

Sobre el mocívo de la esteri lidad en el j u¡'W,,{b"t if. se to mó la procreacto
como la ma nera m ás ind igna de conlirma r el lad o an imal de ti creación.

rs ro. 11

Co nce b ir e l no co mo o puesto a lo "confo rme a un plan- Sohre d p lan, h,I Y
q ue citar el Ú!Stlbelld iu de Scheerba rt. si to dos estarnos ta n cansados. (''S p" r
q ue no te nernos ningún plan , ts lO, ,

-Nosedcd VoI un!ad de rlOYedad. lo nueva es UIlO de eses vene nos e~cilan tes que ocabon J

ser mas nece sa rias que ning un alimonlo ; una vez q ue se cdceñcr-de noso hos, es preciso alJm"
lar su dosis y ha ce rla morlo l. Es e~tro ~o ded ica rse d e ese manero o la parle pe lig rosa d" In

CO!oOS, que es exactamente su c ualidad de ser nuevos.' Pa u' Valéry, Choses toes [Cosos IlWtII/at
(Par ís, 1930), pp. 14-15. [S 10, ti

Pasaje decisivo de Proust sobre el au ra . Habla de su viaje a Balhe-c, y oplru
qu e bien se podría hace r hoy d ía e n a uto móvil, lo q ue también tend ría MI
ventajas. •Pero01 fin y alcabo el pla ce r especllíco del via je no estó en poder OpeOl !,'

en el comino". está en no hace r jan insensible lo difcrencio entre lo partida y lo 1I
godo, sino ton profundo que se la puedo sentir. .. inloclo, tal como ero en nuest
pensamiento cuando nuestro imaginación nos Ievcbc desde el lugar en que vMe
mas hasta elcora zón de un lugar deseado, en un bnnco que no nos pÓrecío me
milagroso porque franqueara uno distancio, sino porque uniera dos individualidad.
distintos de lo tierra y nos llevara de un nombre a otra nombre; que esqcewcnec
[mejor q ue un poseo donde, co mo se desembarca do nde se quie re , no hay ap'
nas llegado) lo miste rioso operación que se co nsuma ba en a que llos lugares espe
ciales, los estaciones, los cuales, por osi decir, no forman porte de lo ciudad, si
que contienen loe seoco de su per:sooolidad 01Igual que en un retrero indicador 11
van su nombre... POI desgracio, esos lugares maravillosos q ve son las estaciones,
los que se porte hacia un destino lejano, son también lugares trág icos, porque", hay
que a bandonar lodo espe ra nza de volver a a c oslarnos en cas a, una vez que se ho
decidido penetrar e n e l a ntro a pestoso por el q ue se accede 0 1misterio, e n unos Uf!
esos glandes talleres acristala dos, como el de Sorm.lo zore, donde yo fui o bosco
e l trende Bolbec, que desplegaba por encima de lo ciudad de spanzurrada uno dtI
esos inmensos cielos credos y gróvídos de a mena za s amontonados de dromc

'1 / ,'í

Pint u ra . JlfgernbJil, no vt'<bd

seme'ontes o algunos cielos, de uno modeH1idad casi parisino, de Mantegna o de

verond
1és

, bajo el cIIJol s610'
ó
poddíOI ~e~~~~ r:e:~~~:I ~~~~:t~~I~o;n~~;d:;í~~':~ r:'~e~

porf a en tren o o e reco n c eru v-rv-c . 62-63 [S 10 al
en fleufs [A la 50mbra de los muchachas en flarl, 11, Porfs, pp. . '

. . lo 'lÍO de querel mostl'ar las cosas~ con lo
prouq sohre-d museo: . N ve$lfO liempo ttene mo __,----' _, del ' iIu ....... Iosoillo de

ue los rodeo en la reolcod, wpnmiendo así \o eWflUUl, el ocio espll , -,v_ .
ell Se "presento" un cuadro e n medio de muebles, de chucherías, de colgadura s de lo mISma

~ -o co jns¡ ido de co rado ." en med io del c ua l la ob ra moe arc que co<1templomo~ m'entl'o s

~::::o:;~i~~:u;~;:~r:;~ s:m:;~~~~ py(~~e~:~~:i:n~:I~::d~~~I~~j~~~
des- Iose:;pocios interioles en que el arlislo se haobslraído poro creer». arce , IS t i 11

&ro de /05 mochocoos ee fIot, lt Porís. pp. 62.63. •

¿Có mo la modern idad dev iene Jflgend~líf!

aCa mpa de botallo ° ¡olgorio? -Recordc mos q ue eJl otro tiempo habla , e n 'os letras, un;OV~
miento de actividad generoso Y desint", resada Hebrc. se ~'ce, e5C~las, moeslr0:J:;l~:~
¡eles de par1do. $islemosen locha. cOf,iflnleS y coolr<)COfuel"lE!s de ideos~ de los
aJd¡enIe m~iIa nle... IAhI hooc 1830. 10sé, todos loshorrbes de Ielfas se n 5eI" ,

soldcdos de uno expedición, y como p~blicidad sólo red a mo bo n, a lo sombra de una bonde o ,

los 50 n0 10 , lIornada s del campo de ba ta llo . aGué nos queda de e sas nobles pomp os? N ues-

tros OnTI!Ce SOres comba tía n, y nc sonc s. nosat o
t

s f~:li~~:;'Yd:e~::~~sh~ ~~Ó:~II~;~~~i::~:~
e n "" de:\Orden en que es lomOS- es que e n e SI 'o ,_ --'_ '- I Ilo~

(_L ~ _ , _ modos y rouu 10 que en genera se ..~
y de .oI1",res donde se venden y se 'UUU( .()fl tuS nueve s . de
el arlif;u!o-Pcris.. 'Sí MtH)ISTA 8$10 polabfo que le conviene o nuesffO genefac:i6n lpeMO-p.

. ' . bo 1 s jnnocents [Ios paganos inoc entes), a us,
dores y de :;or'Iodores.. H,ppoIy1e Bo 1.1: es payet' IS t i 31
1858, pp VtlVl1 t ¡.Ca rla a Cha,l es AssellfllKlu·l· '



[S ISTEMAS DE ILUMINACIÓN]

Inicia lment e , d K"s se e nv ía a los esrablecumemos elegante s en recipienl<.~ de uso d iario .

[T 1, 'S I

T

rr 1, 4)

-Napolcón ne ne cobe rto res de a l¡;todón, tiene [e rt:iarclo , s...<.Ia , bordados , oro y plata ,
una c ápsula d e cris tal so b re su somb rero, co ronas d e s iemprevivas y u na ete rna lám

pa ra de RU'" Karl Gut7.kow, llri<ye aus París ICarlas dI' Pa ns!, 1, Ldpzili, lIH 2, p. 270.
(T 1, 11

~ noctumis facibus illustrata .•

"'~/Ia de 1667 puro conmemorar la
lnrroducclófl de la üu minación urbana.

1857: primera iluminad ,," elécrnca urbana (en d Louvrej.

. Me dec laro atrevidamente amigo de quinqués: éstos, en verdad, se ba stan <;on iluminar y no
deslumbra n; pero. mucho me nos petulante que e l gas, suaceite no prOVlXO nunca explosio nes:
con e llo re spira mos más :ibre me nk! y e l o lfato se o le nde menos. El a lgo verda deramente ininte

ligible paro mi es lo exisleocío de todos esos comeróanles que. rodicodos en rcessos pasajes,

Apunte referente a 1824: . Po,ls se ha iluminado ese afio poi medio de 11 .205 mecheros de
Iorole~_.. El COflIrO~r.lo ha Ienido que hacer el olumblodo de bdos las parlel de lo ciudod en
CUO'enlo rnioutos o lo sumo, es &ecu, empelOndo veinte minuk» ooes de lo lloro pl"esCfilo dio
rjcm..nte y occbondc ...eiote minulos después; 00 puede cOIII'ot rTlÓS de vein~cinco ~nlerno, o

codo farolero•. Dulaure, Hisloire (p hysique, CÍVI/e el mora/e) de Pasis depui5 182 1 ¡usqu'a fI05

jours[Hi5/orjo (¡.sieo. cMIy moral de forí5 desde 1821 "0510 nves/rosdios], Porfs, (1835), 1\, pp.

11 8·11 9. [T 1, 21

. Un ombiente de sueño, dondee l omorillo tembloroso del gas cosoeco b frigidez lunar del dese
110 eléctrico." Georges Monb rgued. fansouhosoro'[fOlÍs 01 ozorl Poris. 1895, p. 65. [T 1, 31
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Lihro de Jos l"l sa j~\5 . Apunt~ s y materfuie s

permanece n comlo nlef'lente , y co n o s rro yc res colores, e n ws tie nda s, do ne s , glo cim ,,1

uno podrta creerse en el eCJador ,• • Pasajes . N ooveaos 1061eaux de Pans ou obselVll
Sljr Ie$ moeurs el usages des Pori$/ens 0 <1 comm€'ilcemenldu Xl~ silk/e (Nuevo. CUodlOS 11ft
u observocione$ OC(/'CO de los U505 y co~rumb",,~ de 10$ parisinos a com/enZO$ doJ si910 A

París, 1828,p. 39 IT I

. EI a lumbrado do los ca lles. d urunte e l mismo la pso de lie rrpa . fue mós que d oblodo; '"

leem plaZÓ 0 1aceite; nuevos faroles OUJIXIlOfl el sitio de los a ntiguos opolatos y el alumlll
pelmonerte se su~tituyó poi el olumblado intennilerlle.• M. Poe'e, E.Clouzol. G. Henriol, lo
(ormation de POI;$ soos Iesecood empile[la fmnslormación de PolÍs bo;o el SegundoI
(E>.cpOSI!ions de la Bibliolheque e l des Ircvccx h¡5Ioriques de la ville de POlís [&pnsición (

Biblioleca y de es Trobo¡os hi~1órico, de la ciudad d e ParÍS]), (Ptxí$, 1910>, p . 65. l'l 1

SoIm.: las Ciljl:r.l.s: -Du rante el dia. a pa recen en p apillotes r alhornoz; pero a la PU<" I'
sol . cuan...o ...., l"fld ende el g;.I.s, lucen tra jes de baile . Viéndolas <.'1l1"~, rodea da s lit

mar de f""'Ro , n'in,u e n ..us ca jas~r.lJoras, recue rda uno la bihliotl"C;ol azul y el <' 11' r

d<.-l pr inc ipe azu l y la e ncars adora pri l"lCt"Sa , comparaciú n por otra parte adl"'CWIW , pu

pó'risina s l'nalnL;m más de laque 1\00 encantada .... EduanJ Krol..-.ff, ScbildenllfRe" aus I
l~rlpl:"JoIws tÚ>PurisI, 11, Hamhu rgo , 18 39 , pp. 76-n. IT t

Lis rep isas nx-t:ilicas con llo res arnñciales que S~ encuentran en lo..s mo- u
dores de las cantinas de las estaciones, etc.• son los restos que sohre vl\
de aquellos adornos flo rale s qu e anta ño rodeaba n a la cojera, rr I

Duba fla,; Hamaba alsot-H granduque dE! 1mcandela~. Cit. por M.
l: París. 1875. p. 268.

•los foroleros tendfÓn finterl'lCls de cceee d e "seís 9runde$ cobas"; ~e dl:l!libu'fÓn por pm!Q~
distan ochoc ie nlo5 po.so, enlre uno$ y otros... lefldlÓn pintado un Iorol e ncimo de $U~I
monero de r61ulo, y en la laja ·un reloj de areno' de un CUOllo de hora con los o lmos de lo

dad .. ElO todavía un expenmento; esos luces o"llbu bntes a penas daban r.8guridad o lociuOOl
y SU$ portadores a po rrea ron mós de uno vez o 10$ persones q ue ccompcñcbcn No ob""m
se 10$ emplecbc o falto de algo mejol. y dUla nle to nto tiempo q ue aún 105' e nco ntlomOI
c omie n",o s del sig lo diec in~'8ve,. Mo~ime Du Comp, Parí:" V, p. 275 IT 1, 111

. Ello s [lo s lo 'ole lOs] van o busco¡ coches de pumo, ocoson o lo s coches e n propiedcd ac

pali on o lo s !lOnse únlo5 lordím has/o 5Udo micilio, sub e n o 50 opouomeoto y e ncien den los r
d elo$ 511 pre len de que d en c ue mo volunloriome n!e . por lo monona, 01 !enieflte general d"
po licio de lodo loq UIl habían o bse rvado dura n!e lo noc he, . Du C omp. Por/5, V, p , 281,

fT 1 a. 1I

. EIce rtifica do de impor lo ción d e W insor pora Pari5esló fechado e l I d e dicie mb re de IS15, ur

e l mes d e e ne ro de 18 17 fLJ e il uminado e l pasa je d es Pan ora mas Lo~ prime ra s intontos d" 1'1
co mpalila s na fuero n afor'unado s; la po blació n parecia refracta rio o es ta clas e de a lumbr(idr
se te mla n sus pe lig ros, so lo acuso ba de viciar e l a ire resp ila b le . Du Co mp, Parls, V. p , 290

[T 1 a, 11

'1 7 'J

Sislemas de ilu minac ión

. I boí I gas corno temiendo no ser pogado,•
.. e se lug ar visitod o por la mue rte coo-ercun. 1°.e." I 2 [T 1 a. }]

1 'V 'lo' Ies - L urs de Parió[te s okxes de Pall;], Par /s, lQ14, p, 8 'OU '5 e u, '.~" <J<Je

.e t vidrio e-oL1 destinado a JURar IIn gran pape ll'n la a~llliteclura d;, mela ld;::~~:r ~:::l~:~
r le' se .u ridau sc ve reducida S I hay gra n numero .

sos muros, CllY3 so I( Z y g . . r. 'lo d i¡ifanas Estas amplias a bcr
casas esta rán alrave...aw :; por tan tas aberturas (1"<:P,I re«" '" dlarán de d ía un resplandor

. 1 o doble male o l r:l. nSpa~n le , trru I
(liras de vidrio g rueso . s lmp e '. I ' G ,hard _L"Archlledure de I'UI~ni,..

, l' . de n oche h..c la e ex l<"l"lm,· ' •
mágico hac ia e uuenor Y. ~ , 1" " P 2Il IGied io n /Jau"''', I R U! "" nolrnlt!d a rr:htleclllft'. O'-t. • JV •[.La arq uilC'd:lIrJ. del pt'rv'emr-t, .'/-1 .... . ] IT 1 a 41
in Frall /.?1t'tch 1Ú! arqueeaura t'" Frrmc itll . (tetpzíg-Bcrtin, 192M). p . 1M. •

de i - de h s lám paras La flor rara _IU7.. está puesta ~a aceile. <La fo rma, en uSo]
Porma e ):lITOIl " . (T 1 " ,
grabado de moda (le lB66J

loa ilU do u na Uallla e n fo rmaLos v..........~ qu ema...mes de g;¡!'> qlJ~ " ,u ían hl>R'nK"flle ten n a me rr 1 61
- ,- Th a,

de ma riposa. y Ix>r eso se lIama ro ll ptlpl ms.

. de lt· -ría bacja subir d aceit e por la mecha . mien -
En la lámpara C:ucd , un m<"l:a msmo r" 'lC . . lf>t"Ch desde UIl n-ci-
tra s que la lámpa.ra Ál'Jt'ln <0:1 q u inq tlt:) hacía goecar d ace ltl! ~"hre la a . (T 1 a, 71

, , < . ......ri<.1l CTe'".Indo a.síuna sonlhr.lpen e '~r - ,

. - . -. del I -no como grutas de hadas. A quien
Los p~s..1 Je.sl ~ul~aenn:7 ;~¿¡:I~el Panr::~ma . le rar naban po r un lado las sirde 
entra a en f l -d - las od aliscas co mo lla mas e
n.as .de la luz de .ga~d~re~e~an:: z~I~t~~~~e extingu ió en estas gale ros la
acei te . Con el respla . "h ' ' . n dlflcile s de e ncontra r, practicaron
trre rochab le llama ; de p ronto so te te ro . . ' d sd ve ntanas
un; magia negra con [as puertas, mirando su prop iO mte nor e e rr 1 a, 81
ciegas .

. d l' por conspiración conlrJ.·
CWlIKlo ~I 12 de f~brero de 17')U.se ejet;ulÓ a l nLJrq ul':'> e avra." 1 d I IT 1 a 91

' ,. _1 de s Graves y en e C"J. a so. ,rrevoluciollaria.!le colga ron faro lillos o:n a f-'=

". . l ' lom o q ue 1O, lt) pe riodo lust óriro es tá sumergido e n u na de1c rminada
-Díjimos en e pnmer , , . ~~_ 1"., p rime ra ...~z una i1umillación ,utlfi-

, '6 d¡ noclll rna ' este mu n<" ,~ ..~ ,
ilumlnacl JI lumaO, . .. lo l' nrella J I! Na poleón empezaba
cial: es la luz de ¡¡as. q ue h rillal>:, ya e n 1~ >n<l res cuanc "e:< s.v c ue en jemes y
_ lnar ue entró ,:,n París casi al mismo nc rnpo '-lile 105 Borbones. y q .'
a,d~dh a~a~ces aca bó por conquistar IOJa.~ las ('all" s y es table cimientos públicos. En .1840
tllm os , , . . z u ra . Im hia nítida y trémula, p rosaICa y
1 ' ) 1' d ,v 'ui er ind uso e n Vlcm l, En e.~l ,l !U p ~ , F ' I II
lICIa p< ~" ' . I d{),~ íns l"<'(os , f'go n ne' e ,

fantasmal, se m u,:, ve n ¡,,, mcrra chífi es COIllO gor< , )1; y a la rc~ ' ," 'd~ 1931 . 86.
Kllftu rgesch ichle der N.~¡zelf fHjsfCJI1~ de 1II w l/ura C()llIem¡ltm m ea\. ¡JI, Mum , [T 1'~, 101

d é l d na mag nifice ncia ina udito ; n0 5 bastará_ 1 · [é \1illc c( \Inenuit s , .Ta o e ro en a u '
So b re e . ca . d na id eo de e',lo, q ue la be lla cafetera te nía co mo asienlo, e n 5U bo rro ." un
con deor, po ro ar U I h b ' , dn ~~ n tod a su molesta d uno de

d d d so bro e quo se o 10 sena v ....v
tro no , un ver a e ra Iro no e ley, d h ~ N pode mos d ecirlo : a firma.
los polentados de Europa . ¿Cómo habla lle g a o a I ese trono o
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Libro de los Pasa jes . Apu ntes y ma teriales

mo~ el hecho ~in en ccrgcmo s de explic::orlo~ Hi~oire des Café$ de Pa,1s el/fraile des m;§

d un lI'l'veUf [Hi$loria de 10$ Café$ de Parí$ el/traído de ias memo'ÍCJ$ de un vividor!. París, 1
p.31. rr i s. ¡

.E[gasha ree mplazado 01 aceire, el oro ha destronado o lo modera, el biIor ha frenada 01
y a loslabiasreales.donde :I6Ia roe oio el vuelo de 105 fTlOSCO$ , se escuchan 10$ meIodÍO$ de
o da AiJbefh Hi5kxiade 105 Calés de Poris ertoido de 105 memcxicJ$ de l/tI vMc:kx, París, 1e
p l14 ITl

Gra nd Café du XIx'" si¿-de: in:lu¡;tUl"Jo en 1857, bu levar dr Str:;¡·ihou~.•Numerosos bi
mueolron en él :s.u Yefde topiL; uno borro esplé OOido eso ~r.rminoda po! Rores de ga:r.. T
hente es uno esplendido luenle de nlÓrmol blanco, cuyo lema alegórico est6 coronado poi

aureolo luminoso.> Hi5JoriQ de los Calé$ de f ans earoida de 10$ memoria$ de un vMdor
1857, p. 111. (~l,

•Desde 180[ , Lebon beb e euentodo el alumbrado can gos en el hotel Seigne[oy, calle So
Damin;que, 47. E[ sistema fue recuperado el 1 de enero de 180 8: nescenro s mechero. de il
alumbraran e[ hospñcl So i nt·Loui~ co n tal éxito que se c ecron tres fóbricos.• loclen Dubech. P,~,
D'Espezel , H isloire de Paris [H istorio de Parí$]. París, 19 26 , p, 335. ['1' l , I

.En a suntos de concejollo, la s dos grandes obras de lo Ressc urocíón fueran el a lumbrado de nI
y lo creación de los ómnibus. Pa rís he jlumioodo, en 1814. PO' 5 ,000 lo role~, de cuyo eerv
se ocupcbon 142/o10Ie,os, En 1822, el gobierna decidió que las colfe~ lueran ilumioodas e
gas o medido que losviejos co r uroios llegaban a $U venam ienlo. El 3 de junio de 1825, pum
inlenlo, por lo CompoilíO de Gas porlótil froncé~, de iluminación de una plazo: [a plazo V.
dó me acogió cuatro cande labros en [os óngulos de los columno~ y dos Io'o[es en los óng
de lo calle de Coshg[iQr1e. En 1826, había en Pcrts 9 .000 mecheros de ga5. 10.000 en 182
1.500 abonados, tres companio s y ecceo fóbfica~, uno de e[lo~ en lo orila iZquierda. >Dvb.c
D'Eepezel, Hi$torio de Porú, p. 358 IT 2, ,

Del prospecto .Proyedo Iuminc»o PfOPU€sIo por SUSClipOón peso lo decoración del fa
poseo del Bulevar Soint·Anloine> de l siWü dieciocho: .EIBJevo. eSlOró ~uminodo por uno
noIdo de Farole~ que reirloró desde do~ lodos 1!I111e la s ólboles. EsleoIumblodo~ reolizoró
Yel:e~ poi semano, el jueves y el domir'Iga: en C050 de Luno, el dio ~uienle de Io.s SlISlX:licho
dios_Co menzaró a o[umbrorse o los diez; kxJo esloró i1umrnado o las once... Como esta e
ae de Paseo nocturno sólo puede lesu~arles CO/lVefl ienle o los Seílores o a [os Hombres ric
que henan coche$, sólo a ellos se 1€1o plopandró lo ~uscr¡pci6n . Se S<Jscribiró poro e~e a
mediante 18 [ibrm, por codo Caso; pero Io~ afias $iguientes sólo costoró 12 libras Los 61ibnl
de 5Oblo de este olla serón paro los primeros gostos de e.>le e stablecimiento>, p, 3 , .los Cof.
y los Espectáculos q coe bordean este /Omo50 poseo merecen, can todo fa rozón, elogja s: Sr, kI
diré pa ro r.u glorio, los elegantes Faroles co n los que decoran sus il uótres Borrocos me han pi
po rcianodo lo ideo de un Alumbrad o universal. El cé lebre Cobollelo Servandani me ha prom~

tida dibu i o~ de ArcadCl s, de Guirnoldos y de (¡lrOó elega ntes, dignos de su fecundo ge nio. aHIlY
alguno de n ues~ros a forlunod os Rodadores que no se opresu'e o co ntr ibuir o lo eiec ución de IlIt

Proyecto lan bri llonte? El Buleva, osi decomdo se converti,ó en uno Sa la de Baile de go la, d.
la que los Equipos forma,ón los GaJerlos. [T 2, ~ I

S L~temas d e iluminación

_Después d.:ll...atro (ui a un café. Su decorac jón era compll"la merll<'nueva, t'n estilo Re~a..
cimienta _El salón tenia todas h _ parede:; cubiertas con espejo s, ent re columnas d oradas .

Li <'~J jcr.l se ,,;cnta sicmPTC' tra s una soberbia mesa de W"n.lt~ dimt'lIsiones que :st1 ele
vada sobre un podio; ante ella están 1..... cosas <le plata . las fruta s , !:as nores, el azúca r y el
bote pa ra los camareros. pues es costumbre al pag ar que el cl iente deje un.. I",~uei\;l su ma

\ marero quc éste echa al bote para repa¡t il'5Clo luego en común> Eduard
pa r:;¡ e ca '. _ . _ rr a c n
De " rlcnl, Brlefe aus l'rm s [Cartas de Palbl, Berlín , 1810, p . 20_

Erare la re~-oIución de Iebrero y la msurrección de junio: .(;ua ll<to terminaban las ses ione:'\
del club, la gen te iN por 1a" callesde:&pertando a los burgucsel' que dormían con el grito
' ~as Iomp::nilla s, los IompOl~Io~I· . ..1que debían responde~ ilum ínando sus ,·enlanas. o blC~

\ _ nc¡lN temhlan do dd sueno con deparos malév olos de arruas de fuego__, Inter
se es a rra ti 6' 1·
minables procesiones recorría n París, iluminadas por antorchas, y una vez eg rnc uso a

.,", que una mucha{'ha (\lle se desvestía apareció a 1;1 luz de 13santo rd las com pleta·
suce ...... , d¡ . d I n
nrc nle desnuda ante la multitud , que la vio como un recorda torio de la 10..'i3. e a r le.'

tad de la primera revolució n frJncesa ... El prefecto de polida, CaU~_ídii're, pub!í~Ó e~ ~~u
oca sión un edi cto con tra est,rs proce siones de an torchas. lo q'w srn erllh~ rgo a s~sto aun
más a la hurf:lIcsía parisina , porque en él se hablaba de 'lI le el p.ucb.lo so lo ~ebla .tomM,
las antorch:rs cua ndo la lk pú hlic,l '-"stuviesc en peligr o.. Sigl1lund b lgl¡lndcL (re~ChKbte de

fi ... --ben Arbeíler_A$soC/rll i(Jllen il l istona de las (/.,wCilK IOIU'S obre ras de h "(lnCIi I1. Il ,
rmIZOSI.." (T 2 a 21

Hamburgo, lH64, pp - 277-27H, '

.Hay odemós mule'es que limpian duranle el dio y polla noche endenden, ba~odos e~ cceue.
foro[es qce bojcn y soben con una cuerdo guordaoo bo]o1IcM! en el pescante duron~ e[dio" espe-

_--' _ _, L . --,. l. or'los Hameo en los ühimas bornes ingleses- A n,ngun prea o. Io~
ranuu el gas que, '""""" 1......... , id lo
comerciantes de oce ae y de quinqués quieren oirhoblor de ella, y hon encontrado en segu o

tocd6n de das escn~ recomendables, losseñores Chorles Nodee y Amédée Prchot:_. poro
~ en un libfO lodos los incorrvenienles y \opelWfsidad del gas. induido ahíe[ peligro de
nueslro~[ subYersión, porexplosión. si Rego o roonasde los~hofes. > Nodor, Ooondi 'é tois
phoIogrophe ¡Cuando yo ero btóg-okJL Porls, (1<;lOO), pp. 289-290. IT Z3. , ~I

Durante la Rcslau rad ón M: UfWlnizaron ya fuegos art,fKiak'S y iuC80Sde jcces cuando en
la c;,imaI" resullah'l <k-m,udo un proyecto de k y de los ullr:;¡lfea l..o,l;lS. (T Z a. 41

A )fo pós ito de una in..l itud ón par:;¡ ciegos y 10l.'OS, el s,¡(u iento: excurso sobre la luz d é<:
tr~: N¡y.¡ a los hechos . La luz choneonle de la electricidad ho servido en ~ri~r lugor por~
a lumbra r [os go[eríoo sublerróneos de 1m minos; poc a después, las p[ozos publICos, [os colle.s,
Un poco mós tarde, [00 fóbr;cos, los tal[eres, [os almacenes, [os es peclócu[oS, los cuorte[es; e[dio
de moñona, el interior del hogar FamiliOl . \0 5ajas, en preseocio de ese re$pIondecrente enemrgo,
ha n mOótrodo dominio de si: pe ro, por grados, ha llegado la admiradón, elimero al prrnop'o ,
después inte rmitente, después, e n resumidos ClJentos, oblt;nodo, He uhi en lo que toca al p" mer

"
d _Comprendo' ""ro , y lo loc ura de loó gra ndeósoMres~ · Nuestros gordos bar rrgas

resu O a . , .. - d b bl
de 105finonzos, de lo industria , de los grondes negocios, han el1conlra o ueno.., o 'gor o q~e

su pe nw miento dé uno vuelto al mu ndo, pe rmonec;endo ellas en re~so .., Poro ello, codo u a
ha dovodo, en su despacho, en un rincón de l e:.critono, lo~ hilos eloclrlcas que otan su cOlOcon
nueslros colonias de Africo, de Asia, de Américo_Cómodamente sentados a nte lo me:.o ha
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he<::ha q ue cho don ba jo sus dedos los leja no s corre spo nsales d e sus lactarla s, díse mlnn
sobre lo superficie de lg lobo. Uno lecontaba. o los diez de lo mcrooc, el nau fragio de un n
millonada ..,; ene, o 1m diez y cinco, el hundi"l1ie<1to fulminante de lo mos sólido cese de los \

Amé/ icas; un te rcero , a los d iez y d iez, lo en'rcdc radiante en el puerto de M<lf~ella d e un bu'1
co lmado de lo que se recolecto en los a lrededores de Son Frcnosco. Todo eso, gofpe

golpe Estos pobres cabezas, por robu ~to~ que /veren, ha n cedido, como cede rtc n lo s espa~1
de un A1cides de mercado, si se le ocurriera corqor con d iez sacos de trig o, en lugar de

una. He a hí en lo que toca al seg.mio resuhcdo- , jc cques fabien, Polis en songe ¡Pons en
ños], 1863. pp. 96-98. [T .'. 1

Julten lemer, Pons OJ gaz (Poris o lo AJz de gas]. París, 1861; .Echo la cortina, e~1Ó bien y d
demente mdrooda: 110 hoblaJTlO$ de eba; desde e nlonces noveoene luz que la del go-s> (p I
"<k' más de tkl<CriJXio nes de1:llnhiente fl'Irisino. de las cu ales la p rime ra datkulo a lani"
d lin IO contiene lres nove las cortas. [T i ,

En la plazo de ni6lel de ViIe h:ob í:o -hac ia 18-í8- un Café d u Ga z.

In/on un io de Airnt'- AQtOl nd. StLS numerosas mejor...s ¡k la vieja lám pa ra <k- an~ Í!t" . comn

duhk enll;l<.!a de a ire lIk."Ilianre una ITIt"<.fJ:I lej ida en forma de cil ind ro hueco , el c ilin<!rll
vidI.... t1C., le (..,<..fUn d i-putadas en primer lu¡;:ar por el inWés Iange . con el 411e se a.sol'

pero I<IC¡.:<' se la.'l~ JlrOPKI el JXIri.~i roo QUinq uel, que le d io IKlffibre ~I iO\·~n(o. Acah{¡"'1
la mi.-.eri:l: ' (0 misallropóoque se tloblo odueriodo de él con la su"'fXl"5i6n de su liIulo, lo
Mio o ht.SCOf llIl lasoeooos ocukos rno especie de comperl5OCión... 'Se le veía , duron",
U11wr\o$ caes de su vida. error por k»cementerios poro recoge< osomenlos y el polvo de las

bos, o los que a con!inuoción :somelio o procesos químicos. bcsccedo con elo, en la I'nOOr h!
secreio de prolongo.- lo .,.;da' •. Él mismo mu ri6 jov e n. A D1Ohojawsko, les grandtn induJlr
de /oFlOflCe l 'éc/oirq;e [losgrondej indusiriosde Francia. EloIumbtodol, p. 12Z rr j:l, 11

Carcel, inve,tor de lómporas con movimiento de relo jer ía, Se (roll" de lá mparas a b.'l <ju<' h

que d .. cuerda. Contienen lIn mecanismo de reloj e ría que bombea aceit~ :I la mecha d<'~

un d Cl'ós ilo Silu;(,k, e n b base. El progreso frente a I<:o.s depósitos que se CnCOnll':lh:m H .

la parte superior, <1<: d o nde cae el aceile, consislía en q ue eliminaban 1:1 somlml <luC Pft
d ud a n e so>l mismos <k-pé>" il' )/< al est ar e n alto. Su inve nto data d e 1800. ~1I rótulo. .8
Corcel, invenlor de lo s bc norre ncs o lómpora~ mecc mcos, fóbt ico de dichas ló~para~

[T 3 <1, ~ I

-l o cer illa q d mico es uno de los rnos ooomirlObles.ncenos que la civilizació n hoyo prod ucdo
G rocfcs O ella , coda uno de nosot ros lleva el ince nd io en 5Ubo lsillo.., Detesto eso pe rmcneor

c snllo ¡iempre dispveslc o M"':e r explosión, 5iempre lisio paro q re rno- o lo humanidad a fue,!
le nto y al po rme nor. Si usted, M. Alphonsa Ka", l ig ue e n lo cruzado q ue 5C ha p redicado con
Ira e l to ooco , es necesar io a l me mo líe mpo levanta r el es la ndorte contra lo ce rillo qoúnlcc.. I

no te nemos e n los bolsillo s lo ocostc n co n lo que se hoce e l lumodor, lumore mos me no s.' H, .1..
Péno, Posis ¡nlimo [PtlI(s r~li ' nol , Porrs 1859, pp, 119-120, 1'1" 3 :1, 11

S.'gún LuriJw ....lo s bnlcvcro» . cn Parls cl:wz soi [Par Í< cm casal (París. IR54)-, la prim era ihl
rninJl'Íón ( k- I!:a .~ ~ ulJ" · cn Hn 7 e n d pasa je des Panorama. {T 3 ;1, ,11

"IK.\

Sistc m <l s de iluminaci ón

('.(m mcttvo de la instalación p'-'rman~'nw dc farolas ..n las ca lles de Pa rís (en ma rzo d e

1(67) : . Q ue hayan meditado sob re los forales. eeee los gentes de lelras, apenas conozco a l
abate Ienc ssce.. Si se le cree , la deccdenctc de la s Ie"m databa d e se establecimiento : "Antes

de es/a época, dedo. coda cual. pOI t.. mor a ser cs esmodo, regle soba a ~empo a su coso, lo
que coombucr provecboscmente al trabaj a , Ahora se penncnece fuero lo tarde y ya no se tro

bajo". E~ ciertamente uno verood, que lo invención del g a s no ha ccrweñdo en mentira.
~douord fo umier, les íomemes. H1sloi,e de/ 'anóen éc!a;f<lge de Pa1is [las kuoios; Hislon'a del
antiguo alumbrado de Por/s], París, 1854, p. 25. IT 3 a, SI

En la segunda r naad de íos a nos seeerua del siglodiedocho a pa reck'ron muchas octavillas (XU

pándose en forma poética de las nuevas farolas. Lossiguicmes \-=>05 proceden del poema dos
wltanesnoct.Irrx» y ombubn1e5 coree sus $eiloríoslos 1oroIe~. A la pequel\avi'\ud., 17f/):

. Pobre orrorae qce poi amante~

No eocoerec sino Iorola-:..
En esta blilonle eu:Iod,
OIIOfO tu segunda Caec,

Tus n"los echoo el pie o heflo:
Tierno modo-e de YIJIupIuosdod.
Se 1m quie re taoy bzOl
A ogocllcne deeeo de un e5hJche,
Deolro modocoche oclogenOlio;

Quien poi B.• poi f .. !.» conduce
Dondeloscoches no ~nen nodo <pe hacef...
M$ica«Jia, cuando la noche
Permile de¡0I el redudo:
Yo qll8 es ton nec.e~rio lo vido;

N i un rincón, ni una encrucijada,
Que e l forol no Irospase:

es un vidr>o ardien te que cncvesc
Todos nuesnos proyectos del drc..•.

Édoccrd fa umie r, los faro/w. Hi!Joria delantiguo alumbtado de París, París, 1854, p. 5 (de 1:1
paginación separada dd poema ). IT 4, 11

En 1799 un inge niero ¡ns lala iluminación de gas en su casa , llevando así a
la práct ica lo que sólo era un ex perimento co nocido en los laborato rios de
física. IT4, 21

-Es posible o veces, se dice, evncr esos reveses
Elig ie ndo el a mpa ro do los pcsoíes cubie rtos;
Sí, pe ro e n esos corre dores donde e l oc ioso se pcvorec,

fumo co n azules torbe llino s la ha jo d e lo Ho bcr, c ,

Ho znos, co n tus esfue rzos, mó s dulce lo exlslenclo,

Apo rta d e nosotro s to do ruda co nmoció n;
Poro p re ven ir o ti"''' po lo s desuoctcres volca nes
De los salo nes d e lec luro y de 101 rellaurodo res,
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Cuando comience lo rache. ordene que se exploren
Todos las lugares inleclodos por el gas inodoro.
y que se dé lo olormo con grilos de lerro<,
Tan pronlo co mo se oiga ~ '~o r el in/lamable va por.•

Borthelerny, París: !levue $OIifique [Parn, revi$lO sob"rico], A. M. G. Delesserl, París, 1838, p

Ir t

·-¡Qué maravilloso mvenro -excíama Goufried sempcr- es 1;( ilurniR:kiórl de gas! jO\' ,
forma eneqcece (a part e <le su infinila import:mcia para las llC'U:SiWlks de la vida l l
tras feslivil.lade5!". Esta rJO(at>le preermnencía de los fines ft:"'-iV(-. JXlr t"llCinl.3 de 1", 11
diario.~, o mejo r dicho ooct uma rios -la noche urbana .'iO:' l.'Onviel1e. en virtud de la ,111
naoón ge ne ralizad¡). en un .. es pecie de fíe ....a perpetuam ente animada-, ev idencia d CAl

ter occ kíenta l de esta Humiuaci ón ... Qu e en Derlín, en 1846, después de vei"'" ai'''". h
d onando la insta]¡u:iú " del gas , :;{,Io se utilizara en apenas diez mil hogares pnvadc
,11,1:0 .. que se ha explicado... dcl .~i¡.:ui.. nre modo: ~En gran parte fu<'" de bido , na turulnu II

.. las relaciones co me T<;ú le" y sod ales pn..>J<lminantes, no habla uen verdadera nen, ~" j

oc mayor activid ad durante las horas ves pert inas y noclum a, · ,. Dolf Sternhc r¡.:cr, I"H
r ama, Hamb urgo, 193H, pp. 201Y 20Z, ( l.a~ cilas "on ,k, Gotrfrlcd S...mper, W'\··",,~<d!(ifI, IJld!
l ri(' unit Kun,'f (Ciencia, tndusma y (/11d , Braunschwctg. 1852, p. 12: //mldtmch fü r SI('{'11Ir

¡..It~as¡'e1ettchtllng [Maf/1w l ,1<' la iluminación po r gas de hulla!' Múnrc-h, :'-l . 1-1 . Sd¡ 11I 1!

cd ., 1879 , p. 21.l [T ·1 a, r

Sobre la d esa pa rici ó n del cielo en (a g ra n ci udad debido a la ilumiruu'ló
art ifici al, u n a ci ta d e W ladim ir O doje wskij, -Das Lachcln des To ren- [_1.::\ .~" I

risa d e los m ue rtos..) (en Russtscbe Gespenstergescbichten tt tistorias rusas I

[antasmaá, Mú nlc h , (192 1), p . 53): -En va no esperó u na m irad a q ue salir
a su encuentro-. Es semejante el motiv o d e los dos ciegos . de Baudelun
q ue nos devuelve a El mirador lid primo. (T 4 ~

Luz de gJ..~ Y electnctdad .AIcClllCe las ú:Jrnpm Elíseos donde los cafés cor-.onles poi

locos de i"ceoef o efl el loIo¡e Losco~ eeceeodos coo luz QmOfilo po<ecioo pntOt
como ólboles losloo-eocenles. y las globoselédficos. sernejoroles o IullOs pólidos y msplonc
cienles, o huevos de- Iuno coi&» del delo, o perlas rnonshvasas y vivos, h6d0n palidecer be
$U claridad I1OCCIrodo. mislerio$O y .eo!. las hil~bs de- gas. del sucio y v~1ooo gÓs, y 1m gu.
dos de ensotes de color.• Guy de Mo upossont, CIoir de lune [Cloro de /unoJ. ParÍS, I
p. 222 (.lo pesadillonocturna_l. (T 4 J,

Luz d e W1S en Ma u pa uxsa n t: -Iodo era cloro en el a ire ligero, desde los plan ~' I(

hasta los mecheros de gas. Tontos fuegos brilla ba n ahí ombo y en lo ciudad q'l
las tinieblas parecía n luminosos. las noches relucie ntes son mós go zosas que I
g randes diOS de sol•. Guy d I;! Mau passa nt, Claro de luna, París, 1909 , p, 221 l.!
pesadilla nocturno s]. La ú ltima Fras e propo rcio na la quintaesencia d e l.a nod'l
ita liana. (T ~ , 1I

La cojerc hajo la luz de gas co mo imagen v ivien te , co mo <l le garla de la cal.1
registradora. (T 5, JI

Si~tem;l,s de iluminació n

Poe en la filosolio de l mobiliario: . EI re:;plondar es lo prind pol here jía de lo liloso/io omericano
del mobiliario... Eslomm víoleracmenre enloquecidos de gas y de erislol El gas, en lo coso, es
coreplemmente inadmisible, Su luz, viban le y duro. es ofensivo. Q uionquiefa que 'e ngo co rdero

y ojos rechozcré bccer usa de él. Ch(arles) B(aude loire), auvres c;omple/es [Obms campe.
ta:lL HJ5.'o/Ies grolesques el Jerieu56spor Erlgal Poe(Hi5Iorias grolescos y S8'KJ5po1 Erigar PoeJ.
Paris, ed. Créper. 1937.p. 207. IT 5, 31



" 7

u
¡SAINT-SIMON. FERROCARRILES]

.F.~ caractcn suca de 1O<b. t"Ma':'JXlC'I que lIeKJ. hasta 1830 la lentitud con la que se d jfun
dIm ¡:liS máquin3~ ... U menl:alid:ld de los empresarios e,; aú n e..:onóminn1enle conserva

dora , de lo cont rar io no se hubiera podio" eleva r a l JO1'0 " 100 de su valor el arnncel que
wavaha la impo rt:l<:ió n de m:l(l\l ina.~ de va po r cuando 3p"nas existía n f:\hr icas franc<."Sa.<
que las produjeran. De modo q ue la Restauración , respe (lo a la industria francesa , es aú n
esencialmente al'ín al rég ime n prcrrcvolucionarjo.• \Xfilly Spü hlcr, Der Su lrll-Slmur¡~\'nw-,

I,ebre und vd J(' I / [1(1tI Satnt-A mand Baz ar" !El sansl,¡J(mlsmo V/da y d (K,trlna de sa tns
A mand Bazan 4, z ürtch . 1926, 11 . 12. tu 1, 11

-Ellabonoso desa rro llo de la gra n industria se corresponde con ellente p roce-so formativo
del moderno p JOlcia ri;¡(\o ..• La vCTd:oder:a p JOlctiIriz:loci6n .•• de !J..s masa s traba jadoras 561.)
tie ne lugar a finales de los a r\o<'l l rein ta y en I(XI; años cuarenta .• Spühler, 1:1 saruinJQrlt.-m~

p. U (U 1, 21

.])ur:mte to do d pe riodo de la xesra urac t ón.. d Parla me n to desarrolla una política cerner

cía l de extremo proteccionismo.. La "it'ja teoría <id t'q u ilibrio com ercial es taba de n Ul' VO

en alza , corn o en la época de l mcrca ntillsmo.• Spühlcr, Blsansímorusmc. pp . 10 ·11

IU 1. 31

·~o e n 1841 .'i<: ace pta una humilde ley . del más mínimo rango, le'pecto al traba jo infa n
til, el; ín te resanre la réplica dd famoso rlSi<:oGay-Lussac . que: ve en e l ínrerve ncjorusmo

"un comie nzo del $O nsimonismo o del Jclonsiensmo", Spúhlcr, ¡'l .{ansimonism~ p. 15.

IU 1, 11

-v uclan pa lomas mensajeras de París a Ar nstc rdam con los valo res bursátiles ; . t ado~ a e llas;

un td e¡.:ra fo envía de París a ilru sdas cuán to ha sub ido la de uda al 3 por l OO, los m..nsa 
jeros cruzan veloces los ca mpos sobre caballos jade;¡ntes ; los delegados de 105 ve rdade rrn;

~= comercian con los re yes ideales. y Kath an ko thschild e n Lond res os muestra. cuando
le vi5itá is, una cajita que acaba de llega r de Brasil con díama mes recién pe~dos para así
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nlbrir los ua ereses <k la deuda corrit:nl .. brasiler\a . (No es imen:s.I llol~. Karl Gu t11u

OjJI'TIJ/k be c.:lwmktere /l'Prw>lajes plÍb/iaJ6f, 1, Ha mbu lllo , 18.35. p. Zl:lO (-Rolhsch ild,)

IU 1

• 10 inHuencio y el desarrollo del san~monlsmo hostc el finol de l siglo XIX ces no han ten ido nll

cará cte r o brero. El sonsimon;smo provee de un impulse y de un ideal 01espnno de la g ra n indu

yo k, e¡e cuaÓ'1 de 10$ g landes trabajo s. lo s sonsilOOnicmO$Pe'eire goberna ron lo. empteSCl1I
YlQ/lOS, bcoconcs e inmobilia ,ia s de lomonarquía de julioydel Segundo Imperio. El<XrIQ1 de

del que Enlaobn y lcmbefl·Bey fueron o esludiar sus pIonm y a orgoriZOl la idea e n un
eo que fef'*'ond de (e!>SepS efO CÓflstil en ElCoiIo. haqo.oedodo como ~po de efTllIllSO

llIOIlO.~e habló::! q..oe oponer la ercresc gron buf-g:Jesadel SOIl!>imonismo, qce
producción y de acción, a lae mpresa pequel'ooburguesa del falonste<iofouJierisla, que esde
suma y ~e d's/rute.• Aber t ThrboJdet, les idées poIifiques eh /o Inm ce flos ickos poIi/ic05 cJ,.'
ce], PorlS, 1932, pp. 61-62. • S ociedades ,"-<:n:las . 11J 1

.Gj rard i n.~. funda ba lo Prene e n 1836, inventaba el periódico barata y la novela foll"t

Dubech-D Espezel. Hiaoee de Paris [Hi.sloiio de París]. París, 1926, p. 391. [U 1

-Desde hoce algunosaños se haopemdo!.nO complela,~en bs cofth de Pewis. El

,~y la popo la hoo ifMrldo lado. En ceo liempo $()/o se furnoba en o/gunos eSkJblecirnienlol.

celes, lamodos estomineb, y flecuentodos solamente por gente de baja~ .socid. taoy
casi en b:hs parles ... Hay oigo que noles podemos perdon ol O los p rrncipe s de lo cesode;.

es e l haber oumer uodo ton prod igK>sa mente lo modo d el labaca , eso plcnro hediorda, nou

bundo, q ue envene no a lmiW\O tiempo el cuerpo y lo intelige ncia ; todos los hijOSde Luis Fe liptl IlIt
bon como sozos, nad ie como e llos no em pujodo al consumo de ese sucio peodec o. Ello"

soba e l te~'o pébbco, sln duda; pero es a CosIQ de lo salubridad público y de la inlel'

hu~oo.~ ~t5/oife des Cafés de Pans et<lroite des mémoires d 'oo vWeur fHistotio de los CaJ¡q
POftS eldraída de bs memoticJ.s de un...n.idcwl PD-is, 1857. pp. 91-92. (U I ~

. EI Simbolismo, km prolundamente o rroigGdo ... y qve 00 se en<::uenlfo soIomente en los flloI

grcos; aoo hemos visto, en el úbimo siglo, a los di~ipulos de Enlontrn revestdos con un chal

que $E! oboicrobo en lo espalda para llamar lo otenc ión sob re lo asistencia frotern o qu,

hombre le debe 01hombre? Robertjocquln, NoIíons sur lekm~]oge d ·opr<% lesIravoux du P. Mlltl
i cosse [Nocionesacerca dellengua/e según10 5 lrabojosde P. MOfcelJoosseJ: París, 1929, p ~

IU I a,

.~n 1807 flobio e n París oovenla m~ cua trociento s obfe.os, que ejetdon ciento veinti" il

c~. ESloban $OIIle1idos o !.nO vigilancia e skecha. los osociociones e roban prahbdo~
oficrnas de colocación conrrolodos, las hoJas de Itobajo fiiodos. los salarios ibon de 2 fI
o 4 fr. 20, a seo. una media de 3 fr. 35 . El obrero almorzaba sólidomenre, ce naba lig. ,

menle y por la noche. ~ luc'e n Dube ch , Pierre D'Esp e zel, Hislofio de POfis, Porls, 1926, p. 33

IV 1 a, 11

. E127 de a go sta de 18 17 el oorco de vapor le g é,.,ie du CommefCe, invenlodo por el mOfq '.
de JouIfroy, nm.oeg6 p:>f e l Seno, e ntre el Ponl Royol yel f'o<,l LouisXVI.• Dubech-O'8pezel 1
/olio de Potís, p. 359_ IU l ~, II

Samt-Simon, Ierroca rnles

los bIle<es nocionoIes .hobion sido crecdos o palil de la Pfopue~ de un mode,,:Jdo, MOlle ,
)"J que la RtI'IOIución !'lobío go<onllZocIo la exislencilJ del obeeeo poi" medio dell1000jo, y que
ere necesario dar satisfacción o los eeremtsos... los ioüeres esteben organizados de monero

demccroncc y mil,tar, b,igodas. con iele~ elegido!». Dobecb-D'Espezel, /OC. es, pp. 398--399.
[U 1 a, 5)

Los ~msimonianos . •En el mog nNco d esord en de ideos qu e acompañó a l roma nticismo. ere

cíeron lo bastante como para abandonar e n 1830 su grane ro de lo cclie TOlaone e ir a insta

Iotse o lo colle Tortbout Daban ccole rercjcs unte un auditorio donde los jóvenes iban ves/idos

de azul y les damas de bIonco con bandos~s. J-'oobion cOlTlpfodo e l diario le GJobeypre

coniZaban un progomo de rdoImos. .. El goI:»t!fno.~ :;o pretexto de uno prédco sebe lo emoo

cpocóo de lomujer, persiguió o las :;onsimonianos. Se dirigieron a la codenoc en tra¡e de galo,
con ocompoñomienlo de cuerno de caza Enfantin Ilevabo escritas e n glOndes lellos eeios

pala b ra s sobr e el pe cho: "e l Pod re', y declaró Irlome nte 01 presidente que e ro e l padre de lo

huma nid a d . D.,spué s q uiso hipno tizo r o lo s moqísfrc do s mirá nd olos o lo s o jos. C o sec hó un

año d e prisión, q ue puso fina estos locuras.• Dobech.ü'Espezel, HistOriO de Paris, pp 392·39 3
• Haussmann • Soc iedades secretas • IU 1 a, 61

-Gira rdin puhli••__6,.. un p:mflt.10 tilu lado, ¿Por qrlé lI11a wnstituc/ón?Querl:t MlSI:ituir todala

con 'll ilución fran..:t'sa por u na explicación simple de d ie l. línC<ls, q U'-' se habían de grab ar ...

en las monedas de cinco francos- S. l::ng l:ind e r. toe. cit. (Gescbkble der jmnzüsiscben
Arhf/jler-Msodarumen [H islo tm de fas IDllClacfQn es obreras de ,.-,-a nctal , IV. Hamburgo,

1H(4) , pp . 133-l}i. [e 1 a, 71

-En e l tiempo d e lo Revoluóóe com ienzo a aparecer en Par ís un ele me nto nue vo: lo g ran ind us

tlio . Es uno consecuencia de la desaparición de las corporaciones, del régimen de liber tad sin

control que siguió y de los guer'os connc logloterlO, que obligaban o Icbrtccr objetos que

0lil0/10 se obIenían de impo<loción . Al linol del Imperio, lo~ sefÓ comple ta. Desdeel
pe<iodo revolucionofio se obseno el eslablecimienlo de las fabricas de ni'IOIO, de lus'es. de
te¡idos de algodón y de lona, de conservas de comida, de peqoeñcs herromoentos Se deso
rrollon las hilaturas rnec ór acosde lino, de algodón, e stimula d a s por Coronne desde 1785, los

fá bricas d e b ronces fundados po r Luis XVI, los industria s d e prodocíos q uímico s y de mctencs
co lo ra nte s, insta lada s e n jovel po r el co nd e de Anos. Ddo-Sorm.l éper e xplo to en la colle
So inle-M ne lo nuevo má q uina d e fabricar e l pap,,1. En 1799 Phlllppe lobee po lenta un pro
cedimi en to d e lobncccon d e g<lS de a lumbra d a . Del 22 a l 30 de septernbre se ma ntiene en

el Champde-MOI$ la primero •exposid6n público de jos productos de los manufacturas y de los

indusllias flancesos'.• DubedK)'Espezel, /-isJotio de ParÍS, PD- fs, 1926, p. 324 • EJ<pos>cion<.'S.
IV 2, JI

Sobre los sa nsimo n i¡rnos: . Escuel o conshtuida por un verdadero cuerpo de ing e nieros y de
empresari05 irdullria~s, grorJC!e s cerveCll1"OS sustentados por el poder de los banco!». A Pinloche.

fo urier el le socia /isme [fourier y e/ 5ociali5mo], París, 19 33, p . 47 [U 2, 21

...'i i h ien las ascx:iaciones d e 1f".Ib;¡ja do res t:1<l u víc ro n en t.'<'n ju Olo dirigida~ de for ma llIodé
li('",l , ho nrad:! y eficiente ... la h UlJtUesía era uná nime ,;¡~r de tooo , ~n su recha l.O. La

ma yo r pane <k-loll b urgut"SeSsenlían cieT13 ínquielUd cuando p asahan por u na de las ca!!lls
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que II",vahan.., el !ctr",ro y I d 1I . ' e escu " ( e tin a de las asociac jo n<"s d I' lrab aja uo rt'S A
os comern os pertcnccíenn-s a est as asocia cio nes sólo s<;: dístin " . ' .. nI

P;ll"t'ddospo rdk-tl"t'rv 'A ' i6 f d gutan de otros connr,sal, . ~c'oc n reten-e e obreros. Loortod, Igualdad, FrO lamidod' ,
. "In e n d burgués aco mod"do la impresión de serpientes al hquiera poo '. . _ - ,l('tc'C o ' lllt' un 111.1' L

fla n atacar s úbitamente . Pa r,¡ e llo, le bastaba osa r ' ,
Iucfón de fd lrcro, q ue hahía s ido d origt'n de Lales ' ~_, . a e ste h ll '1tll<'S,t' 11 1.1 1
traba ', do . , asocsacic nes ... Las a SOClad on,
. Ja res, po r su pan c , hiCieron lodos [os esfuerzos posib les ar: ~ lm: [_

s 'ól.<,»perandocncontrarSlI :lpo yo. Por esl.;) r¡¡ w ll m h d . P a ca mar a ,lhul

má s lIam'll ivo , es pe rando ar ...¡e r el má ximo núm~ro: :m::
ron

s~os .t le~~l~.d...r 11
d e <'sle modo "c a utoimpusse ron I,,~ mismo.s tra !l:l'ado res . .a~ ~nYau(Jn{'
coi", ","sll lt2n rnlTcíh!l-s . MientrJs q ue el local de v~ma, ::i:~a:~:ri:"::~C{:IIIJ
""1'1 reparar <'n gasto s, en Jos talleres . que a menudo ca recí:!n d e todo ~ , {C'''l!

","ntaha n "'0 el.sudu .• Si¡(ln llnd En~l¡¡ nder 1IÍ5101"'iQ ti. la" . ,s IrJb.lladot
111, H:lmhu l'M'l 1R64 PP 106-1"" • • o' :. (', asoc JLU:/t.m<'s fl/m.'TUS de> H lI' ''

, •• v<>. ",;oXlaCIOf\C"S secretas • Ir l

10 n lJe nci:l d d fol let in ...o su p rimt:ra é puca .•Hoy hoja$ I.-u....
Un vendedoI ve pa$Of e 00 be- bien a l.nO peno y ,....,...~ e diez cé
C~ 1o...L-- .~ gocdo, q oo. despué~ de t.obec Ieldo bceveme

,- ~ deseuidodomenle y /o tnele eq $U boIsJ Abodo
ypcesentóndole obieo le PeupJeo bienh fiévolut>on, 5610~ o ese ..oIienle
si esed <Pece, le dat fePeupJe, el ciudodo que un céntwno.1edcee: 
célebre ~Sennev" por no Prou<b>n, ysu~, con un 1oJ",~

. o oonOOde ese qoe essedha Ieódo. El tugllés se dejo
¿qué se pvede hoce¡ con...., COfI5IiMionelque yo so Ieódo? Le do ~.L_loeducido el .......t.-..L.___ e $lJ....,. ............... y coge el

o por~ nombce de Meroon-$el'lfltMlJe A menudo se olvido índu$O
preoo. con looIegio de t.obecse desembo'ozodo de lo que lonIo le KJ!>Iidioba Iodovio
UI'lO peno por enema de su pcecioo. A P'¡yotO'Anglemon: Pori,s iIIc lA'·Yrie
Pocl$, 1861, pp. 155-156. ' onnu orl$ se

IU ~ J

El KJIT\O$O pcinc' . de ViII .Jopa I emescnt cue que un hecho cornen le del todo kn
vafes o en sus alrededores, ijene mucho mes importancia desde el pun to':;:;:Ieo

rOO,

que.,:,.ocooteomoento consirJ.o.rable ..n Amér ica o e n Asia •. Jeo n Morie nval ~s cr~ _J.

9rOllUf! presse en Fronce (IOJ cr rJ, de la ,Uf5 <IWea ores 9 ,on prensa e n Francio), POlÍs, ( 19 3A). p. 13

IU 2~,

' l'A~Io9(opbe es taba dirigida por Boordin, porque o ViUe mesonl, como a Napoleón le 9 ,
re go or remo s. Ese CU rIOSO personote de , . , d " U5 n
5010, ~ I 'col bo be" J ~,espm1U muy In e pe ndíente, muy raromen 'e ho act~

a ro o o' eon Mo"en~ol los c od d lp, lA2 , ' re ore5 e a 9 ron prenso e n Froncio, PCIII

IIJ 2 ", 1I

Po.' s í" d 1san ' o , 'e. ,~ l l llOn l ,Sm(); -1',0 el p r6 1ogo al pr im~, "'0' 0 " I P ,
,( , ~ v , ...<: r!JUud,'w' A Cerd t' "
e n 'r~ l{';I I1lCI1t" a lo s "r" . , lO y I . I " , e ,Ip', , ~ " , .. O mismo lace Buche z '1 ' ' r'
" ,ie/\lo l:orpor:llivl >", BlIch ,.z ac urh la 'ó 1 -, e pOMer~o r { mgcnl.. dd mml
se ro'pan,'o ,.'s.. mu nd o d d (l ile el'I ~'~ _ 1" ~ ~ ~"Cs" n ( e que el cJaSI(;ISmOy ..l ro ma nt id " ""

. os sa n' lIn OIl1<1n"s_ se OCUpol I '1 .
q Ll e el lc~ i t i rn i s!l1C) y d 1"1 01' . , • ,. . n, (c m lSllIO nH >dll

I 1er, ' lsmo se rep arte n e l mlln do ¡lítico F IAl ' ..
mo nll m" nto a l c<m,~ln ll'tor d ,,1 cana l d e Langu"do ]>', ,~ , ": ,o S se e rrglú "11
"s la o cas ión un ex a ltad ) ' . ' , ' c, '" rre 1(1\1<'1, SOllmet co mp uso pa l.

() 1Imno. " El c ron Ista lite rari o del !'nKi uc/eu r. l.t' !l ' I
heTlllanO cid f:lllJO,<;O c'o mp ositor a h bó J d lll( 1 ' . ' o n a "vy, d

" . K o mas V1VO esos v<'rso s, ca lificán dolos d,

Saint-Simon, f er rocarriles

' poe sfc ind ustrial ' Co n todo, S ouruct sólo co lmó en p artc las esperanzas q ue los sa nsi 

mo n ianos h:tb ían depo sitad o e n él.Por muc ho que slgan sonando más tard e en su OivirlO

Epopeya lo , golpes d e ma rtillo y el estrépito <le la maq u ina ria ind ust ria l, se ma n ifie sta
precisamente e n esta obra . una d e la s más ~randlls del poda, su teudencta a las abs

tracciones me tafisicas .. , H~lévy , por lo d llm:is , ta mh ié n e ra poeta... En 1828 p ub lica
Halévy sus Poesfos europeos.., en HI31 publica un a o da a S ~ i n{-Simon, que habla muerto

e n 18 25•. 11, ThU fOW, .Aus d e n Anfrlngen d .... sOl'ülislisehen ljellcrrtsték- l-Los comienzos

de la Iite ,a tu ra social! ...ta -l, [}Ie Neue Z,'fI XXI. 2 (903), Stunga rt, p p . 217-2 19.

Sobre una rece nsió n de sauue-uc uve e n la R ,'l/W / des d<'IU ,",oncJe5 dd 15 de feb rero de
1833:'Los versos que ... resei'r6 S;li mL"I~:l...e l'vn"'i lUí:lll el tes tamento lite rJ rlo d e un poeta

que h:lb ía muerto muy jove n , de nomhre 13n.lheille, ., Saint e- Be uve nos da :1 conocer :lde

m:is, en 1:1 misma crónka , u n2 nov el a con el si¡.:nmc:ltivo titu lo de lo SQfIsimorlista, q ue mos
traba el triunfo del pensa mierllo S:llls imooi :lno. Q1... la aut o ra, u na tal Madamc Le 1I,,-"'''u.
logre es-te triu nfo de u n modo pOl" v<,rosímil - fl( >t' lran..,fus iúo de la sangre de u n jove n

imbuic:lo en tas docv inas san.sinlOl'l i;m<l.s a la ama da, de educacsó n rehgjcsa estricta- se
puede cons ide rar un R'CUJ"'-l en ve rdad ar1 ifK: k""-l. pe ro al mismo tiempo ta mbi én saca a

reluci . diado mísüc:o del san., imonis'llo, El ejc mc r ao mi'<lko de é.';le había e xperim<:ntado
un fuerte dcsarml lo u n puco a ntes. d u nmtc la """,ancia de la - familia" e n su ú ltimo refugio

de la col!e MénilfllOf',lont. E...., (¡llimo e pi,;o<Jio de l m< ....im iC'1l to produ jo también su corres

pondiente litera tura, con pocm..'l", C'Jocklll<.~ y e¡.:nid os de ptedad e n "erso y prosa cuyo
e nigmá tico sim bolismo sólo podía estar al alea nc:e de u nos pocos iniciados.o El .san.simo

nísrno, marginado por el poder c1c1desarrollo políuco y económ ico, encalló e n la meeañ
sil-a.o H. Tb urow, -tos comienzos de la lite ratura ,;odal~"'a., Die ,"ieuR hil XXI. 2 (903),

SllIUJ':'lrt. pp. 2 19-220. (U 3, 1)

Soci a lis mo utópico. -La clase cap;laIL~ta ... cons ide ró 2 su._ adeptos co mo extraños sa ntos y
co mo cxa1t:idos inofe n...ivos... Los adeptos h icieron todo lo hu mana me nte posible, por s u

parte , p« ra. __ fY.lte'O;.'r1o . Uc vaoo n po r eso rollól ck- un ("('Me mu y partic;ular (los sansimo
nlanos abotonaba n sus c haq ut'1as po r detrás parJ tener q ue recu rrir a la ayuda de u n com

pa ñero y no perder de vtsta la necesid ad d e c:oopc:r.ld6 n ), so mb reros desacostum brada
mente ~rJndcs, la rgas h;n has, erc.. Paul LrfJ lll"e , .Der Klassenkampf in Pran kreich- l-La

luc ha d e cl:!ses e n r rancia -]. Die Nt'u ",Zdl XII. 2. p . 6 18, [U 3. 2]

.Después de la revoll,ción de ju lio, los s¡¡n"im,>oi:lllOS.se afl< Kle raro n incluso del ó rga no d e

lucha de los románlicos , el Gluhe. I'ie rre I,CfUlIX.se convirtió ..n -"1editor.· Fmnz Died c rich,

.Vic:lor Hugo. , Di e ¡'>'elle Ztilt XX, 1 (1901 ), ~WU~"rl, p. 651. 11;3, 31

De una reseüa Sllb re el mO,me ro lk lIov icml>rc de 19/1 J.. la revisla Der Kampf pe rte ne

ciente a lo s soc:ialdemócratas a lL stríacos: ·Para d 150 :lIlive r.sMio d el nacimiento d e Sa int
SiIno ll.., escrib ió Max Alller: ... Se le ca litk6 de SOCia lista cuand o es ta palab ra s ign ificaba

algo co mplt'la rneme d istin to :l lo 4 \1 e s i¡,¡; n ifica ho y d ia". Ik la lucl la d e d as" s só lo ve la
co ntrapo sició n del induslrialismo al Anti~\Io R('¡,¡; ime n; a la Imrg ues ía y a lo s trabajaJ ore,s

los co ns idera pane d e u na mism a dase indll stri~ l , d e CUY05 miembros má5 ricos [('dama
q ue tomen en sus manos la suerte de sus c{)mpaiicro s más po b res , Fü1Jrier vio lllejo r la
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nt:'C('Sidad d l" u na nueva forma de sociedad• •Ze" .' - -
N('Uf! Zei1 XXIX, 1, pp- 383 -384 . nsc h nftensc ha u- l-Revista de prervu-l,

[U ~

::~~~(:r:u /~::::lcia:,(': cn'~~:a l1 ismo de Peuerbach: -Incluso I , ~~ fa llos del lib ro l'U'1I
. ,.._._"'" mrnecna ta . El esnlc, literario y en " c.asion -

a:>ep;ur"t>aun ampli . hl ' f . ' es Incluso poml"
alw et I o pU ICO, y uc; en cl,Ja lqu .er caso un alivio despu és de largos d

ra o y ;l ~ruso ~c¡;:dJ3nlsmo. lo rmsmoocurre con la exaltada d iú n"" ," .,
q ue , ¡m Ilo' la hegem onía ya inso portable del epurc pensa r" uaoon d d al
no debemos o lv id ar es uc recisa " ro penliOl l' ... .. ncontr6 ju~ific:ldón. Pero Joq

¡' royó el "verdade ro S(X'~¡) iS:O" ( ; lI ~J1~~~~(~~¡.¡~tos. <~(Js. PU;,ll'" cléh,k s de Peuc rbach
manía . cu ila" s ocial¡ - se cx ne nc e co mo una rla~3 por 1:1 Al
e n Iu . r de I~ ' cm' Ism() ~ue "'0 I"K''' de l con oc tmre ruo ctemíñco Imp uso 1,1frase lite ra

.p,a , ~~C1padón oc! proletariado med iante el vuelco económ¡ ...c l
duoción, la h\le rac KHl de la hU-"n' -'- .1 ....... _ ..... ''''1 mK;O U<: a l'.. _ ......... ,....... 11......10 ....: - amor~ rdiéndl
las Il.'"p ugn anh."S bellas letras en el soíoco • pe 01<, en Mlm.•,
Grii n•. Pried nc h F.n~d~, .1.Ud: ig FClICri)'Kh :~oro..o . cuyo p roto tipo fue d se ñor K
l'I1il""'ph,'"" I' " " rl u dcr AlL~g:;lOR <ler kbssisc hen deul s< li

.~ ~ .. luwlg rvuc iach I fi de l' filo s . .0 &1(,) S y e m <.: ,1 lo~ofi;l cJ asK·a ;llclllana·1 /J/t: Neue7.'iI
} , ' tutrgart. p, 150, [Indicación de C. X Sl~rd<l" ll jdw i¡.:Felfl'ri>a.cb, ~llIltRart, l~~ I

[U 3 a, I

-tos Ierrocarrt les.. ex .'R,an, entre .llr,L~ cosas Imposibles, un cambIO en bts modalidadc
la p",pied<ld ... En e fecto, hasta ento nces un bu I
cio ú nica mente con M I d mcro egues evantaba una industria o un l'(l1t\

Adminhtrah" el d ine ro . , : o a lo s umo co n el <l<' lino o dos am i ¡:o.~ o co nockku
, ' y era el p r op rcta rm a todos lo~ de<.'los de la fáhrku ° de ,

comercial Lus fer roc 'j' " 1 ' .. c ur " ,1
imposihl . arn cs. sm cm largo, nccesnaba n capitales tan g il(ól nte"'-'OS. que •

e en contra rlos ac-umulados en las man o s de unas . ..'
u n gran nú rnero de bu , . 1J'OC".l.~ personas . f ue ast ~1JI

~,que nunca ha hla n penlKlode vi.<,("sUqUtTidod '
ron que con fi;\rselo a scnres cuY" nombres . ' lneTO, lllV" . ~, .. .. ~ .• ap enas conooa n U
dinero, perdían IOdo control soh,.." s u e mplo:o "ta m X 'O _ ." . n~ V~"2 entregad o

~i;:I~~~;;~i ::~ ~~t~::,',","'," .J,0,5va,l(ones , laS,l:~OlIlO~}fiIS '':~~I~i~,:::~~~:I~:~~o(~~'~:'I'
, ,,' e n"'letu w es <:, n [ ' ' 1 '

repr ese ntab a 1:1 ficción de u na part ~. ~ ; ' ". ~. "'-'W' y.. ... un a simple hoj¡¡ de pal'd '1
11

e 1 a mtmrtamcr ae peque ña e inas' l le d . U
positiva , C1.1}'O nombre fis uraba al pie en grandes Id $ &il '00 ' ..1 ' e prop ll1
tan violentamenle COfl el :e<k tu tli ra ... e pro<: Imlento ... contra,u l

pnx; r tu al .k:l bur¡.:tlk... que ,()lo 10 defendi '
nOli..~ de lo...que se rom()reaba que (l uerian den ilxlT d orden~ l ' . . eron ~'I\
Fo ur,e r, }' lUCIlO Saint-Simon aJaI.-.ron 1" ", " "1 1, O.s5p<13hstas: pnmr n, ' ~ OVI 17.aClo n ( e la p",'Jied'ld In r ,
oe s de p¡¡(l':'l. I' ..ul Laf' , . , ' el "lnte as an 101
de Marx.]. Di~ Nelle 7.(';;r~; '~'''lr:,~)lstonscher M:ueri;lli5mlls, I·E[ Inate rialÍ' mo hbl(¡l'h"

. . ,..,.., Slull ¡.:an . p . 8,~ 1.

. Hay uno r~Q diOOo los ewdionle h" de e"1mobr ' S. 1JO$ ourgve¡,es, conho le<l'Iizan con los oblefOf¡

, N"'0dos creen que estó consegllido. Se d ice en Sel io de los alumnos de lo h clld D~ '
nlCQ . a r Quandi 'élais pIrol _ 1._ le do 01'<>,,1. 09101-"= von yo ero /oIógrofo]. Par/s, ( 19CXl), p. 287

[u 3 <1 , ,11

.1a idea d e fund ar 1x>1S¡¡$ d ., b '. . e ra alo ... no hay que bu scarla en los' 1 .

.s'qu lcora <:'n Io.~ demexr.it icos El -'_~ .-J. _ u l ' . Circo os pmlelamlll. ni
. • S" ,"<J' U<: "1" liUn . red actor ' fe del } >al '

mwes., la d ifu nd.. con el año 1842 Él ' f . te (mn de:< fnlll'. mIsmo ue q UICn desarrolló la idea e n un h',;[);I~

.''i'JJ

Sa inl-Simon, felTOClrrile5

sobre .EI porvenir d e les ler roconiles. ... Para mos lrar cu ánto ha bían c;ambiado los nern pos .
se ren rió exclusiva me nte a Ada m Srnitn, el c ual vino a deci r que la m<.-rca nd a lrabajo e ra

la d e olás d ifícil tr'lIlspor te , De Molinal'i consta ló, por contra, q ue la fue rza laboral se habla
hecho móvil. Europa, el mundo en tero. se le abre co mo mercado ... El punto ce ntral dd

razo na mie nto q ue had a Oc Molinar i e n su arnculo .El po,ve ni' de lo s ionocorules- a favor

de infra<.-slrlKt uras (Iue p\K1ieran servir de bolsas de traba jo, era el .'IiMuieme: la c;ausa pnn
cípal de los ba jos salaries el> el írecoeote desequilibrio emre el nÚnK"fO de tr..bai:J<I<.>res Y
la demanda de Ir,¡ha jo; Se ha lla además e n la ac u mulación d es p ro porcio nad a de po!>la.

dún trabajado ra e n dete rminad os (X'otros d e p ro d ucc ió n . Dad a Jos tr,¡lmjadores los
medios d e po d e r cambiar ,~ 1I lug ar d e residl'ntü.. sin gnllldcs costes , (bol les también la
posih ilidad de sa tle r dónde encontrarán trabajoe n las mciore,~ co ndidones,.. Si los lr.!ha

;ado res viajan rápido y ~lhre toJo bar..m. p rontO 5urg ir:ín bolsas de trabajo .· - En cuanto
a la pn.puesla de crear no bolelí'l de llO~: . E.,'ita pJ1>flUClita, publicada por el CollnVr

frall~tlis, editado por Xavier uurrcao. se dirip;ía di rectamt."nle a Io.~ rraba jadoe es... -Ql...re
mm¡ p",-,slarles, ., un servic io a los trJha¡ado rcs publica ndo e n nuestra..s pági nas, freme al
índk Cde conzacíón burs:\til , uo índice de conzución d el trabajo ... ¿Para qu e sirve el ín<lice

de cOli7.:lción hur;ci tíi? Muest ra , COl\lU <:''' sahido , la Collz,lci(m d~' las accion es Y de los

valores d el ESla(k.... en Ius di"linto~ mercad(l,~ del mu nd o ,.. Sin la e)(i.'>tenci a del in<li\'e de
COIi7.:lción, 1O<'i ca piul istas ca si n unca. &abría n dónde colocar su d inero; "io él. se e ncon

rrarían e n el mi...mo IURar de 106 trahaja dores, que .. , no sahen a dónde se nenen que diri

gir [l'< ra eo(;unt rar t.-Joo ;o ... EJ l rJh.. jado r es un compra..d o r de Ir..ll;I.jo y , e n cua nlO I""J,
ueoc el máx imo inter és en conocer lo s ",e rcado s donde colocar su me rca nc ía"•. t.uu rs

Ii t':ritie r•• D ie Arbe itsb0 m :o. l-Las lx)ls~s d e trabajo-l. Die Neu e 7./'il, XIV, 1 (lH96), Stun

gart. pp. 64S--647. IU 4. 11

N~:lble diferencia entre saint-Simon y Marx. El p rimero conte mpla un
número de explotados lo más grande posible, contando en tre ellos incluso
al empresario , porque pav;a intereses a qu ienes le prestan el dinero . Marx ,
por contra, incluye en la burguesía a todos los que de ;llg u n a manera ex plo
tan , aunque por su parte sean también víctimas de la exp]otadón. IU 4, 21

Es s ignifica tivo q u e la d iferencia e n tre ca p ita l industrial Y fi n ancie ro n o sea
frecuente e n los teóricos del sansimonismo . Tod as las antinomias sociales se
disolverán en el cue nto de h:l(u s que prep:lra el PTUKfeso para u n fUlu ro

pró ximo. 111 4 a, 11

.Pen etremos en o lg unos grandes ciudades monulocture ,as de Froncia . . N unca , 101 vez., ejércilo
vencido y dispersodo ha presen lodo un espect6c ulo mó s Iame nlo ble que el eiérc~o industriol

lriuf'kJnle. Véonsa 1m obreros de tilla. d e l1eims.de Muhouse. de Monchester Yde liYerpool, y
dígase si poreten vencedores.• EugenE! Bu(el, Delomisere des dossas Ioboaewes en AngIe/elfe
el en F,once [De /o miseriade los c/o¡,es troba¡odoros ef'I /1'9 /01'0'"0 y ef'I Frondo], 1, Par/s, 1840,
p, 67, ¡U 4a. 21

Sohre el papel polít ico d e lo... inte lct1Uales, Es importante la .C:uta a l señor

Lamart ine- de Émile Barrau lt . redactor del Tocsin des trUl1(li/leI,rs. [.Die socia
Iis tischen und co m m u n ist ischen Bewegu n ge n seit der d r itten fmnzósischen



'"
Saínt-Sunon. fe rroc arriles

Para presentar a Luis Fel ipe. _ Satnt -Símon enSl'no! q ue -el ll~~re llla inuuslria l nO c:ontradice
el poder real. El rey sed e n él el p rimer indu,..ria l. del mis mo m<xln que ames fue el p ri

mer pri ncipco. Y. Volgín , Sobre d IIIJla.- bi51órlcu de S(Jinl ..Si mon (Archivo Marx·Engd s . 1,

Fra nkfurt), p . 112. IU 5 a , 2)

Sohre la idea de obra de arte rota l, 1IC¡;t(m Sainl-Simon: (}:Ilt·Tt'S cboisles tObrcu esa:Jgldasl ,

m , pp. 35l'l-360; oSaillh'>imon fantasea acerca del de-sarrollo del cul to mediante los esfuer
zos c:onjuntClS de protetas, p<1l"b5, mIL"ic...",. escultores y ar'luill"Ctos. Todas las artes d e ben
u n irse p:lra que sea {¡ril el CUIIO a la sociedad y, rnc:ui;mtc él. Ir.. nsforrnur a la humanidad

s",g ún el espíritu de la moral cri.snana•. V, Vo ljtln , SobrI> el/ligar b tsli>rico de S",inl-Simoll

(Archivo Marx -Engelrs. 1, Frankfurt ), p . 10') . ro S a. ti

IU 5 a. 31Saínt-Simon fue un precursor de los tecnócratas ,

Do s pasajes d el Glvhl'(d d 31 .1<" ollub rc y t1c12S dl' no viL'lll !m: de (1831») soh re el 1cvan
lami ento de lrabajadore" e n l yo n: <nosolro~, defen sores de TODOS los traba jadores, la nto de
los directivo s co mo d e 103 obre ro~ de los rongo s mó s humikJcs. y so b re la d;¡~<;, t ra ba jado!",].:

. Es co nmO\led or ve rla ma rchitarse po r su bruta lidod, N ucslro COfa zÓn so ngro a nle e l e~pectó cu lo

de e:;os mise ria s mara!e3 de olro mod o mucho mó s re pelente s q ue los físic as " Q ue rría mos".

comunica rle .. qu e e \ia mo s ll e nos d e se ntimiento3 dc a rdlJn, de po z y do co nciliac ió n, . En el
mismo lugar, un" re fe rend a ap ro bato ria a l"" s,lOsimo n hlll<," d", Lron, que . ha n co nservad o

lo ca lma w nsimoniana ., Cil. {'n E, Ta rlé, /)/,1' l.y(»ll't' A rl lf 'íl em 1ff-' trm d [El /ew mamien lO

oInv m de L}l:ml (Arc hivo .\h l"Jl -Engl'ls, !l, Fr.mkf\l1 l, 1), Rj;¡z"" oV l'd , t9 21l, pp . 100-109 Y 111l
. ro5 a ,~

Sainl-Simon(:) _FJ sistema ind u....ríal no (,,"iRe..n a hsol uto d irigi r a 1011 ho mb res , PUl$ en un

si....L'TIIa UJya mela inmediala <"S el bien de la mayoría , no se p<xlña pe rder energía para
manlencr el p<xler sobre la mayoña , (11lC ya no..,. enemiga del orden re ina nte ... -Lo hmción
de monleoer el orden puede r:::onvet"lirse con l<x1idod en... uro COfga común pese todos Io~ d u·
dodcoos, bienseo pora con jeoer O 1m peOurbodo.-es, bienseo poro decidi¡ kn proleslas · . En

luga r de dominar .. k.s bo mb res. d sistema <-"SUtal se co nvierte: en siSlt."fIl;l de ad minist ra

CM"" <lelas cosas,.. Y la ta rea principal <k ese p<1lS.:r ad mini....rauvo , CU)"t'" portadores serán
10/1 sabios, a rtistas e induSlrialcs . ,.,-Ji or¡.:aniza r el I'c.-f«eionamic.'Tllo .. del ¡;tlobo lerrá
q~. V. \ b lgin, ~eellllROr bW<'n1cotk' Sai,rt-Stflum (Arch ivo P.b r,, ·En¡;:e!s.l. Frankfurt ,

D, Rja;.an ovedJ . pp. ros -tes. tu S, 31

s imoniana d e las clases, de bido a su d L"Tep;IIl<"ia con las ve rdad eras relaciones de clase

de es ta época , e s la cOll<'Cpción de los Industria les ~"'Hno clase u ni tar ia ... Las dife rencia s,
tan considerables a sim ple visla, (lue cxislcn e nlr<' lo s proletarios y I"s empresar ios , son
pa ra él e xte rnas , y su a ntagonislllo se basa c n un deserucndmuento recíproco . En realidad,

l(l~ Inte reses de quienes ,-Ji r;Hen las l"mpl"L'Sas i nduslrial~ coiuctdcn nm lo s Inte reses d e las

masas popu lares ... f_'ita afhrnación. carente por completo de bacc , resuelve pa ra Saira
Símon la palmaria comradi cción social. salva la unidad de la cla se industrial y, con ello, la

pcv;pectiva de una construcción p;lCifica del nuevo sistema .'l:l('ia l.• V. Vol¡.:in, Über die bis 

IOriscbe :Jkllung SI.-Simo"s [Sobre el/ligar bislórlco de Sairrl--5imonl ( .... rch ivo Ma rx-Engels ,

l. f r.l1lk fu n , D. Rjaz"no v ed., (19:!S}). p p . 97·99. le 5, 21

Libro de lo,' l' a sa jo.: s , Ap u ntes y mate riales

Rcvulutlon. (·Lo., movimientos socialista s y com unistas desde la tero
Revolución fruncesn-), apé ndice a Ste¡n, Soc ialtsm us una Comm untnnn, .!
b.('UIf~W'l Pmnkretch« (Socia lismo y comu nism o en ta trancta de hoy), J.l" 11
zrg-vie na, lH4R, p. 240j, il! ,1.1

Com prohnr s¡ en la e poc:l preimpe riali.sta no se gastó e n el consumo lU

c~ll( idad proporcionalme nte mayor de lo s be neficios del capita l, y pro[H
('lonalme nle me nor e n nUI..vas inversiones. ru .1 ~

a;L~iflC'ación de b prensa h-.Ijo la RI"Sl:aur.«ión, UIr3 s-(~): Gazette tIt, hurra:', QwJlidlf'fIf

Dmp..au "'u ,..;. journaJ dt'S Débals (hasta 18 2-4 ); independien tes: alobe. Jfi'l<'''f' y, <l.
11l30. en d úlciJllo año de: b Rl"SIa ur.ICión, Nal iono.l, Ternps, ce.."¡irucionalM, Cw w rtrjfj.
",oJ, Courrler f"ru"fais y. desJo: 1824, jo unwl dt'S Débats. [U 4 ~

De~ido a [a escasez de periód icos , .se leían colectivamente en los.. ca fés. Stl l
había otro medi o de obte ne rlos, y era por subscripción, pe ro cos taba n'f\
de 80 francos al año. En 1824, los 12 periódicos principales tenían en m n
JunIO unos 56.000 subscriptores. Por lo de rruís, tanto a los liberaa les co mo
lo.~ rea listas les inte resa ba manten er alejadas de la prensa a las clases 11
bajax, IV·1 .1,

l a ley d e jU~hdo.y do omor recha zaú{a) por la Cáma r.! de lo s Pares.•80516 un detalle poo
dem~slro r e l espotu del p royeclo: cualq uie r hoja impreSo(], ounque luere una se ncillo esq .....
hobno lenldo que paga r uno losO de un Ironco por e je mpla r . A Molel y P, G rilla . XIii" ~iM
Sig/o XIX, Porfs, 1919. p, 56. . t l :~. 11

1860(:) .No poleón ultimabacon e/ gobierno ing 'és un eotcdo de comercio... e n virlud del
los~erechos de odllOna entre los dm paises era n re bajo dos, en InglolertO. po ro los prcd
ogrícolos hcoceses, y en Francio, paro Io~ productos monufoclurodo~ inglese~. E:Je Irotodo

muy Io"'llfo b!e pcm lo g on mese Po:- e l cooecro, para lesi5lir o lo compelellCio ingleloO
ndU~II'IOS lronceSo(]Slueron obIigodo~ o disminuirsus p'edo~ de venia :de ohe . SUpose a lo
$idOO . Con el fin de con lfOr re$lrn lo oposición de los,.. indu!Jriole~. Nopoleóno eyó úlil

el apoyo de los~berole!o: de ahllo trcn~fOf!noci6n del régimen y e/Imperio ~befol. , A. M
P. G-iIlel, JWt> .siéde (Siglo XI.q Porf!., 1919, p. 275. ( Rd ajació n de 1:" censura de- prmSd
rerae a la puhli('<ld ón de los <Jeh<¡ lcs ..... ¡j~Illt"fl'a r ios ) tu ~ ~

-Sa int-Simo n .'lc . Ie mo r,! I'n la hb to ria d e los s iglos xv-x\~J1, ca ral·lt'rizand o a la., dast" d

es tc 1H.'rio<io '~ H1 IIn :! ro nncrión de índo1c esped tkamente cco nómica, De a h í q\le "' I ~

pome d d sistt'nw d", Snint -Sirnon sCa de la m;¡yo r il1lpor{nndn para d dcs¡¡rro llo de kr h''I

ría d c l;l,llll"! m d" d as L".' , l'jc rci",nd o lIna fuerte j nf1uen~ i a e n lo s desarro llos ro~tt'rio r<'"
51S;un t·S llllOn emplea ('O rd ;¡d ó n <.: on las (Iltimas épo cas his¡{,ricas d mOllle nto <'CO!lÓIll;' "

para c;lrac tt' ril.ar a I:J ~ dlS"'S, jUllto co n las ca usas dt: su cre ci llliem" r decadencia, ., hl ll,I" I"
t~'n J do que lJu,'l'ar tam bi':n e n csm aClividad econó m ica , c(J n ~I'CUente IllCnte , las venl:lC l,

ras rail"c s ck J ;¡ ~ d a,'i<.".' ~'H.'ia ks . Do: ha ber d ado este paso, hu b iera lk gado inc vitah lo.: l1 ll' lll<
a u na <xmn:pdón matc'ria list" d I' la h istoria . Pl'ro Sa illl,Simo o no d a es te pa so , su [' , jJ ,

c<:r,clón Il",nl'wj ~ iH\le sk ndo idL'alisla.. . El segu ndo p un to Que "o rp rende en b r.... 'r b ~.II I

594
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Importante m aterial parala historia del ferrocarri l y especialmen te de la le
motora en Ka rl Kaulsky, Die materialtstiscbe Gescbicb r5aujJasslmg [La 11 '
cepci~rI m(Herl~lista d i > la b iSlurltl ], 1, Be rl ín , 1927, pp. 654 ss. Se revela
g ran lmport.anC1a de la minería p ara los ferrocarriles , no sól o porq ue aHI
us:m ~or pnme." l vez las locomo to ras , s ino también porq ue de allí proce¡
los ; '1Iles de h ie rro . Con el lo se vo lvió al uso q ue las vagone tas mím-¡

hablan hecho de los ra íles (originalmente de ma dera). (U ~ I

~brc la idea de progreso en Samt -Slmon (politeísmo, mono teísmo, con,
t.J1 1 ~nlO de las div ersas leyes naturales, conocimiento de la It-y nan¡
unl(:a)(:) ~ l a g ravedad ha de des e mpeñ ar el papel de la id ea general ah
Juta , su,s tltuyendo a la idea de Dlos-. Ob ras escogidos, Il, P. 219, cít. 1
V. Volgm, Sobre el IUWlr h islón'co de Sainl -Simon (Archivo Marx-Enfll'l~
Prankfurr, p . 106). Iu ~ l '

.En el ~L"'efffil de los sansimon ianos, los IJan,,:Us no sólo desempe l'lan el pa pel~ fuel
q ue o rgan ézan la ind ust r ia. So n el ún ico antidot o qu., ha producido el sistema hoy
It'nle ('(mIra la ana rquía qut' te amenaza , Son lm elemento del "¡,,lema Iuturo.., Itbrc ,

e sriruuto del e n riquecimiento pe rso nal, y son u na institución socat.. V. Voll' in , ,)'"1,,,

tugar his¡6tUu do Saint-Stmon (Archívo Marx-En gels , 1, Fran kfu rt , D. Rjnza nov e d ., p , '}

ItJ /,

-Ia t;m 'a principal lit ' un si" enu indlJ.'ótri:;¡/ ha de ser la c la.tllX:l<i6n de un .. plan oe ¡r~l

q ue la $OCicdad pueda lleva r a <.>.Ih o ... PC1'O... su idt"-.l llloC: aprox ima si~ni flca lív-.lmcnle m.l

ca.Pila lísmo eSlata l que al soctahsmo . En Satnt-Simon no hay palabra alguna sohre 1;. MIl'

S10n <le [a prop jedad privada, so h re la e xprop iJc ión. t ~ 1 btado só l() s omete hasta un "It
punto la actividad de los industria les al plan gencral.; Toda la trayectoria de S'lint --SiIJlOIl

caracteriza sielllprt' por. su tendencia ,. vas tos p roye<1os, e mpl'zando por sus p lanl" 1

canal d e Panamá o de Madrid , y acaba ndo JXlf sus proyecto,; pa ra tra nsformar e l globo Ir ,

qut"O.....un pa ra í.'\O., V_ Volgin . Sobn>el luMUr bissónco ,Je$ai'"-5¡"'t>I, (Archivo Marx-En
1, Fra nkfwt, pp . 1(l) -)02 y 116).

-Se "d.:moC~ I~ la ron· las a~donc-"Ii de la UollIa para que lodo el mund o pudiera pal1 k ll
d e lali bendícíoncs <1 ", b usoctactón mode-r na: pu",s como "aso<: i;l, ión ' e.S como SI' «, 1

braba abo ra la a ~umulación de capitales l'll ,';ocio.:da<les al'Ciona riales , de las Que d ispo llll
sobt:ra ll;m>ente k.,; finan<:ieros principatel< a ('USta de In~ accionililas.•W. lex L~, (;(!tl'f'rkl l'l r~ r

und Unlenw/mltm.• ...wnde 11/ FrrmJnl"idJ (SlndiccUl" J'fltUrOlUlÚ!S ('11 rnmcial, l.cipzig. t lol

p . 143. ciL por D. Rjuanov . Zur Gescbi<ble"" enJ{"lr"lertUlli<.nltlie IPara Im a bistUr1d
la pnm~'ra 1I¡h.'rnad (lI/a!l (An'hivo Mafll-Engels_1, Ffa nk fu rt , D. Rja1.anov ro.. p. 144)

(u (' , 1

Émij~, I'ére ire , anriguo sansimoniano, fU e d fundador dd Créd it M"bilier. _ En la Reli!)l.
San5lmOillano de Cbevalíer fi,l(ura como _antiguo alumno de la ESOJelo Politécnico., IV 6, I1

Sobre la hislo ria de l peri ódico. Difen.-nciación, sexún clases sociales y tirada, \lt'
la IJlera tura que se mov ilizó en tiempos de Carlos X COOlr:l las conwegad()l1e

,'\1)7

Salnt-Simon, ferrocarriles

religiosas. _IVoIroire. mós o menosobeviodo, esopropiodo 01 espiilu Yo los ocios de
todos loscondiciones! eslóel "VokOlre de lo gran propiedad", el "Vohairede lo mediono
prcpedocl", el "VoItaire de loschozos". Hoy también ediciones elel TOI'uloo tres perras,
Se reeditan." HoIboch... Doprols(?)." Volny. Se asegura que.., rn ós de 2.700 fJX) volú
menes hon sido arrojadosde esta manero o lo circvlacíón.• Pierre de lo Go tee, la Res·
/auralion [la Res/allfOCiónl. 11, Charles X [Corlos~, París. p. 58. IU (1, ')1

Se espera al revelodoc que acabará con el burg..oés 'l _dcró losgrocios 01podre de
forntlO pOI' hober odminiskado tranquilamente lo herencia del señor•. ~:'ila es segura
mente una alusió n a Enfantin . Al co mienzo de este texto hay una especie de
queja del proletariado , a la qu e el folleto también remite al fina l: «Corno poc!
[ice emancipador, recorreró el mundo distribuyendo lo liberación al pro/elario y o lo
MUIER•. La quejo: . Si han venido ustedes o nuestros talleres, hcbron vistoesasmasas de
hierro inflamado que reñrcrnos de los homos y que arrojamos entre los dientesde los
dindros que g.oo mós lÓpidcmenle que el vie nlo . Brote de ellos uno leche de luego
que se derramo o borboooes y que se desparromo en elaire en galOS centelleantes,
n aeraros el hierra sale de los dientes del cilindro prooigÍOsamente adelgazado. Verdo
deromenle estamos comprimidos como esas meses de hiena, Si han venido ustedes o
nuestros tolleres. habrón visto esos cables de las minas enrollados en una rueda, que
van o buscar o doce cientosde p iesde profundidad bloquesde piedra o montañasde
carbón. Loruedo chirrío sobre su eje, el cable se estiro por su enorme cargo. Se tiro de
nosotros como de ese cable; pero no chirriamos como lo roedo, poqce somos ton
pocerses como fue'leS- ¡Por Dios! ¿qué he bectoe. dice el poebIo obistl"lOdo dedolof
coma el rf!'( David; ¿qué he hecho poro que mis hijos mós vigorosos se corMertan e n

come de coñón, y poro que mis hijas más bellos se convierton en carne de poseo
ciÓn?_. Religion Soinl--Simanienne [Religión sonsimoniono], M ichel cnevolil'!r, le boutgeois
[El burgu¿s]. - l e révéloteur[El revelodo~ . (Pene, 1830, pp. 3-4, 1.) lu 6 a, 11

Chevalier ItH 8. Habla d e los cuarenta a rIOSque pols6 Israet en el desierto ames de llegar
a la ticmt promet ida .• Noscocs \OfTIbién jenernos q"" boce r lIIIO pouso onles de somere-oos 01
régitne<l ._de_lo prosperidod de los lfObo¡odco-es AceplamOs ese bempo de pofOdo._ y si oIgu
no~ personas se eslorzocn en exdlor lo ccle m popuIor... bajo el pretexlo de que se debe pro
dccn la mejora ., ~jaremo~ corteles con les palablas que fra nklin, un ob.elO ql.lE' hab ía llega do

a 5e l un gran hornbre.; les dedo a su~ eonciud oda n05: ' Si algUien 0 5 dice quepodé i~ l;ml iq ue-

Cllro s d e a iro mod o que por el tra bo ¡o y lo e cono mlo, no lo e5cuché;,; e ~ un e nve nenador.•

Franklin, CO'15ei/spou. faife fo,lune {Consejos fX'fOhacer farlullO], Palís, 1848 (pp , 1·11 dd pró
I<~o de Michcl Che\'a lierl. 11.: 6 a. 2)

La p rensa b:Jfo Ca rlos x , .Uno de losperwoojes de la c orte. M . So!>fhene de loRocheb.K::cuII...

imaginó un glon proyecto: el de ob.sorber, compróndolos, los periódicos de lo opmici6n; pe<o

de éslos únicomenle 5e dejon comprot lo~ que no lieneo ninguno influencio que vender. , P-,{me

de la G orce, la l/es/auroción. ll, Carlos X. Por í~, p 89. (U 7,1 ]

Con ta introd ucción de un follet in en la -Falange-, loo fourieri >-las csperal...n conwrsiones

lI\~ si\-,IS del púb lico (O r. Ferr;¡ri, -Oes idées c l d .. r école ~ FOlIrie r- (-De I;L~ ideas y d<: la

c:;cuda de f OllrM:r'), Rel'lU' des d(!U."J(; 'IIO"~ XIV. 3 084'; ), p . 4}2). IU 7 , 21
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. ¡O h po eto sl ¡I~néis ojos y no velsl [oídos y no oís! ¡Esas grandes cosas po sen
vuestr~ pre~enc'~, y v~~1ros nas traéis cor sos de querrob [Sigu~ una dcscripl ¡
~e la m~plraclon bélk-a de lo Marsellesa.! . Este himno de sangre, esos en
rmpreca~lo~es, no son resnmooo del peligro de lo pcac. sino de lo nrcctenoo
la poeso hberol: poesía Sin inspiración fuera de lo guerra. de la lucha a
lamento... [Oh pueblo ! canto, 1'\0 obstante, ca nto la Marsellesa, yo que tus
pe rmanecen mod~ o sólo soben recsor UOQ oó lido copio del himno de Ivs po
¡COl1Io1 .10 orlTlOfl ~o de rus cceraos prolongaró todavía un /iempo ro alegría e
que el lnunlo oobio l enodo Iu olma: ¡los dio sde felicidad son poro h raros y Ion
test ¡Canlo !... jiu gozo es ton dulce poro los que senpcnann contigo ' [hoce lo
tiempo q~~ no ~bíon o~ salir de tu boca más que lamentos, gemidos y mUI
'Ios ! ~ Rel/glOTl Somt-Slmomenne. lo Marseillaise [Religión sansimoniano. lo MOl
Ilesa}. fExtroíd? de rOrgonisaJeur del 11 de sepñembre de 1830.) [El AUI(U
se~un e l C~lologo de la B{iblioleco) N(ocronol), es Miche l Chevalicr], pp..1
La Idea básica de esta rapsodia es confron tar la suave revolución de julio «,
la sangr ie nta revolució n ele 1789. De ahí la co nskl eracíón introdu ctoria: .11
días de combate bc srcron paro derroca r el trono de lo legitimidad y del delOdl
divino ... Vencedores [ueron el pueblo que vive de sus labores, lo cana llo que a1,,'¡
10 5 talleres, el po pulacho que trabaja miserablemente, los proletarios que no liWl
otro prooedc o que sus brazos: fue esto roza ton despreciada po r los donds d
salón y por lo gente como es debido, po rque sudo sangre yagua paro tener p' l
y no va nunca a pavonearse al balcón de 105 Bouffes. Cuando hubieron forzado
recinto de esos palacios... perdonaron o sus prisioneros... curaron a los herido
Después dirón. "¡Oh!.¿quién contero nuestros hazañas, quien difó noestrc glarro
nuestros esperanzas? -. lo Marsellesa, Joc. cil.• p. 1. [U 7, '1

De una rép lic a a una recensión poco am able de la obra (poética ) de Charh
Pradie r en la Reou e de Paris: -Hcce 'res eros que vamos diariamente arrle
muchedumbre, sin dudocree usted que hemos acabado po r acostumbramos... ¡p
bienl se €Ogorio usted. cod o vez qoe esomos listas poro subir a roesec tri
vocilamos: trotamos de tronsigil con nuestro voIunlod; ercorecmos ellíempo de
sedo malo, el transeunte demasiado roro, lo ca lle demasiado ruidoso; no osa
confesor que no osamos... YahoJo comprendo... por qué nos exolromoso vecesce
el penscrrsento de lo que hemos hecho: ... por q ué...viéndonos de esa manera enl
sos o...harr podido, usled y muchoscecs, creer en un Drgu'lo im~ble•. Ch. Prod,or
clMporrse a lo Revuede fans» [.Respuesloo la Revislo de forís»l, le Boheme, Cho
'~s Pradier, redactor jefe, 1, 8, 10 de junio de 1855. El pasa jc es harto signific,l
uva dc la a~:lrici6n , ta n gallarda co mo inseg ura, de etita puhl icación , q ue no
pasó del pn me r a ño. En su p rime r númcro tiC sepa ra ya de la ho he mia l a ~ ; l
y m.oralme nte emancipada , rt.-·x:o rd;m do la fe inqu e brantable de la secta di'
hu sitas fundada por Michd Brad zac, los Freres RuhólI(,S, a q u ienes qUil' ll '
asegurar una descendencia litera ria. IU7 a, ti

Prue ba de ",., tilo d",1pcriódi(o 1.1'iJ"b (~m t': . En lo~ mansordas sufren cruelmente lo inteligenci,¡.
el orte, lo poesia, lel olma' ... - Porqlle el olmo es uno carlero que sólo co nt;elle billete~ dul
banco del FXJ raiso. y I~ lerdera! de esle mundo c1ovarion esro monedo en su mostrodo, como

"J')

uno píazc q-e hubiere venido de los monos de un falsificodo r>. Ale~ol\Cl'e Guerin, .Les Mon

smdes> [etcs Monsardosollle Boh"me 1, 7, 13de moyo de 1855). [1..: 7 a. 21

De una diSl-"lI.~ión entre 1..., ca pa s infc rioR'"s de la uuclectuahdad y s us (".l pas rectoras. .vowtros.
prropes del pe~50mienlo. arriados de íntel;gencio... pues habéi s renegado de now/ros. oce
otros hemos ab¡u'Odo de Vl/E!sIIO pow úlod, desdeñado vuesrrcs coronen y .ecusado Vl/E!sI 'O S

bIor.ones; hemos obondooodo losOJIos pomposos q.re en OlIO re mpo besccbos poro vue~os

d lfOS; 00 oomos yo mós EI ;,.,pubo. lo ewelo o El fuego10flJO... sino ElrodeTe Rou»el. ElsWl

lA'l CUOI1O. lo lie>To~ El en/onI le<ribIe. lo pohio dromótfcoo E/~. proleslof1lOS
osi... coonc vcesnc egoíslo poIe<nidod•. Charles Prodie<, .Pe.es el hiles> (. Pod<es e h¡o r.-I lle
8oh"me t, 5. 29 de ob<~ de 1855). ru 7 a , j I

[U R 11

. HÓgome e[ !ovor de recorrer los gorilosy los mcnieqverlcs pró~imos al Panlhéon o a la Escuela
de Medicina : en eñes encontroró .. poeta> que sólo es!ón cnimcdos FXJr lo ef1\lidio y po r todos
las pas iones mós bojes . pre t..ndfdos mórti res de la santa coosc del prog reso. que . fuma n mucho
en pipa . sin hacer nad a ..; rruentrcs que Picone], de quien ha bé is címdo sus bellos versas, Pico
rel, e l dibujante sobre lelas , qlle gana 4 fr. 50 c. al día pa ra ohmentor a ocho pe rsonal , iiestó

inscrito en la oficina de beneficencia !!... No lenga ... la prerenstón pmodójc o de exohor la le c

IO r\cia de l M. Dumas pad re o de excuscr la indiferencia de alguoos a migos I UYOS para co n eso
tores ióve l"les; pero lo aseguro qua los mayores ene migos de los desher",d:xlos li'e rar ios no sen
los esc,i1ore~ de fama, los monopolizodores delfollelín diario. sino los lolsce deshered ados. los
que no hocen nodo m ósque illju'ia'. beber, escanda lizar a [o genle honesc. y lodo ello desde
el pureo de vislO del o,le._ En e lsoord.•les fOl»( bohemes>[.Los falsas bohemios>] (le Bohéme
1. 6, 6 de mayode 1855). ID 8, 2)

Es sign ificativo que Le&lbéme, q ue representa los derechos del proleta riado
litera rio , s impatizante en alguna medida con el p roletar iado indust ria l, fusti 
gue a través de Paul Saulnte r e n 1, 5, balo el mulo -De la n~a en genero~ y
del novelista moderno en porticuIOf~, el e mpleo de negros. Mo ns ieu r de Santis,
como llaman al nov elista en boga . vuelve a casa después de una jornada
ociosa. -tlegodo o su cosa, M. de Sonh se e-cerro.. se dirige o abrir una
pequeña puerto disimulada delJás de su bbloeco. - Se encuentra eworces en una
sala bastante sucia y muy mol iluminado. Hoy alli, con uno la rga pluma de ganso
en la marro y los cabell os erizados, urr hombre de rostro siniestio y dulzón o lo vez.
_ ¡Oh! es po ro éste poro quien sierrle el novelista de una legua, aunque rro seo SIno
un antiguo empleado del mirri5terio que ha aprendido el arte de Balzoc en el folle·
rírr del Con slilu/lOnnel. It se es el verdadero autor de la Hab¡lación de 105cróneosl
¡Es el novelista l. [U 8, 31

.En lR52, 105 bt'rlllan os I'(, rc i r~ , dos judíos portuguescs , fundanlll el pr¡m~ r gran ban<.:o

m(xkrno, e l Crédit lnohi licr, dcl qut' ." ~ di jo que er.l .,¡ mayor antro dI' juego <.le Europa.
~:'pt't'u laha s<,lv;ljeJ1lt'nlc l~ ln lodo: ferrocarriles, hOldc5, co lonias, (\ lJ1;l!t'S, mín;ls, teatro:o;
y, Iras (lu int't' años, b hal1l"a rroU fu", total.. Egan Fri",dcll, Ku lll l rgl',·chlc1J t,' de,. iVl' uzt'it

IH lstor la ( JI' la n l l tum W IlIl'mp. )1'(Í,u,(l l. lll , ~1únich . 193 1. p. IR7. [U ij ;l . JI
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libro dt.o los Pa..'ól je.<;. Apuntt,';o; y matenales

. Bohemio es uno polobro del voca bulario comente dA1840 '
'limo d e ar lisla o d e estudian te vi .d '- .L . En el ,e ng ua¡e de ento nces "1

. \/, Of, a"'9re uo:spreOOJ~·lo p , . _
roladO!. Gabriel Gui/IPrnoI le O_L. [[/''-_L 1""-'" ore rocrcno.perezosev

- . L>t.H~me uu<...iJIIOl Pori 1868 7 o
f:l\'und{, u ¡ photogm ....Ú' au "'~nI L " lo. -' pp. .., (en. por r ,

"1'" YVO <U: l 'l,e SOCKi/t.>gUfi fe(Úlf Ol .1< <J,
SOCiol' .\cI/coI , manu5<-Tilo), p. 6(J). (JgruJIO t'Sde ('//JImlo d"

tuH ~

-lo nove la f~"etjn fue inovg ulo da en Fra ncia por el Siéde en 1836 L be- ~'- _ .
r\OIIela follelín sobfe los 'ecoudoc ' -' _, _ _ - o lIe'lOCOIIlAuenclO

f¡ 'One$ <>el peliód.co eflConfró su demo~ ión I
que rmoron le Com;lilutionnel y lo PreJ5e en 1845 oc en e
sueldo onool de 63 (XX) Ir,"" , d i ' con Alexondre Duma$... f~ re<; i!'

, uron e cmco oño s po d '-'
nes a l a~o_ . lavis.e H iMoire d. f" ~~_ _L . J ' "'1 r uno pro ucd ón mmimo de 18 \'0 1.

, v • .......""u"e ue IUO 'el /H' I . d. lo
Pons, J892 «- il. sin indicación de lu).t:l r en G' 1 F IS ooa e monolqufo de ¡uf, )

ISC a ll:U!1d ) . JU H ~

Una frase de Murger (cit. r o r Gisela I-'n-und 63 )' L bah ' .
de la vida orñsnco: es el prefccc de lo Acodemre d ,' H'" ,em,a es el periodo de próc

rnrc. e óíe ·D,eu o de lo Ma rgue. IU HJ

Gi~l~ Preund su lml)":l (p. 64) el coer......'ote entre ra me ra ' .
lIe r, llierval, Nanleui l_ de: 00' '''1\sól' -'- b po ¡.¡efltT30ÚII de: la bOOetnl<l -l ,

, eoameme ur,¡.¡ués yla se, . L M h
conserje Kls l'e' C hompfleury er I h' d , . unu;, : . urger ero ;;0 d

, e ' fO e un secrela ria de l ' d
de un pequeña ca rne¡cianle de músico ' Bo . h' de . ayvn am'ento e toa n; Borbom
tidor del foubovrg SI.M _o, C- . .L' . vvm, 110 un gumdia furol, Delvou, hilO de un

. ar<.-<:l, y uuroe r era el /-N' de . .
gefll.T.ACiófl pe rtenccu N~dar hiin <k __ .•. [O. un seml(:ompeslflo. A esta SC¡'¡lI
. ' ,- un "'-" 1' >1' arnnna do ( Fue Jt,.,¡ , d

flO;'mpo . SCc"'lario dO;' Uo:ssc flSJ " pues, uranre nu«
IU H a,

.M . Ma,ngnac /egó... un virusmOlta l o los 6I'ió<f
P9fOque, al hacer,..los publ¡cocione~ cotid:Cs o

lCOS .~on su ley de julio de 1828; leyeos li~
con~s condiciones ' . pe<iódicm mósoccesi:k~ JlO'a lodos, los

pecur.o....os... ¿Qué horeroos po ra at nde "-
los periooic:m _ 1Pue5 bi I h . e r a lOS nLeYOS ga sm? doc

, en agon oncncos se les respond " L
ron rcpídos e infinitas Par rros q'" ' ' 'o"' os consecuenóos del anuncio l.

, v se qcrso sepa rar en e/ pefiód' ¡
c'enzuda y ~ble da lo que se converría 'b/' . ICO o que seguío siendo e
El reclamo w.oe de p.H!rl1a ,C"'-- :~_~ ~ y veno"- e/ rim,re_. 1uefranqueado en segA!

. . "'<lf o uc:>!i dedos de diskn:io lo do.s
abajo se ptoclomobo como lo moravino de lo épccca L . ... que dedo$
del ommCK) lo arreboló: uno monl(1 ~ O d . ó h' o olfacción de los mayUl.Culos crecen
d> d e tm n IZO q ue minllero la br " I E t

o °no lulo':) uno InflJendo menos farol sobre la libre' . UIU a,,, s e anuncio du
del precio.. ' millroncos ---'- ~_ . _ L flO ... El oounoo cansljluye... lJn redoblomo<tl

~ ue ~'LKlCIO$ pOfO l,flQ UUl'O n ' Iombién "
horo @"9do~ losdosvolimene uevo; , o poi. de aquí, los Iibr",
un formato merlOr; porque eso no im"""" o la 00:~~ugor de uno, y ldúrneflE!s en·R" en lugar
I . S f m'u o ..... onullClOf El OIlllt'\C kl ' . . ~ .,.L ~,.
orla: W I f, con linio amarga la habría I d ' . " '" .., e~ '9' rlo ruuu uno r..

,_ , con a o ,, 1.<"1 ' I¡¡\lle nto: <lbse '6 'b
recrulT>O: ..Paro los quelo ¡"-'llQ<an d · _ J __,_ • rva.:! n so re Ll paJa lwl

, L _ _ ' .~ , eo mos que el r"'-'Urno es la """ . d
e r...... E!II el inIe<ior delperiód;co mol r-~'1u e<JO nolo qlJe se esIizo

a nunckl o 01día siguien le, y ofreci~: en::epa~~ lo~:m-' ~setlo e/mismo dioqw
y preluzga el del ort":ulo. , Sointe.8ewe .De lo lillérot .7 .I IUOCJO hoIogüel\a que p<epa
lRevoo des d eux mondes IXX, 4 l I8 391,' , 6 82-6831ule ,n uslne le. [..De lo lilelOturo i ~du st r ia l , 1

PP . ru 9, 11

-Codo "",,z menos sefÓ un 'asga dislintM:lescribir e irn . ,
le$, ,ndustriales lodo el mundo I pr....... Con rkJesrros costumbres eleClor

, , uno vez a mes en su vida, hobró lerido su pagi no, su discursn

Saint-Stmon, ferrocarriles

~ praspeclo , su brindis, seró ootoc De ohi o hacer un folletin no hoy nodo m6s que un paso...

~n nuestras días. por oec porte, ¿quién no puede dec« que no escribe un poco po ro vivir...?

Soi n~• •De lo ~teroturo Onduslliol .IRewe des deux mondes Ixx.4 {1839]. p. 6811.
el: 9, 21

l':n l H60 }' l H6H aparecieron e n Marsella }' Parí, lo s do, 1(>n1O' d e las Revistas parisinas. lo s

periódir;o$, Ioslevislos, tos ~'bIOS, por d ba rón Oasron de Plolle. Su p ropósito era luchar con
Ir~ las simplifiC:lcione~ }" la Iaka de eMTÚpu los de kas datos hi~óricof¡ apaft"ddos en la
prensa y, sobre todo, .,n los fo lletines . Las rccnñ cacíones se ll"f1eR."n a las leyend;..~ y a

hechos de la hlsroría cultural , Ilterarla y polntc a. IU 9, 31

Ilubo honora rios de f(lllel ín de haSla 2 franl'OS la líne a. Algunos autores escnbían a ser

posible úmcarnee ue dtátogos, para gana r más con los es pacíos en blanco que com pletaba n

1'1 lin ea. IU 9 a, 11

I'n 'u ensayo .De lo lileroruro industrial., s atnte -üeuve es cribe , entre o tras cosas, sobre los

prirncrno;p;:lSWi de la recién fundada Socit--I(-dcs gens de k:Ur<'s (Qt'igínalmente dirigida ~nle

todo C'Orll rJ las eclícion.,,; pir-..la' hd ).t:ls). le 9 a , 21

..Sene fclder sólo pensó po r lo promo en una rep rod ucción más fácil de los manuscnros,
publkando M I nuevo procedimáemo <:TI un libro aparecido en ¡HI S. M a n ua l exbaw;ti¡v de

la ,m¡"""'tlÍlI ( '11 peedra. Fueron Olrt'" los que aplicaron su idea a la técnica del dibujo en
pied ra Permuia una rapidez de liccución "":lsi co mpa r;,ble a l¡t de J¡t pala bra... erJ un

pe riodis mo d.. dibujantes.• zg on l'riedcll, Kultur¡;".<cbld'/e aer N<'uzellllH't(Jn'a de la C Jl /

mracon k'l1/fJ<JTáne41, m. Munich, 1931 , p. 95. tu 9 a, 31

P..norám tca de la pren.'i<l revo luc ion¡tria pa ris ina en 1~, Curio5llés révolulionnaires. les pur
naux rouges, Hisloire critiq ue de lous les oomoo» u'"o.républicoinsPO' un Girondin [CurÍO$ido

des fe volucionorios los periódocos rOJOs. H istorio colico d e todos losperiódicos u!lrorrep<JbJico·

I'IOS pot lJII gi,ondinoL París, 1848. le 9 a, 11

-Solo es uno manero de erradicar el céle re. se troto de ac tuar sobre lo mora l de los masas.

Tod o per sono cuyo situac ión moral es soñsloctono no nene rodc que temer de/ fiel de 10

bal anz a... A!J pues, con viene hoy día pfOVOCOr en las meses uno excitación mo.-ol que IQ$
e\eve,_ Son ptflCÍKlS,_ medi do s ex1rOOldinorios... Es oec eKlrio un golpe de Eslodo, un golpe de

Eslodo indu$lriol... Ese golpe de Estado COllsistirlo en cambiof mediante una d~po5iOón lo ley

de expropi ac ión, de manero que". se reduzcan o muy po cos día s los inlerm¡nables lenlirudes

que p¡esclib e lo leg islación ocluo l Asi se pod¡lo actuor en Por ls, po r e¡emplo, sobre treinta pun°

los desde lo ca lle del Lauvre o la Bos~ 1I0. lo que saneof6 el bor fio mós sucio... Se podría..

come~Z<Jr po! los bor,efm de 1m VÓQ$ del tren... Lo o pe<M o de los traba jos... se natío con

pa mpo y se celebrado con fieslos populares, Tod os las órgonO$ del Estado vendrlo n con sus

insignias o pred icar co n el e¡cmplo, El rey y su !omilia , los minislras, el co nse fü de b lodo, lo

co rte de cOKlción, lo cor te leal, lo que quedo de los dos Cámaras. opotecedon frecuenre·

mente y monejorKm lo polo y el pico._. Las regimienlo s vendr ian o cumpli, su servicio con un~

fa 'lTle de galo y acompañados de músico... codo poco se esco!onoeíon e5pllClót:u/os. y po ra

los mejores ociares serro un honor oparecer en el los, Los muieres mós brillonles se mezcloríon
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Libro d e los /' J sa jes. Ap UJ1fl·S y IIl:l t(Ori,l!...s

con los ,rabo;adores po ro alentarlos . Lo bloc; _
ce/teza invulnerable 01 cólera ~ _ I po . ?n' ,osl el<O,toda y ennoblecida. sello r
M ' ..L - - ~ te'cnzo-rc .0 ,ndus/rio- ' L·

...." ..1Chevo1er Fm du choIér ' • e goUlemo... :;erkJ muy
Estado]. ie&gión '>a<lsimoniono °l~r V'l" -32 d -elol [FitIoI del eó/e'o mediante lIII

OfI S J Los sall "l ' ,mentos grans ,. s nxJlJl.arK)l¡ q ui er..-Il Il:'"p;lrt ir 11

' Gvien bcoc e11r .I. _ -L
~- en ..... " noou s tief>e ~ n penor.o Irobo¡o- I .

y "ego O Es~osbufgO a la medron~he . .f' . é porte d.. Po-ss por la mo"OIM]
d b ........ , ew slg nl 'co 17hora d - - d

e e de~ende< en todas lo, esic c . _ s e serVICIO urante íos
" uoones sin excepció n br¡ ¡

Ahora bien, el empleado que es-o obl; do a d e ' ~ro o m os puertos de 'os veh
Jea. en lo nieve du 'o nte 5 Ó 6' 90

d
sce nde. en lo do s los es tacio nes y <1

m-ruaos co o media hora po b
co n UrlO femperoturo de J2 gre d . 1 ro O "r y cerror to dos los j )
l : o ~ Olrlc u$O meno r debe d / ' 1

ouvri()/ Jovon/Ia sociéM [El b 1 e su !Ir crve mente., A Gf(] ~1l
d o tero onte o socieda dl Pon' 1868

os y el mov'rmento del ferrocorril .J. ' s, , pp, 27-28 [dos ''' "
j¡J I

Se encuent ra un a no ta h le ap o teo sis d i ' .
m odo a . EI vi0ie_ de BaU(Je J. '. " e viajero -(.'quivale me en ( h
en Benjamin Gasrinean I.Lla,',',.~ ' ..rn('n~ ~n ,el t;rfirt-no de la pum banalld
P ' 6 , •. ~ coemsn Ü { ' er [la ,'d fi

aras, 18 1. La :-eRum!l p art e ti 1 n . tn U en emx",
XlX{_). E~ una apoteosis d el v t..e I sro, p . 65, se llama . EI vio¡ero del

- . t' viaje ro e n la que . 1
extra ño lus raseos de l iudí se mezc an del modo 1

'" JUl IO e rr;J nl e con el d i '
ba s: -En c ua lq uie r lugar de su ruto el v'oiero ha e pio ne ro d el prog reso . I'r
z ón y de su ima g inació n- dando 1001 I sembrado ros nquezos d e su
bcjc do¿ sacando d e l ag~jero " ° os o s palob¡o s justos... a lentand o oJ

78). •10 mujer que b usco el a~~~~~:i~~e: . __y.pan¡endo en p ie 01humillado. f
mujel hel, Iyia jero! _ " . Lo s artista s óy;do ; ~fohe(~ 1 • El homb le qu e busco (J

locos que confull d e rl sus ofocmocton ,e o '"zon ~es nue vo s, lviojerosl I.. I .. nes co n oreo ld o d , .. I 1
VIOle, y CUa quie r ser qu e sa le d e l s d i' . Jvroterosl - a vid a 1' \

tie rra es un Yia je ro. ,/Pp. 79.8) ¡ .H e no 'dda mure. para e n/rar e n el seno dfl
. wn o r u o ,eres el eterno via jero .• lP. 84 1

Iv tu

Pasa;e de Iknj~ l1I i n Gas(ineau lo vida f. .
sob.-e el sol,~ lo belleec. scl,re los rrRe; ef:~Or(iI, Pari$, 1861. . De repente, cae el

vuestro pensomieMo y weseo corazón hanc:::Jn~e lo ocwc'ezc y de lo vida de lo.
moeoe , es el CetJle<l\eria es ..! -'-_ _. . /llIenlros po~n; es lo noche I!

. ' ~ , UI;' 5tIlO es", lúnellcllÓnlo$ . .
eSO$ lIfl;eb!os. 00...,. nllllCO el 010 blanco'de /o U>erloc/ de $e/es,~ emba.-gt., no 50100 '
que 0Íf los g olos de1epu150 dee . . Y . lo _dad!... No ob~,
ridad aboYedod:J L

Y . spor1lQde las'<1OJeros y "iotelOs deltrer> al entrar bo¡o la
• $(JS e-«,.oumaclQnes de alegria al a bandono J'

o/irmar que la Crioturo humana na ha sido h ~ I I e lUneL ;lquiéll se alrll\ler I

el: a poro a lu.z y paro lo libertad?_ (pp . 37.381

IV 10, ~I

Pasajes de Ilcll jalllin ( ;asl ine" u l o vid" ,' .1 P
d 1 , ~ n rerroca m mis 186 1 c_1d

razo\ e pOIvonir nocidas graci,. , al ' ·'1 J ' , ' ¡JU U a vosofras, bello
·'b ~ rcrrocarn , Ip 12) lA' 6 1 1 .

SI ato ha $Orlado agudo bOlO 1 b6 d '. ' I v0 9 rl la vaganl el toque d
. d as ve as Sonoras de la est '6 l' " 1

c'on e los ferrOCOlliles la naf¡,'aleza I . b . oc, n.. . . •A~tes de lo CIl/'

las aelos mismos pa,ec;an'n Iobl ~~~ pl(aa aún, ela una Bella dUIlT'iente del bosqutl
r m~ es. ,..rrocornlla ha animada toda El 1 ha

... cle o se con.....

Sahu-Simon, fe rroca rriles

t.do en un inhllito 00110, lanctcrclezc en uno belleza en acción. Cristo se ha sohc do de sucruz,

IMl ccrrancdcy ha de¡odo bien alrás, en el camino, el viejo Ahawerus.• (P. 50. ) IU \O a. 1)

.A los oJo.,n-coos [de la EscveIo PoIilécniro) les guslOoo Michel ChevoIier pcw encimo de lodo
cooOOo eozobo los grG"ldesépocos tw6rico$, volviendo con frea.oencio a AIe¡a'ldro, C éscr

Cork>mogno, Napoleón. poro lTIOICar el sitio de las íovenloles y de las conquistadores y argo

"i .zadores.' G. Pinet, Hi510ire de ¡'[cote poIytechniqve[Historia de la Escuela Politécnica]. Par i$,
1887, p_205. IU 10 a, 2J

-tcs disdpulos de So i~ l Simon " rechnodos la mayoria en lo Escu.. lo de minos, es decir, entre

los mejores alumnos de lo Escuela Pol itécnica". cterciero n sin d udo uno considerable influen
ele so b-e sus jóven es cc rnorod os.. Con todo, el s(]rlsimonismo no tuvo uempo de hacer

muchas prosélitos en lo Escoelc Politécnica. El cisma de 1831 le bcbfo propo rcionado un
golpe fatal, le s locuras de M énilmontant, le s costumbres extraña" 1m denominaciones rid ÍCu
los lo hablan nvnodo.s G Pine!. Historia de lo Escuela Po/ilécmco, Porls, 1887,pp. 204 ·20 5 .

IUI0~,3 1

La idea del canal de Suez se remoo{;l a Enfilm in. que ínrenró oo<"fk'r una co ncesión del
virrey de E¡;p¡:o, Md ....med AJí, pK'1t"od ícndo vÍ3~u a ese país junIo con 40 disc ípu los.

Inglaterra hizo ' Iue se le rK"Jlar.. 1il <.-'Onces iOrl. tu JO a, ·iJ

-Somt.Srmon pretendía fu rdcr uno asocia c ión poro aprovecha r los faci~dades otor
godas por el dec rete... del 2 de noviembre de 1789, pa ro lo a d q uisic ión de los pro

pie d ades nocionales, cuyo p recio se podre pagar e n doce cueros c nucles
medio nle osqnodos, lo q ue permeo , con modestos copscles, adquirir uno ma sa

importa nte d e bienes rura les... ' Todo especulac ió n bronde rc este fo ndc do e n uno
indu stria y en UIlOS fo nd o s. los be nef ic io s de uno especu lació n Imonde rc d eben

repa rti rse de ma nero q ue lo tndu stnc y lo s ca pita le s te nga n uno p o rte p roporciono]
a la ill Auencia que han ejercido; en lo especulación q ue yo he rea lizado con M. de
Redern los capitales no hall desempeñado sino un pcpel secu ndario ' .• El pasaje
cúado se e ncue ntra en una carta de Sain t-Simon a notssy-d'Ang tas de 2 d e
noviembre d e 1807; en e lla apa rece esbozada su teoría dI.' la rela ci ón en tre
capital, trabajo y tale nto . M a xime Leray, les spéculafions foncieres de Soinl·Simorr
el ses querelles d 'oHoires ovec son ossodé, le comle de Redern (los especulacio
nes hipotecOfios de Soinl$imony susp/eftos con su asociado, elconde de Redem),
París, (1925), pp. 2 Y 23. [U 11, 11

.Salllt·Siman aee en lo ciencia... Peromientro~ que al comienzo de sus irwesligociones los c"'m,
cios molemóticos y Iisicos__. habion lelenioo casi exdusivamenle su atención. el secrelo de los

cellidur'lbles $Ocioles se la va o solic~or o los ciencias de lo nol~rolezo, por 1m que se preo
cupó. •M e ale¡é en 1801 de lo Escuela Politácnk:a, escribe, y me ..slobleci en lo de M edicino:

mo puóeen relación con losb ólogo s ' , M oxil1lld lmoy, to vlé vériloble du comle Henri de So/nl
Simon (La verdadera vida de/conde Henri de So/nl-S/monl, Poris, 19 25, pp 19 2·1 93. - Por b
l:poca en q l! O: Sailll ·Simon v ivía rerca d O;' la Escuela PoIitécpica, éSla c~¡~ba en el Palad o
UII<Hh on [U 1t , 2)
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la novedel GrandCafé Parisien se titula un grabado de 1856 En ef 1,
q ue se le _ofrece al púhlico parece la de u na nave de i Iesía o la ecto, ,1 V
La mayona de los vtsuantes están de o¡ . g de un p.1
billar dislrih uidas por la nave. e pre o pasean alrededor de las m"'!'>,1

II r II

fkfiriéndü~1.' ' 1 las lág . d S .
motivo ocsu ~e " nmas e. ~ mt-~ i mo.n en la desp ed ida de su muje-r; 1
[c erón de l ser a t : JCI6n , cO~b~n [ar-(II~lJ t l?lemente_ H u b hard : -Peroeuo Ir\l

dad, . e oso y sens e o ser Inteligen te y pensante •. Maxime Ier
ve" era VIda del conde Hennde Sainf..Simon Poris 1925 211 ay

, . , P" [ll 11

·tBoslode hotwa o Io$Ale¡ofldos.;.,,;.,.on k>$ .6.-'·medesl ~~___ .
' ''''1'' • """" ........ , ......~ 0 1, Lerov,(b::.a), p

11I 11

Comle lr:¡oojó n ralro añ'l~ con ~im.Sitnon,

l'ublk aci{lJl d~'1 Judo I I ' .
ci ( "'1 I erran e (e Eligen " SUe en el C(m"·IfI'~Ii()nn('/ en lu¡<;rr de la puhlil

m, ongsna nK'nl", prevrstu por Véron, d~· b HisJorio del Conwfado y de/Imperio de 1111

tu 11

Soinf·Simon:Coo5idefoci6n sob.-e k» medida hoy
• Introdvcciótl o ~ Ira~ cienrlicos del , ~_que "-'" lomoI' paro lefJninar /o RevoIoc:

SIglO XIX. tu 11 ~

S;,inl-Simon inventa una ba raja revoluc ion aria : como re es 4 .
com ercio)¡ ('0 1110 damas 4 hbertcdes ( ," '( . y :, genoos (R" er..-.!, paz, ;Irh

. ~ re Ig' m, ma tn monlo pr ens: ( ión)
sotas, 4 igualda des (dcl~re s derechos J . , " ,¡ y pro eSI n ; "' "11
cond H ' .J_So' . '. "[Ce l OS , ( I~ nl( ad~'s y co lo res) , Leroy(, la verdadero v'd

e eao ae ml-S'moo, París 192;) p 174 I al
, " . /U 1I ".

Saíru-Stmon mucre en ma yo de H12; Sus "" ,' J •
(

'__ . - Imaspa a" r;¡s:,T .I_, J
~~p. ~ g'-'_~n~~ ~n

IU 11 a,

Sobre &tim·Simon : .Mientros nos asombro co n toda . .
do $i n emoorgo lo impresión de que le folló I ' s estos prevr$lones obreros y sociales.
pobo ef $iglo XV II , _ ,. J _ . . 090· ... Un mediO. su medro. el medio que prokJ

, " su meo os oplP m'5mo Ho mb d f d b'
una sociedad decap itada por le Revo lució ~ de su :~ u: I: ;uro, e íó pensar ca s.; 5010 denlro rI.
fa Ciencia experimenlal mode rno? ¿D ' de stó e 9.J . . ¿Dónde estó lovalsle r, fundadal d

, . . , 00 e onoorcet su filósofo y Chenicr Su ro? f rll
vez wwnon SI ~obespier re no les hubiera mondad ' 1) ' So' . ' , poe '"
ayudo. el dUfa trabajo de O!9ooizoci6r. que eh

o
;;;::~nar. 'nl-Slmon debió asegurar,.$in

en e5to inmenso forea Se ' obligado comenzado, y en adelantesufnr
poeb el expef~ el"'::..._'_.J ,_o 8f'I'llteode< demasiodos 080$. o ser o la '<el

, Y ' ''V>f.XO ce ....s rrue.oos liempos. Moxi l 1 doder
del conde Henri de SoinlSimon, f'orós. 1925, pp. 321-322' me err;,.¡, a Yef' a

. tu 11 a. ,11

L"na litog rufia de Pan el repre senta El9'ooo" tr-¡ . ' u o en conlllc/O con lo tilograr.' E ,u tima parece la vencedora $(01 \ d( I ) E( 10 . ~S ; I
, . a l e as stampa s), [U ¡ 1 ;1. ~ I

Una litografía de 1M2 represtc'nla l Divó de fo5 ~-'
tju.,..s-. Al fondo de un ca fé . l e . n cr'&='/loS el! POIÍS de t oC.l fé des .\Ia uR"

, t'Tl (: (lIJe Jumo a ru ropcos l'e mUl:'-'en ,llenlesexóticas, :le si..n

10115

Saint-Simon, ferrocarriles

tan apn:tu jadas en on min UscuIo diván l~ odahscas bajo un es pejo, fomando en pipa.~ de

"gua. 5(ala) d(e Io~) E(stampas). ru 11 a. 61

La s ilustraciones de 1830 gustan de re pres enta r, 3. menudo alegóricame nte ,
la lucha de los periód icos entre sí. Les encanta re p resen tar, e n e sa mis ma
época, la lectura colec tiva del periód ico . Represent an también la lu cha que
surge, ya sea por a poderarse de é l, ya sea por las opinio nes ve nidas en él.
$(010)d(e los) Eístcmpcs), lámina de 1817: El amorde /05 C0505 nuevas o lo Poli·
ticomanía. [e 11 a, 71

.En lo Bobo, un 5a1.$imoniono equivale a das judíos._ Paf~BO(Ju'er (.les f'el;rs.fo¡is por les

ooteursdes mémoiresde Biboquel. [.10$Pe~l$-f'oris porlos cusores de lasmemorio.s de Billxx¡uebll
[Taxile Delord], Pa rís, 1854, p. 54. 11I 12, 11

Unas palabras que caracte rizan perfe ctame nte le é po ca do rada del pcrio
dlsmo de buleva r, ' i Q ué e ntiende usted por lo palabro esp{ritu? - Entiendo a lgo
q ue corre, se dice, po r las calles, pe ro que muy raramente en tra en la s cos os» louls
lunne, le treizieme orrondissemenl de Paris [El distrilOIrece de París], Pcns, 1850,
p. 192. IV 12. 21

La idea de ut iliza r a nu ncios en la p rensa no s610 para pro moci o nar libros ,
s ino tambié n art ícu los md ustrlales, p rocede del doctor Véro n, el cual h izo de
este modo tan bue n ne gocio con su pule de k egnauld. un ant icatarral, que
de una inversión de 17 ,000 francos obtuvo un be neficio de 100.000. •Asf
pue s. es posible deci r que si e s un médico, Th éophroste Renaudot, qu ien c reó e l
per iod ismo en Froncío e l doctor Véro n es quien ha creado lo publicidad de lo
coarto página de es diar ios._ josecb D'Afl;OY, lo salleó mongef du docteur Véron
(Elcomedot del docto( Véfon), Par is, 1B68, P 104. [V 12, 3J

Hay que compara r la tesis de -la emancipació n de la carneo, de F.nfantin, con
las tesis de Pe ue rbach y las íntuícío ncs de Geo rg Büchner. El materlalís mo
d ialéct ico incluye el antropológ ico. [V 12, 4)

Ville llle..¡,sant(:) ·Al principio emprendió un negocio de me rcer ía. De est e ncgocíc ... puso

el.¿ joven a fun da r una revta a de moda ... ViII...messar a... pasó de alli pronlo ¡l la po lilica .
uniéndose al p;lrtido legitimi..ta y conviniéndose, Iras la revolución de 1848,en un articu
li,'iobsattrko. Fundó sucesrvamente tres gacetas distintas, ent re d la.s la Crón/al de Pa rís; que
<'11 18")2 fue censurada por el cmpn,ulor Dos anos dt'spub fundó el f'i¡¡a ro-. Egon CiI~"

sar Come Corti, [)er Za uberer nm Homburg 11M Monle ÚJrlo IEl mURO de Homburg y
"Imite Úlrlct l.d p7. ig , ( 1932), pp. 23R---239. [e 12, 51

Fran ~ois Blanc rlle uno de I()~ prime ros grandes an uncia ntes , Por medio de ¡¡gentl's d..
prensa, llegó <l inS(.' !t;rr anuncios del casino Hom burg en d Si,lr::1ey en 1" A.~~emb!ée l1m /u

nu k', .Co locó tamh ién. personalmente , s\"rics enter.ls de d i~-.;i(lcho oC ind llOO ci ncu~'nta

anllnd n.~ en pcri6dkos.., como la Prr?s.se, d N(jlior>a~ la Pulne y el Gal¡g.ulJ/ i.• Egon ('...1....

~r Come Corti, 1-1 mugo de Ho mburg )' Mmu" '-arlo, p. 97. IU 12. 61



Saint -Stmon, fe rroca rriles

Los sansimonianos no simpatizaban demasiado con la democracia. [U 13, 21

Siendo ed ito r del I'n'S."-',Gira rdin tmroduc... la venta de núme ros SUd IOs, los anuncios y el
f()lI~t í n . [U 13, 11

[U 13, 61En IIW8 aparece ..1colé contante; lo fun dó More l.

En 1831. Baz:ud, Chevshcr y algunos OlIO« se r uega n a pre;tar servido en la Goordio NoáonoI
alegando su pertenencia al odero. de la iglesia i\Or'1stnoniano. 21 tw........, dt: c ércel. [U 13, MI

Pliegos de estampas: Ocupa ciones de las da mas sonsmooíonos. sagún 5U ca pacidad [lmoqe
rie po pula ire IImog ine rlo popular], 1832 (1) Impresiones a color en h~ qu e pr edomina e l

ro jo, el ve rde y el amar illo : -Dc mo sonsmomcnc pred icando lo dodr ino" -Ese bocado no
p",. de ser demas iado sobroso poro nuestrobermonr» -Sonsirronlcno soña ndo con lo coce ría>,
ere. Il{ustl<lciones) e n Hc nrv-Rcné d'Alleruagne, Ú!j; Saínt-Si monwns 18 2 7-1837 [Los sa nst

" " m Úl tllJS /827,18371, París, 19.W, frente ;l 1" p , 22M, Complcmemo" ",sto : toncnon des
apótn-s de Mem l .A/orl/tlfll sdon wur capadlé [Fuw:itme'i de los apáslo¡"'s de Men il-Mo nta nl

s-egú n su capacidatlJ ( ilustr.lei6 n en la obra citada , frente a la p. 392). Cfr. a l respecto ( loe .
ce. frente a la p. 296: Enq uetc paro ellonzomiento de un produc to a1imen'icio: ~licOf de 10$

~om'monior'105> : un WUPOde d iscípulos de Enfanlin; en medio, Enfanl in y la Repú blica .l¡¡i

lao<k>un a handero Iricolor. Tudos alzan sus copa.~). IL: 13, 71

El Globe (3 1 d... flduhrc de 1831) co n motivo dcl lcval1l:lmien to de Lyon, cuya industria,

cr ...e , puede quedar <'n enlred icho por una su bida sa laria l: ' 2No ve enlooces lJsled mismo
que una inte rvención directo en 10 \ osunlos de lo industrio", se le impo ne.., que usled no puedo

co lmar pasa jeramente los sufrimie rtos de una do los cle ses de lo sociedad sin tal vez o primir o
les demás clases? OlJe se ensa lcen ahora los bene~cios de la co mpe tencia , el dejo, hace r".

que los afOdores libera les venga n aún o procla mar. H R. d'A1 lemagne, IOl sansimonianos, Pmís,
1930, p. 140_ IU 13, 91

l a pren sa bajo Carll>l; X: -Ics per iódicos no se vendían en c:onlidod; iI6Io e ren leídos por los

cboocdos y el abo no costaba caro; era un lujo de hecho reservado o lo nob leza y o [o alto
burguesio. E[ rcicl de ejemplo-es no se elevcbc en 182<'1 mós que o cmcuer ac y seis mil lde los

cua les coorerao y vn mil pa ro los periódic os de oposici6 n)(.). Chorles 5eignobo s, Hi~ loj'e sil)

cf¡,.. de lo na/ion frOnl;ais€ [Hij !Ol ia sincera de la fK)C jón franC€50], París, 1933, pp, 4 11 ·412,

Además. los periódicos rentan que depositar elevadas fianzas. fu 13, 31

.A los vendedo<es de peoódícos les costobc mocho praaJlá rselos; poro tener lo vez. eslobo n
obligados o hocer colod ",onle uno parte do lo noche en pleno ceDe. fans $OLf5/a iépub/ique
de 1848. Exoooilloo do la BblíoIheqoe el de~ TIUYl::w hi~oe~ de la vile de fari!. (Poos boio
la fepúb/ica re1848. E>o;posiOón de lo Bi~o y de kr.. Trabajo»hislórico5de la Ciudad de
Por i5l 1909, p_ ¿3 . [L: 13. 51

El mo tivo del cisma de los sanslmoníanos fue la doctrina de la emanci pación
de la carne de Enfant¡n . A esto se añ ad ía que o tros, co mo Pierre Lerou x ,
habían rechazado ya ames la confesió n púb lica . [U 13, JI

lihro .Ie I(),~ I'al.a j e.~ Ap un tes y ma!eria les

Sohre la t,po<:a de Sainl-Sírnon : . Indepeno'ien lemenle de fa N
Swedenbo'g. prclescdc poi" el bor6rl Por101 ' . . ceso Jerusalén. de [
exisoo re rverend,·L '9',· , L' 00'" eXlsbo el falonsteno de Charles Fovrier

. ,.. 'UU ... >a rronce:;o ...... o ciC .......IeJ ,__ L _ .
loción de lo ordeo de los Ifr_-J_ . , ' pr • •uuo de bs Gclios; exislio ~l
darni "'t-"'-'IlOS, Ofgo'llzado poe M Fd:n~ ~ - . _.

S'l"IO, invefllQ(h po< el Mopob . Philiberl Ar.Kie - pl'a.• ell1SliQ .".CVI,o
• boond, Mit;helc~ <~ 18( 1)

nu
PJu¡x.~ nd:l Sólfls imon rana. -Uno de es adeptos de lodoar- _
les eeon .ws funciones, re:.pcw¡dio: _Soyhombre de sok':.1 11(] o qUlellundio se lepreg..<l'l Jt:.
poroquepvedo presentarmeenlodos le . ' 0I0d0r rro..ondono. Me \lisien con..-.
Q whisl ¿Cómo no lerlCh a éxib? pf,;);::'~~':;l~:~1~deo ro jXJrO que seo cOPO.l ,le

, le ....,lUYOler, p. ó. Il J Ih

l a d isL'ns i(m de los sansilllOnianm forz ó . I . ' . '
B:o:ard y t-:nf'lIl l in. . a Os "~ glll(lof('s d" la d<xtr ina a d"lll r ' t

(lj I I .,

E.n .\lé nilrllo nl:ull, los adeptos a 1" S~""1 " s.msimnniana ' ' .' .
clones de 1:1 economía d 'o. • • . se lu< I~ rnn cargo de las djst ¡m,,~

omesoca- COCina (Siruon y " ocl )
(d'Eieh td I..amh.:n) limp¡ -'- wne , \':ljiJi:l (Ta leJ:x ~) 11, , lez:¡ U<' zapa to,; (B;¡rrau ll) ,

. ItJ ]J

Lus .s;¡nsimoni;lIlos en ,\-1"'nilmunl;lnt.Un on . .
De~/o. de la Perlo del BrasilYde He1c 91 ~SlCO dellulufo, fé "-cien David. el o.r

rr-elod:<:n que eUos ccnobo-...especiol"'=~k!o,: ladifec.06n de suorquesto: com
PfJ¡Jiberl Avdebrol>d MicheI eh , (Po' q precooan y los que segUÍon o loe

, ellQ/CI, ns, 1861) p ", . . IV J~ ,1

El celih"to generalizado a no ., ser que se cas ara Enfant¡ f
ffiI.>nI"nt. , . In, u.. una de las leyes ,1.: M("I

tu 12 ,1

Che valier, tras la d isolució n de Mén ilmonta _
dcnado a un añ o de cárcel f " . , nt ~ t,lcspttcs de haber sido \'<11
Th¡ , uecnvlaco por l hlersa A - , T

rc rs q un- n tll;i.s [a rde 1" , ' . " , . menca . ambil'Jl, b v cnvra ,1 ng ate rra D~'sp , d I
le rerc, qu e le ancha ra su PO"·' ,·( n . h ' " ue s e a revoJucJón d

. . , ~ ) , se .:Jee fl:"KClon an· " . Nco nvIe rte e n se nado - • o. ajo j apol('(1tl
U; 12 d

A fina l..... <k /l>l; anos cincuen ta Ú!' slt'lr:k 36 .
- Mdland funlla el fuiJ,/vun t..' • con .000 I1")o:mpla rel;. nene b. ma yOl tir~ d

/O q~ v...nde por cinco eéntimns. • lU 1 2~ ,

Balzac~ AlU" artUft'S.. D II ¡xusi f't d e /~'t"n ir d~ tea .
lA los aTtísJas. D<'Ipa.<atlo Y lÚ'lfumro ti, ~ "" ux-arts (Doctn ne de -x1¡'II-Slm,,'l
Mesnier: . El 0po5lo10do es una m',sió d f! . 1/a,5 aTt<'5 (Doctrilla de Saint-SlmonJ¡, I',ut

do d i n e orhslo y e outar de la ene oc!
Ira igno de ese COfóc!er imponen!e El U emoción no 5e ha m
lodo es peque~o .. Soin~Simon ero un h~mbr:o:eol'oblpetlsomien:o de $U Irobop es \IOsto, el '''1'
'. , o e. que no rto sido com - -"d .slgulenle "S ,mpo '!onlc po ro lo ,¡ d I prer>:.11 O au n; po rcon

e 1
s ~ es e asc ua a entra r e n la VKJ dlll Ir L bl

"slo, un ünguo je apropiado a I r 1 prosü II S'l10 na a ndo, con,
os l e mpo~ y o os rambr es p 1 h

Yemo:::iona r o pol lir do ah í. Resl* 1 ' ",' .. ' or () menos ocer entrar en 10/ ""1
d B I . . e [) ,1 . 1 . 1l n1 ·~ l lllun Ibld, . lo verd d ' l

e o zocoG ilique liltéroire {Crllico li/(N 'J R 'e</ " a ocaso este aHí•. Hon~'
de los plll'¡ódi<::o~ polilico~.l . ano, o"s, .louis lumet, 191 2, pp, 58 Y60 (.El fol loll

!U 12 a, NI

606
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Los sansimonianos: un e jé rcito de sa lvación de nt ro de la burgu esía,
[(J 11

Chevalier a """11 el Hruneau, 5 de oov{iemt>n.-)de U132 : c¡E5CUChod ese 'o'OZ de t
os llamo. nos lomo mugiendo. (yon cnJje. Lyon~enh'o. ¡Qué eoergío en los p roletor I

humollidod de E.sporloco!~. He<lry'~ené d 'Alerrogne, fos somImonionos 1827.18 37. (
1830), p. 325 . IU 1\

De lator;
. A e se pueblo, del que se temen cabezo y brozo,
¡Ha llo que a nde sin cesar!
C ua ndo sus posos dete ngóis
Se doró cuenta de lo herida de su za pa ra •.

leon Hcléw, Fobles nouvelles. le chaussure [Nuevos fóbulos. El calzado], I
1855, p. 133 [cü. de lie/de, le Soint-Simonisme dans la poésie from;:aise (ti
monismo en lo poesía franceso), (Hccdem 1927), p. 70j. IV 11

. Le» za padores del ejército padico~: IHU exp,",sión sansimoníana par... e l conjuntu
cr.lhajadon.'5. tu 1\

.8 hemos, una composición de 1;lS Fab/es et po6;es díoerses IFámlklS l'
SÚlS d iversa.\'t , París, 1851, de Ptcrre Lacha mbeaudie : el humo de lo; ,1

hornos y e l humo del incienso se mezcla n en el a ire y se junta n por ur
de Dios. Esta poesí a se prolonga hasta el poema de Du Ca mp sobre la 1,
motora y su hu mo santo , lU 1,\ ~

El e/o be se distribuy ó gr¡¡tis-al menos de vez " 11 cuando- en París.

. él eleme nto femenino y reoscuñno q ue e nconno mos e n Dios y q ue íornbíén q oeremos qU6 I

en lo pareja de socerdcíes no ha sido conla do e n lo poesio de lo sectc N o hemos encone
rJ\Ós que uno solo olu~i6n a esos dogmas...:

Di05 bueno y bueno. f~te mundo ca rece de Fe;
Aúndude: le! Padre es prisionerol
La MocIre, Ion Otos!, seró lo pOYidencia
Ove en su lelicidodél no poebónegar.•

lMe~ Merdec, DietJ /lOOS le re-ndro rons lo fo; noweJIe IDío.s nas lo devoNe/ó en fa nullWl

p. 15) C. L. de lieIdo, Elsansimonismo en lo poe5ÍO fronce5a. (HooIIem, 1927). pp. 146-1

IU B ~

George Sand, qUt' ve realizada la unidad de la s c la ses me<liam c el amor, lo enl i<.'nd,
este se mido: .Un muchacho de boic cond ición, pero bello y genial, se une a uno bella, 11 ,1

y pe rfec to muchac ha : y o hr te nemos fund idos los clas es ". Iémor, del Meunier d'Ang lbau/r, 11 11

sa no he roico, rehúso la mono de una viuda pa tricio po rq ue es rico". y lo viuda se a legl'l <1

ince nd io q ue lo cuuino y hoce q ue caigo e l último o bstóculo q ue hablo e ntre e llo y su omou

Chcrles Brun. le loman scca t en tronce O<) IIJX" sécte /lo novelo social en Francia en el
XI-lj, POIis, 1910, pp. 96-97. IU 13 ,1, 111

foil')

Saínt-Sunon, fe rroGlrriles

l:nl':lnlin presupone una cOl~~litución corpor.t1 co mple tamente distinta ( y d ~o¡(inl as enfer

11 " .,1;1"",'5) e n los 5a<XTd 'lIel', los art istas , los corncrcia rues, ele. IU 13 a , 9 1

rI •.,.lilo de G iraroin : .EI punlo y opme en codo lra w , siendo coda flase!SlO palabra;~ cI'lIi
I.....S de lo s ideas desarrollodo en lo smilud de los palabros; lo rima en PfOSO "; lo moyusculo

,~. IOdos los suslanfi'o'Os, la enumeroci6n que teeUelda a Rabebis, lo delinídón que no scete
,..cordar nodo e n a b!lOlulO" Édocord Drumoot, les hétos el/es pitreslle» héroes y Ios~],
f'qrls. (1900), p. 131 [.~m¡le de Gira rdm.). [U I , l

luumont sohre Gíranlin : . Para (legar o ese resultad o de ser olwdod c ocho hora s despu és de

, ha lsvootodc todo su vida o los c inco de lo ma M na •. Édocord Drurnont, los héroe s
\11 m U(l f e , se . . . 14 21
y los pa yasos, Pa rís, pp. 134·135 ( . ~m l l e de G lrard n. l. IU ,

s." ha calc ulado que los sansimonianos, de UI3Q a IH32, distribuyeron HI.OOOOOO de ho jas

:mprcsas entre la "enle (cf r. Ch . Benoist, . t- hornrre de 184 8. I.él llombre de 184 8 ~l. RC'{ve)
'¡"H JeUXmondes, 1 julio 1913). IU 14 , 31

Con su did áctica c()mpa iJ.ció n e ntre abejas ob re ras y zá nga nos , los sansí
mo nianos se re mo ntaron a la fábu la de las abeja s de Mandeville . IV14, 41

. . d · 0' 1>0:- PerretSobre el m,wimicnlo en el S<ln&rmOrll .\JTlO: Ik las cartas q ue CIaron aire m;¡r y
1lt.,"-""I1S a Lambeo aOl "1' d e s u su ir;id io conjunto . O aire- Démar : . Pero si iIU YOZ no me ha

'000 si no ha sido é l quien ha venido O ccrreídoeme a e ste últrmo ~eslo. po¡ lo menos no
o llas , L fu te
he de adelantar su viaie: desde ha ce mucho tiempo él esrobo lisio •. Désessarls:. a na n y
el funciooodo se exlinguen el mismo ~empo, lo hemos repe lido o menudo; ¡porque a uno no le

fllludu fa lta r la otral ¡Pues b ienl yo , q ue slempte fui el hombre de la lucho yde k1 ~Ie dod , ya

q ue siempre he ido so lo a l a islorn ienlo ... vivo protesto co ntra el orde n y lo unión; q ue hab~(a de
sarpre rd e nte en q ue me rofue, ocaso e n el instonte en q we los PJe b los vo n o 11l1lfse con un Vinculo

,•••n cuo ndo sus monos van a ac e rcarse poro formar este ougu~to codBflO... lo mben, no
~~- . .
dudo de lo humanidad... ic ropo co dudo de lo Provide ncia . . pero en e l tiempo e n que V"llme»
todo es santo, ¡incluso el ~uicidlol... IMaldic ión poro q uie n no se descubi- ie se onte nueseos

ca dáveres, porque esa es impíol Adió~, 3 de cqoso de 1833, diez de la larde•. C1or~e
Oémar Mo Jo¡ d 'avenir [Mi ley de ÑhsroJ, Obro póstuma publicado poi' Suzcnne. Pcos,
Bu ' de lo tribuna de s lemmes el chez IDus \es f\'lO/chcn:ls de nouveaulés,183 4, pp. 8, 1().11.

reou a: 14. 51

F_-;l:ldíst iea anual de la prensa diaria , mensual y quincena l referida ún jcaene nte a nuevas

puhlicacionc.s:
1833 _ 251 pe riódicos. 1838 · 184 periódicos.

18 3 4 ~ 180 1840 - 146
18 35 _ 165 1841 • 166
18 36 _ \5 1 1842 ·214

\837 _ 15 8 184 5 - 18 5
Cbc rles looo ndre, . 5Ial¡~liqLIB liltéroire . De la produ cuon inte llect uelle e n Frorce depue q uinze

e n» [.éslodi~~co lilarar io . Delo producción lueronc iorelectocl e n Francia desde hoce quince

ai'os~J [Revve des deux mondes, 1 noviembre 1847. p. 442( )} ¡U 14, 61



.Conocemo~ el -e-ruto de Mén ilmor,tont ... viv(on célbe~ paro demosnc r qu e ws ide as ore'co
del ma himonto y a cerco de lu erroncipodórl de lo s muiere s no elon el resoltodo de un cólculo

e picúreo> Firmin Mo illard, La levenda de lo nw/el omonópadl1, Porís, p. 40, lU 15. 51

. los e nes, sólo pueden Ilore<::ef o conlk ión de OJO(J epoco OIgónico. y la inspiración s6Io es
poreere y saludable cuando es soco! y 'e~gio!.o ' Asi arremete E. &!rrJ.uh ( A ux arlWc'5. l Ju

P<I"Sé<'1de rar 't'llird<,s/x'tlux -m1sIA los arli.<ltfS. f)e/pasado y df.'l/uluro d,'lus hefÚl5arll'5l ,

París , 11330 , p. 7}) c ontra LIS estériles -epocos crll icos . , ru 15,71

Samt-Simon, ferrocarriles

En cuanto a la mujer_w$, <lIJe "",,¡.:ún Du veyner lo mismo podria venir de la proslihKión

como de cualqu¡er ~Jlro estamcruc. mucho" creían q ue IcnÍ3 que venir JI' O rieme (d e Gons
lanltnopla). Dt: a hí que HarrJ.uh, ¡muo con do<-e compa r'lcm~, partiera a Con st(a nl) inopb

para buscar a -la madre.. [U 15, 31

I ~

habla de la
(O 15,61

pro udhon fue un veh emente udve rsa no de los sans imoniano.s;

epodredurnbre sansimoniano •.

.El prop io gobierno queso con , lr"ir los [erroc onüe s. ese sístemc ofrecfo cjoncmente inconve·
niente s.__ pero 6.0 finalmente uno solocíón g rocim o lo cuc l tuvimos/er'ocarri1. A e!Ja p rop uesto,

gran explosió n; los rivalida des poInKa s se mezckiron con e llo . La misma cienc~ ... llegó o oror
gur $U apoyo 01 espí'~u de cposición wem6lico . Un sabio ;u s're kNo lodebilidad de p 'eslor
la oulor idod de su nomb'e o ese cOO'f'lllol t..-dido coeece l 'ellocOlfil. lo ejecc.ción por porlo del
Esícdo /ue ,e chozado por uno inmensa mayoría Esto sucedía en 1B38. POI bien coropcesto

q ue eshNielO, e l gobiCl ~o se volvió hacia lo ndu strio p'ivado , To mer , d ice , esos vías marov~
llo sas. les o hezco lo concesión Anle e5to~ palahlQS, nueva larmento, IQuél l[oSbanq ue ros, lo s

co pitolistas , vo n o e n-iq uece rso con esta s e mpresas!... lo feud uiidad re na ce de sus co ni7a s. ~

Lo s proyeclos do co ncesió n o compo nía s lucron d esec hodo¡,,,. o e rizod o l de clóusulo s qUH

ha dan imposib le su oceploció n Foro 1m oc c iOllistos se,ios. Lle ga mos o$i o 1844,. M,che l Che

vol,er, . FerrocOl'ile s•. Extrocto d el DicóonOlio de economÍO político, Po' is. 1852, p. lOO.
(U 15 a , 21

ühnno Oo'eo d e b s ideas origina ria, del sansimo n ismo: 'PuHde co mpa rarse el ce lo y e l ordar
q ue d es p lie ga n en lo actualidad lo s noc ione s civi'izo dos puro e sta b lecer el [eno conil con lo

q ue ocunía hoce siglos FXJ!0 lo e 'ección de lo s ig le sim ... Si, como se a seg uro , lo palabro 'el,

gión viene d e re/;gore .. los feffOCO" les ~nen fllÓS relociooes d e les que se p;enson con el
6spír~u religioso. Nunca existió un in$hLmel"110 de lonJa polenCia .. pc w Ulli< 1010 pucho¡,~
redes•. Mich e l Chavalier, -C hemms de le r. [. FerrocOlriles.j. Extra't d u DK:llOIlllOlfe de I eco

no mie polihque [ E~troeto de l Diccionario de economío POt.1KO). Pons. 1852, p . 20.
[UISa ,JI

Sobre el d " na rh- lo s sa nsimoniano", . Bo zord ha bía ~ i do g o lpeado mo rta lme nte d ll' ·

p ués de lo fomo¡,a confesió n g eneral e n que oprendió de su propio mLJjer que, a pesar d e

todo lo simpa tía... q ue e[la se ntia po' él, no le hcblo vi~to nuncc ccerc orse o ello srn sen tir
uno rePLg rlo ncio instintivo. EsHé rcules e nca d e nado, hobio dicho o lguieo viéndole lclmfnodo
poI la cpop!epa•. FiMin MoiRold, la leyenda da la rrnJ;er emoncipoda. POII¡" p. 35.

le r s. 4)

Libro de los Pasaje-s. Apu nt es y mate ria le s

Tousse nel cuenl ól que I' nfól nl in . para n><:uperJ.r,¡e de la l:ol'lden;¡ del I m )l Hu! )' Ulll

del fracaso de su poder de fascinación en ese la na:{.) S4' dedicó a especular. Oh,...
más esta descripción suy-a; .Hubo U" hombre sen etcrae o los inmor'ole¡, 10"'000 hIn"
m&"OS célebre por la potencie d e sus e lectos de laca e n el no~e juego del billar. qu.. !
frecuencia y lo dis~nción de sus pórol il en la ca zo , el cual , a fe de olg u"m encc mcdo«¡

roes.__ se presentó como poseedor sin tocho d e la [Isk c d e l e mpleo pivoto], e hizo qun I

ma se n como Pod'e... Yyo qUH e!Jóbomos en el d io que sigue a los gio'ialoOS",ese humb,
cdeptoss A. Icussenel, les ¡vi/¡, (0;S de '·époq ve [fe s ¡udfos, re yes de /o epoca] (Te'"
ció<l), J, ?a·is, ed. Gabriel d e Gonet (J886), p. 127 IU 11

Ourd nte las "pidl·mia.~ do.' ~·6kla, la ge nte ~...:hó 1.. ~:u lpól de la inf L'o;io:"ln a I~ COI1WI< ,
de licores.

El ¡ourn a! ,ú.',~ OéNlts inlro d uce la figura del corresponsal en el extranjero .Dold
M, Be rlin le e nca rg ó a M. Mi(;he l Cheva lie r una misió n tJube rna me ntal e n Estado s Unid
c"ol le val ió a su per iód ico /o pub!icoción de las fomosos Carlas soixe América del NO!
cogió gusla o eses misiO~6S que el gcbierno sd ,ogó... Tras los Corros sobre América del
llega ,o n las Conos sobre Espolio... cespués de bía n venil las Cor/OJ JObre Chino~. A r
nel, IOJ ¡vd/oJoreye s de /o época, 11, POIis, pp. 12·13 . (ti 1,1

Los sa nsimonianos csl>eruban un mesías femenino (la Modu~) , que SO" Iubria de unt r
el sumo sacerdor.., <:1 Podre . [11 I ¡ ~

. EI pad re Ohnde: . ... Si es uste d scnslrnomono, sopo qua no es lo República lo q ue nosomu
remo s".» Firrl'ir'l Ma iJ lo,d, lo lég encie de la f"mme é mancipéeflo le yendo de lo muler '"
podoJ. París, p. 111. IU 1,1"

Heme dedéoó .Aú.7>Ulnid a Enfa nnn. Ésto: lo: contestó n m una carta que f"", punlk,..

ilU S por DuKt...... en u na separata- /W¡IIe d Prosper En/cml ;n . en ¡.:g,lPIe, con eltítulo
cubierta. De I"Alknwgrw. H.- M. Pjéce. 3319 (s ig n" tur,l <k la Biblioteca NOCioflol). La l
exhorta a lIe inc: a moderar su sarcasmo, ...obre todo en 1",.. asuntus reugícsos. li d ,.

denia <.'S<:rihir un libro suhrc d pensanuento ale má n , s in.. subr.. elcorazón d.. AI"1l 1.1Il
sob r.. la realidad al.. 'na na -(~m.,iderada e n lo t'sc Ill' ial por Enfa ntin como ídíllc a- .

La co nve rsíón de julie Fanfernot al.sansimonismo -se pa.'iÓ Juego al fou r¡.. rismo.... fue
I...bor..w en un d rama por k""sa llSimo nia nos. finnin Ma ilI.aro ( lo leyendo de lamu;et
dpodo, Pólrio;. pp . 115 ss.) or rece extractos dt: esra publicación, que apa reo ó e n el ¡ 1

dice del srvpo. (U I ~ 1

Saint-Simon l'n la mlle Viv;enoe, . Ce nos y veladas libres se sucedía n sin in'e rw¡Xión". (1 . 1
se les oiicdion 01a nochece r escenas de esbo zos a mo roso s e n d e nde a lgunas invitad""
djce ", se d e ja ban llevar a tra nsporte s anac re6n r i c a~ que dosde e l fondo do su silló n, tra",!"t
imposible, ni siqu:e ra IO'Tlondo porle en /oconversac ió n. So int-Simon mirubo... lomando III
nola de todo y prepolándo se paro t'o ns/ormor el género humo00. _ Firmin Mo illord, lo~
d e 10 mujer e moflCipado, l>aris, p. 27 [ti U
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Saint-Simon, ferroc arriles

Enfantm ,;aluda el gol pe de f..staoo de Lui.s-I\'lpo león como oh ra dt' l¡¡ pnw idencia.
[L: 16 a, 51

..Los proyccto s de L~doux ocup an un lllgar l'spn:ia l de nlro de la a rquitectu ra onírica de la

re"o lució n... El cubo de su "cas,l de 1;( paz" k' p,rred " est:lr legitim ado, ya que es el sím

bolo de la justicia y dc la p<:'r rn ,rnel1 l"ia ~ dt'l mhmn mo do , loda :> las fo rmas ele me nta les eran
para é l signos IIcnos dc refc n' ncias a una daridad in["rior . La v l/le na/s:>anle, la ciu dad e n

11.: 16 a, 31

Aoguslin lbien)", un -pupilo- de s¡'inl -Simon. ${"gllll Mafl{ . "l:'XpU"" muy hit' n... có mo des<k

el p rincip io. a l m...nos desde el auge de las c iudades. la burguesía francesa adq\li~re mucha
influencia al con.slilui rS<" como pa rlamento. burocracia. etc.• y no como e n lngla re rra. que

no sale del come rcio y de la ind ustria-oKarl Ma no a t' ried rich Engels. Lond res , 27 de julio
de 1854. [Karl MarxlFrk"(lrlch Engels, Ausw.'Ud b/U' 8rle.fe [amas esw g lda5l. xtoscc -ten¡n
grado . V. Adorat.sk ij OO.• 1934. p. 60.1 IU 16 a, 11

de los socialistas utóp icos representan -un gran paso atrá s, tanto desde el
punto de vista teórico co mo prácttco-. -tn causa de esto estriba en el d ébil desa
rrollo del p role ta riad o de aq uel tlempo.. G..'o rg Plt'<.:k mow , -Ü he r die Anfange
der Lehre vom Klassen kampt- f-Los co mienzos d e la doct rina de la lucha de
clase s-l. [Die reeue k it XXI, 1 (1903), Stuttgart, p . 296() . (U 16, 41

En 111S6 ent usias ta acogida de El de$im/o, de Félicie n Dav id. en su est rene. El p rovecto del
c¡¡na l de Suc z esta ba e ntonces a }¡l ord,'n de l d ia. •l; n p" t' la idealista ensa lza el desierto
co mo metáfo ra de la ecern idad , y ae " s:! a los hahi t;\n les dI' las ",iudades , en sus tu mbas de

pied ra " S. Kmcauer, ]acqlll!s OflellbiJ('h und d'I.\·l'aris se/rwr Zri t Vacqu<':> OJfenbach l' el
Par/s de su liem¡,o" Arnsterdalll, 1937, p. 133. ü ffl'nh;l\:h hiw Ilna paro dia d" El desierto,

[U 16 a, 6]

Efect os del sansim(ln ~smn: .PiaReLeroux. a quierl losg ra bados de lo época represerecn COfl
las moroos jtJnlos y aire eoósco, quiere oi»oluromellle hacer qoe se publique en lo flevve des

Deux-Monde5 un orliculo 50bie Díos... eecoocecsque lOO$ BIoroc, ol.ocióo Ruge elieslin 00
IlOO coofererláo conllo el oreismo. Qu¡ne~ COfl Michelel, lucho o brozo partido coono 10$ jes.li

Ilh pec cceseoc elseceso deseo de lecona1iol O.IUS comP'*il:lt<:Is 00lle1~. C. Bougle.
Chez /e5 ptopl>éles sodo1istes (E"roso de .fo.sp'o/efoJ~s]. Pori~ 1918, pp. 16i -162.

nr 16 a, 21

Cuenta Schla brendorf que' Saint-Simon q uiso hacer de l¡¡ rL\ ica , y sólo de e lla. la verdade ra

religión. ·En las iglesias, kJS pro fe""rell de n..l i~i6n debían da r conferencia:'; sobre los m~'\

tenos y milagros de la naturaleza . ~ ~u1"~";l ri¡¡n . ~s" creo, máq uinas e léctri cas sobre el
a llar, y a los creyent~s se les {ocarí.. con pilas ~lv;i n iCJs.• -Graf Gusrav '"On Sch lah rendmf
in Pans über Ereíg nísse und Person..n se int'l" Zt"it. [.EI conde GU~1av von Schlabrendorf en

París sobre sucesos y pe rso n" jes de su ue mpc ..l. e n Carl Gustav jochma nn, Ile/iqllirm Aus

semen nacblle/assent"l Pupien'n Gf".l(lmmt'f1 Vl>tl //~'i"'i<:b Z5chokJ..>e [Reliqllias. De Sil legado

póslllmo. Reun idas por Heinrich Z5<chukh ( l. I k ,:h inge n. 1836. p . 1461. [1.: 16 a , 41

La histo ri a universal se le aparece al sa ns imoniano Barrault co mo la nuc
obra de art e. _¡Allévo:>epor jeme o compcrc r o los c utores trógicos o cómicos
Romo eco les orodores cnsnoros o comienzos de sus elocuentes p edcccíoo
No. Corne rlle, Recre. Voltoire, M ol iere, no renocerón; el gen io dromótco ha cu
plido su misión... POI hn el romcno pereceré igualmente en lo que fiene en com
con esos dos gérleros y en SUs le tad ones con ta hi~io, de kJ que es menliroso
SI~coci6n .. Lo histo.-io. en elec to, recopercró un encan to potente...; lo hiS!Ol
sagrado yo no seré solamente lo histor io de un pequeño pueblo de Oreme: lo
mundo entero mereceré ese nombre. y se conver j rú en uno verdooerc epopeya,
kJ cua l kJ hlslofla de codo noció n formaró un canto. lo de codo gron hombre un "
sedo.• fE. Borrouhl. A los amsas: Delpo.sodo y del futuro de 105 belfosartes. POI
1830. pp. 81-82. La e po peya es propia de la época o rgán ica; la no vela y ¡tI
drama, de la cr ítica. . [U 16 1

I.ib ro de lo s l'¡(sa j ~·s . Apuntes y m ate riales

Chevaltc r ya e stablece la sigu ie nte "'j u i va l ~n c i a en cuanto a l transporte bé lico en V:\!,OI\

de re rn )(:arril, 10 ho mhre s igunl a 6 caballos (cfr. Michel Che\~~ lie r, _fel'ocm'ile5' Exuo
del Diccionario de ecoroomio po/ilico. París, H~S2 . p p. 47-41:l() . [Ll IS ;1, \

Teoría dd arte del sansimo nismo . Se basa t'n la d ivis i6n de la historia een é pocas O rgó
ces o religrosas, y en épocas Cruces o irreligiosas._ Le serie hislÓlico que es te tro ba¡o abal

p resento dos épocas o<"gónicos: lo ptoerc construida boja e l imperio del politeísmo, lo segUlll
boja el crrslionismo; y, o cont'nuoción de estos épocas 0 '9ánicas, dos épocas crñccs, una

los cuoles .se exrende ha s lo ero lilosóFica de los g riegos hasta el advenimiento del CriStio fll

y \ootro tra s el ~'lC1 del siglo quince hose ouesnos dios •. lE. Bcrrceh], A loso,lis/os, Del po$Oo

y del full)r o de los bellos orte$, París, lB3D, p. 6 . [1.: 1S a, I

Con relación a Guizot, q ue en su escr ito Du gouvernement de la FraY/ce el d"
rni ll (sfh, ! ac/ud [lJd Rohieruo de Frrmcía y del minisfen'o actua~ , París, ¡H21!,
presenta el ascenso de la burgu esía co mo re su ltado de la lucha sec ular de lIn,l

cla se (s u es crito lJe la démocraUe [De la democracia], Pa rís , HW>, sólo ve sin
embargo mb"'ria en la lucha de clases, que entretanto se ha convertido en 1,1
de la burguesía co n el proletariado) , afirma i'lechanow que las concepdon({'~)

Barrauh tiene ya una vaga idea de la importancia pa ra el arte de los el
me nto.. C:Ú [.ticos sec ulariza dos, si bien pone e l acento en las época s propla
me nte cc tncas. -Aurque en Grecia no hoyo existido uno organización de ca
religiosa como la de Ortenie, su epo peya no constituye menos uno primero se
ración del culto y de lo poesía... si lo ortodoxia se prolonga en las épocas crmco
el curso de esas épocos asciende sord amente hasta el seno de lo cncdocc
[E. Borraul1, ] A los omuas. Delposado y del futuro de lasbelfas orles, París, 1830
pp. 25·26. tu 16, t )

Sa int-Simon señala l"{1O s ansfacción ' lue p recisa mente los hom bres q ue ha n impulsad« 01

II n modo de ,'isi"o a la humanidad - Lm ero , Bacon, Desc:a r{t's.--- lllvie ,"n pa"ionc.'l. hllcn r ,l~

hu~na ll\(" <l; Il" co n , el d ine ro; Oc:SGlrlC,S , 13, m\L;e rCS y e l j u~go. Cfr. E, R. Curtius, /J(/I~ !I '

(Bonn, 1923) , p , 117. tu 16, 1I
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614

libro d.. los Pasa jl' s , Apuntes y ruate ríales

b '1Ut' un a vida cícvada.. lkbía encontrar su hogar , está md",ada por c!1)<; rfil puro d,

di pse... S<~m~ d "llific)o dd Il UCVO dcrt'cho . el Padjlhe, dice en ' u AtqvilCclura.' -¡il "
ficio (llIe ha ideado mí fantasía hól de ser se ncíllo como el <I ",r""'ho que en fl "" p ro,,'!ll I

I':rníl Knufm an n, Vfm ú'r/ou;< h/l; IR Corfmsl t'T ID!:>Ledoux a l e Corintl /''>1 . Vkna-I,d l' I

1933, p . 32 IIJ l' I

El Templo de memO{j'o (Casa de las mu jcre&) de ltedoux: -tos r.,]ieves 'm rr.l l ív(~~ tic (' 11"

n>hnnnas triun falt'" SilU,ld;ls c illa" esq uinas de una asa de campo, deh lan proctnnu

fam a de la." donantes lit: vida, las madrt.",';, en IU&'Ir de los hahilual t.".5 monumentos (1"<'

le.....ln lan a las ."'Ill~r i'-lllas vicwrü" de los generales. Con esta oora singular, el a rnsru ' 111 1

da r 1..." ¡(r_l<'l:ls J la" mu jeres que hahía co noc ido en su vida-oEmil Kaufmann , IJt'I.., 1
a IR Corlmsier, Vicna· l....ipz l¡(. 1933, p . 38. U" 17

Sobre Ledou x: ·D-..do que M: c.st¡Ín derrumba ndo teclas las di ferencias de rango en la M ' j l '

leuu"" toda.. Ids tareas co nserucnvas l.,nd rán el m ismo vak>!".•. El nu",vo unive rsali.,

arquitectónico de srlala a l anliguo eclect icismo ~tioo. que se ocupaba casi exchm
menlC' de i~I,'sia.s. <:a5I ilho!., vivie ndis "privilegiada s" y, en todo caso . Oc const ru,"("h>t

dc fe nsivOl..-; .. El proceso ll."VOIucionalio de l aburguesamiento en la conSlru<."Ción de vrv
da." discurre pa rak lo al fin de la aniculaci6n ba rroca comu Ionna de an", .. Un cnmpl
ma yor. eo nt..,hido O>tUI) :I-'<fllamicnlO extraurbano, se COffipotlt' de un cieno ntíTllt'r U ,

vivi<;ndas dt: dos a Cl,Ia lro hahilationes siluada s t"11 tomo a un pa lio cuad rado. ead,,1 "

con MI llt'<."c$lOO lra...en" mienlra.~ q ue la cocina" la despensa y los demás t'Sp.:ad os de I
bajo St' encuentran en Un ('(hflCio situado en el cen t ro del patio . Se muesera así qu ll.l

pri me ra vez e!tipu de vivienda que se d ifunde aet ua lmeme co n el nombre de ca.... '
cocina compartlda -. Emil Kaufnl;l.nn, De LeJoux (l le CorimsWr-, Vien.a-Lt'ip7jK. 1933, p,
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cHobío~ de Sl;ub.erto Orierl'&, algunos port:On poro b usca r en é l o lo Mod re _ la Madre.

dadero Iigvro de este 5iglo neno de ubres como lo Diana de Heso.• Adrienroe Monnief, .1
Gaz..ne des Amis des liv'e s. [. lo Gaceto de los Amigos de los bbros-], p. 14 (1(0) G{O("f'~ )

cf...e Io~) A(migos) cl.,e Io~) [(imos), 1. I ene ro 1938. París). lU 17, tl

•EI Hombre se acuerdo del Pasado: la Mu¡er presento el Futuro, lo Po,eia ve el Prosen/e . r
mula sonsimoni~to por Ou Comp, Sovverarslilléroif8s !Recuerdos li/e fofias!. 11 , Par ís, p 93,

tu 17 ", 11

de Madre. : . AlI debio ser la mujef lib re .. lo muj e1" libre debe-fe seruno mujef de fe~exióo y J
f(] zonam ierto que .., ha biendo pfofundiw do en las aptitude s femeninos.., harlo co nfesiÓf1 dn ... '
sexo. la búsq'leda de ", lo Madre no ere uno innovació n de Enfontin; mucho a nte, que é l, Sulrll

Simco, cua r do Auguslin Thie rry ero su sec retar io, hab ía inte nta do encontra r.., esto mmovillo y
c roío elect;vamento hab erlo descubie rto en M'Tle , de Stae l> f:.' ta rechad, 1,[ propuest a dl' aY'1
d;n" la hUllIa nidad, junto con Saim-Süllon, a encont rar un mesías (PI' , 91-93), _ . lo mi ~i ,', ,,

de lo MmJre se for'Tl ó y pa rtió Doce efO e l número ce peregrinos, co mprendido BorrO IIII, jl.l..

de lo exped ici6n Ha birl quo ir hosto Cons~o n ti n 8pla . s i ~ dinero. Ve :tido~ de bla nco, COI'"
signo d,,1voto de cOltid 'ld que hab ía n pronunciado en e l momento en que doja ran París, con , 1
bo"tón er¡ lo mono, mendig(lbon a lo largo de lo~ co m:nos, en e l nomb,,, de lo Modre En BrA

(.15

Saint-Simon, fer rocarriles

galio , se "orrendoron" po-o recoger lo cosecho; e l) lyon ll ega ron lo vtsperc de une e ieclIció r¡

copilol y, por lo mceoro, orle el codolso. protesioron co r no lo pen o de mUel te. Embo rco ro n en
MOlsello y nobopnon de n-cunero s o baldo de un barco merco -se donde Gonboldi ero el

5egllndo ... Dormrcr- en el gran Cl!menlerio, resgvordodo5 poi los cip-eses del rocio de lo
moñona , vagando por los hend os, o veces dercnéndcee y predico ndo lo fe de Sa,nl-SlmOfl,

hablando [ronces con los tercos que r.o les comprendíon.> (PP, 94-95_1 Se les de tiene, se les
deja lihres. de ciden hUSGlT a la madre en Ro(Ouma, e n .,] Océano l'"acífico , pero s610 lle

gan hasta Odesa. de dnllde ~on d<:vudt( ~" a Turqufa . Según !'oh "ime Du Ca mp, SOlll'e"in;
fiflémires INecuerdos lilerariroi , 11 , Patís , 1906, tu 17 a, 21

.Ga udissa rt reclor-ió uno indemnización de qlJlnien'os l-ancos por los ocho horas durante los
que debía ponerse 01 corriente de lo dadrino de SoiolSimon, objetcedo los prodigiosos e~Fuer

za s de memario y de inteligencio q.¡eeran necesar ios polo estudiar o Fondo este Ofiícuh. G-.lU

d issa n vi<lla para el Gluhe (y el ./<mrnlll m'$ •.,ifim ts). H. de Bclzcc. ¡ '¡JJ¡,Yre Gaudis=rl [El

i/uslre GoudiSWfli PorÍ5, ed. ColmarJn.lévy, p . 11 . [U 18. 11

El bloqueo co nuncnta l fue . po r así dec irlo, el pr imer e nsayo práctico del san
simonismo. Heine ( Sñ ml l ic/J(! Wc.orW IObms completroi , 1, Hambu rgo , 1876.
p. 155 : Pra nrosiscbe Zusl(},.de IAsll,.to.( /rcmc~) calífíca :1 Napoleón 1 dé"
emperador sansimoniano. tu 18. 2)

En el tra je que se abotona por la espalda de los san...ímoníano,s se.~~
reconoc er una alusión al ideal and rógino de la escu ela . Hay que admitir, Sin
embargo, que fue algo inconsciente incl uso para Entanrin. IU 18, 31

Consta nt'n Pecq ceur, adv=.olio de 1m $Oo~;mooistos respoode ' 0 lo preg<K"to planteado en
1838 por lo Accderrec de Ciencias morales: '~Cv6I puede ser sobre e l esiodo soool., lo
'n~uencio de los... medios de ncnspoere que se propagon octcole-eroe...?·'.•EI desorrollo del
-enocoml, a l misma liernpo que condocíré o bl. peseeres o con fra lemi¿or en los vagones, sob-e
exciloró ... lo actividad p,oo oclivo de los hombres.• Pielfe-Moxime ScilVhl, Mochinisme e ' philo
sophie [Maquinismo y liloso6·ol. Porís, 1938 . p. 67. [u 18. 41

El índice his t órico del ferrocarril consiste e n q ue Jt.·prt·sen ta el prime r Y•
hasta la aparició n del gran vapor transauanuco, también el úl timo med io de
transporte que fo rma masas. El coc he pos ta l, el auto o el avió n sólo llevan
a los viajeros en peque ños grupos. le 18, 51

.la pólido vida de nve,tro civilización, liso co mo e l ccnc l de uno via [érreo », dice Balzac. le
peou de cnagrin [lo piel de z apa ), Pcrrs, ed. FlornmOlion, p. 45. [e IR, 61
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V
[CONSPIRACIONES, CAMARADERíA]

.Bajo el Seg.ndo Impefio. o losogeoIe1 p oeococcees que soIioo mezclorse en losrevueltos los
Iomobon ' besesbIo:nco$'.•0<neI Holévv, Décodence de to /;berlé IDeccxkncio deJciberloot
Poris, ( 1931), p. 152 . IV 1, 11

. En 184 8, lui$Felipe len io en fals, enlugor de Io~ 1"ICNe<::ief11os cincuenlo gen(brme~ q ue Ie rlio

Cok~ X. uno guordio de Ires mil homa es, y quin,efllosagentes efl lugar de cuohocientos. El

Segundo Impefio le 11M) dedo o \o PoIític. y lo inslol6~Ie_ te conc edió ese vese

ed.ocio, cocoel, looc lezc yoliciflO, que ocupo el cenlla de lo Ciodod entre el PoIocio de Justi

cia y Note-Dome. y recuerdo, aunque~ belo y m6~ grande. eses palacios de los d udo
des Iosconos en que residian los Pode!>ló.• Daniel Holévy. Decadencia de lo liberlod, Pcrrs,

p. 150. IV 1, 21

do s expedrentes de lo PreI'edurode Policía son repvlodosy temidos. Cuando Unnuevo prefecto
lomo posesión de su C<Jfgo. se le llevo su expedie nte per sonal .~ 5610él esfú preservado; ni los

ministros, ni siqui era el Pre side"te de lo Republico. leen nunco susexpedientes. c1miFicodos y con

servcdos en crchoos que ncdre aeoe derecho o explorar .> Daniel Holévy, Decadencia de la
liberlad, Paris, pp. 171·172. [V 1, 31

.Volviendo 01Barrio lotino, el bosque vilgen de la cclle d'En1er se extendía ecee la cc'le de Vo~
de-Crece y la cclle de l'Abbé-de-l'jpée. Ero el ¡mdín de un viejo hotel abandonado y nrhoso
dood e « edon desordencdcmer oe entrelazados ptctoeos, s.comoros. ccsicños y aca cia s. En
med io, un pozo daba a cce so a los Co tocumba5. Se dedo que el lugar estebe po blado de Ion
toemos: en realidad, el pozo servln pa ro los reuniones -crnó rsccs de 10\ Ccubcoon y de \0
socieda d sec reto Aide·roi, le eiel I'oi&., o . Dubacb-D'Espezel, Hisloire de Paris ¡Historia de

Por/s], Pods, \926, p. 367. • Jardines y Sena . IV 1, 4J

.lo guardia nocional no era en absoluto uno broma. Entre la nopo del rey y el pueblo insurrecto,
lo burguesía de Porú armado era la gran potorco mediad ora, lo co rdura de lo noclón.; De
1830 a 1839, los burgueses de la guardia rlockma l perdieron dos mil de ellos a nte las ba rrio
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coJos , y o e llosmás que 01e iértiro les debió luis Petpe bcoe r perrrorecdc en su ncoo.
que los ;ÓVfflles se hobon hecho viejos y porque no hoy nodo de lo que uno r o se coree
bUfgue ses se cansaron de este vidaex~ollOgante, cu e exigía que los bcoeseros y loseOO

se armaron y se fusilaron coda seis meses. Los boneie-os, gen'es de pa z, se consaron OflteS

los eboni slas. Esla obsersocíón bast.:ll io poro explicar b revoluc ión de lebre<o.• Dubech,D
pezel, HiSlOfia de Porf5, POI is, 1926, pp, 389·391. IV I

In..urll.'Q:ión de junio. ·l'laMaI~ J'I'l re''t:r pobre para SCrtratado cumo un crim inal Se im'r ,

en aquellos d ías jo qu e se llamó "un ceceoc de in$urgeflte- , y se a l""'»I.6 a IOdo el que tuve
ese ;l."'JX'C'Io ... !\ la misma Guanha :'IIadonal , que h;¡bía hecho la ll:vn hKión de febrero, ,
:«' le 0'."1Jrrif> llam ar in",u'l{enw.. a ,uludlo" que luchahiln o mtra un ""y. .5610 se Ilalllal

in.'ioU'Kent<."S a' luel los que se ha btan.. levantado co ntra la propiedad , PU<....IOque 1;1. GlJ¡, nl
:\'aoonal... "había salvado a la S(K'Í<'t];¡d", podía h:R-er en aq ud lus d ías lo ' lue quisÍ('ra

ningú n m édjco hubie ra osado neg ,II1<;- el acceso al hospual.¿ La t'ie¡.:a e6 1e ra de la Guafll
:'II..d OJ1:lJ llegó incluso al pu nIr> de Wil<lr ' ¡silencio l" a i<", enf<'m1< ~s sumklos ('n la fiebre '1"

habla l)¡ln en su delirio , r los hubieran matado de no hal>i?rsdo impedido los estud i;mt<'ll
Engl;inder, (Geschkb/(> der frolumi.,dwn Arh<!iler-A,'¡soó<¡lim/('/I l//i,"/oria d,' fas as()(,fl/"

I/( 'Sobreras de Fn m ela], H. 1I,mdl\l J"¡.\(l , IHGi ), PI' , 320, 327-3ZH, 327, IV 1, n¡

. E ~ evidente que las as()<'i"cíom' ~ d .., trubaj.rdores p e rdí e ron m uc ho terr eno con el !<" Ip

de Estado dd 2 de dic iembre de l ¡¡SI, ., Toda" las asocía cíones de traha jadores. tanrufu
que recibían ayudas del Bstado COl1)o 1"., restantes, come n7aro ll a retira r d pidamenll' '"
letre ,os , en l<~, que t"igur"n3n ](", s ímho l, ,,, J I' 1a igu akfu d jum a co n la" pala bras · lih•.'rt.,,1

fralern id"d e iguald"d~, co rno síse hubie ran "suslado pOI' 1" sa ngre derramada en el gol,
de Estado. Sigue h¡¡bi.,ndo :l''''-lt:iacion t'l> de t...ab ajadores en París dC$de el go lpe de Est,,,I ,
pe ro los lraba;ado rcs ya no se a treven a lle var e.sCJs nombres... Sooria' d ífkil loca liza , 1

asociaCiones de traba jadores qu" aú n queda n, porc::¡ue d nombre "as ociacéón de lrah" l'
dores' ya no corista ni en el libro d" díreccío nes de la ci uda d , ni en los letreros. f)e~'

el ¡("Ipe de ESlado, la.s ¡¡8Od~ciono de lraba jadores exi.slen sólo como compa ñtas com e
cia l<"S c rdmartas. Á-si, la anli gua a.s<lciación frate rna l de los aparr;ado~ se (.'OflOCC ún"

mente ron el no mbre de la firma -8ou)'., r Colladon & Co. -; la a80dación do dorador

que lam bién siKUe exio;(iendo, uene amo el nombre de la firma 'DKVilI", Th ih" UI& Co," r
SUC'C'de así que en las asodad<>nes de tr,¡haj:ldOles q ue 3ún quedan .,n pie son los

Io.s 'lile da n el no mhre a la finna... [)e."l:1c el go lpe de ~tado, ni UJUI sola de ellas 'Iunll

l ió un nuevo afiliado. Cualquier nuev o m iembro hu hiel'3 s ido col lll'mplado co n la mar'"
de las desconfianz3s. tncluso la visila de un clie nle se rccibí3 co n d"sl:onfia llla, cr"}'el\( ~ '

que la po licía es taba en lodo s lados, lo que len ía wma Illayo r juslific<lci6n cuanto qu...
Ilwnudo la policia se pr.,"c nt..l'a ofki:¡[lllente hajo cualquier p¡-.,l., xIO.• ~igmund En,ltl~11

~kr, Historia de fa., asociaCIones ob r('ms de Frallcúl, IV, Il amburgo , U16 1, PI' , 195, 1')1

19M, 2U(J. Iv 1 a, 11

So!>".' Calwt, "De~pués de la rcvo lu<'i(m de feb rero ... se encontró ,'11 lo,; ar<:1J ivos de la pI<'
fel"lum de 'J'ou louse una ca rta de (¡ o\l1Jena" l, de legado o pre~ i d ,-,n l e de la pr imera AV;I"t

" arde , qu i,'n en el año lH43, durantl' el proceso de Toulou,,,,-, , ~e ofn,dó al po lícía L. Phi

lil'J>.' como confide nle. Se sabía q lle en Francia el ve neno del e,.pion,ljc hah í" pt' lle tl';I<I"
en 1 (x1o,~ hl6 pOI'OS de la vidJ familiar. pero qu e un co nf,J.,nle , el engl"ndro mh 'efll'~

lo ' t}
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nante de la ;lI1tigua "' .....ied ad , huh iel'a Ile~..do a la cim" d.. la van,l(lla nJia de los ícananos
J>;I r.l neva rl3 a la ru ina aun ,1 ril'sgo de perece . en e l intento, causó pánico. iY es que Y3
se habían ,·i.<'to.,n Pans a espi¡¡s de la pol icía en las ha rricad'ls, luchando con tra el gobi<:>rnn

a cuyo sueldo est aban , ., ind u."'-) nu, riendo!. Sigmund Engl;'l nde r, Ih<l'mo de las asociacto

.It'S:mrt'7ll-~ de Fnl1u..ia , 11. pp. 1'59-160. • Utópicos • IV I a . 2)

-Con la <¡rganizaciÓll de las conspir:aciones proldari as , M: planteó La necesida d de d i, 'KJi r
d lrabajo; sus miemh M" divKJÍ<',un en dos grupos: COrn>¡l, r.IIJore\ ocasionales, co tl..pl-

mseurs d'occasiml 0 cs . l.aha ia<1o res qu e sólo colaboraban en la conspiración junIo a

sus demás oc o peoooc- , acu diendo ünícamente a las reuniones, y .,~ndo preparados
pa ra [untarse, a una o rden del jefe ,.,n la plaza des ignada: y conspiradores de profesión,
qu e k dedicaba n tod l su actividad y vivían de ella ... La ...ituacíón vital de esta c13M' ron

d ic iona )'3 IXlr a nt íci p.~~k' I'llk) su carácter. La conspiració n pro l<1.aria súl ul""" ofrece , naru

ralmeme un os medios de suhs i.'J:('llCia mur Hmitados e i"""guros. Se ven por tanto con-
nnuamcnte for z adosu echar mano de las cajas de la co ns pi ciún , Algu nos de ellos entran

directamenle en conflictos co n la sociedad hurgue"" en -nc ral. y co mparecen tarde o

le mp rano ante los lrihu lla!l's del o rd e n. Su ex isten cia {1(,p,:nd;en te, qu e depende e n par

lin dar m ás del azar que d~' su uctlvidad, su vida ~i n nol'mas, cUY"" úníc as estaciones fija..
son las tabernas de los 1 1l 1 dq¡Ue ll '~ - Ias casas de cna d" l o~ ronjumdos-, sus íncvltables
contactos con toda clase de Ilellll' uruhígua, los colocan cn uqucl eSlra to vital que se llama

en Parí s la bobémc. Esl ' ~' hohl'ln io~ a ristóc ratas de o rillen I' l'O k la rio " , so n por tanto , o

bien trab;'jadof€s q ue han rellllll l'iado :1 su tr~ hajo, e ntr egándos e as i a la disipación , <> b ien
sujetos procedenles , Id infr:ll' rolctariad o , que tra~ l'ldan lodas las co stumbres disipadas de
e..ta clase a su nueva exi~lenci:l.. . La vida e ntera de estos co nju rad os de profesión esa

marcada prcfundam.,nl" po r b lJohé",,'. Sa rgentos .eclutado re,s de la conspuacíón, van de
I"be rna en tabe rn a lom ando el pu l.so a los l...abajadorcs , escox.,n a "" g.,n le , la enredan

e 0 la conspi"'dó 6n, hactcudo paga r el inevitable gaslo en vino, híen a la caja de la socie
<.Lid, bien 31nue vo arr ugo . 1:1tabe rnero es e n genera l su aulén lico~dero_ La mayori a
de las veces se tx""fIt'<-li en su 1000al. aq uí se encuentra con su.s colegas, co n la gente de
su seccó o, entre los qu., h:J de d ifundir su propaganda. aq ui, a l fin , l Í<'nc n lugn las CC\I 

ni<>rJC"< secret as de 1,...' secriooc.s (Rf\lPOS) y de los jefes de sección. F. I consp ir.tdor. sin

em bargo, como 1000" klS pmlelario:s paostoos. e-sde nalu ral muy ale gre, )' se conviene
pronto. .,n este íníntcerumpido arnhk-nle tabernario. en el m;í" ccmpk no Bumboc beur. El

JóbrcK<> co n:spir.ldor qlle mUt' l>l r,l en las sesiones secretas una rig i<J.....l llloral e-spanana. s.,
.k.""h iela sObitamenle. lransfomündo,;e en el parroq uian o de 10<1<» co nocido, ' Iue la n bien
sabe apreciar el vino y las muie res. Esle humor ta1:>ern¡¡rio.se an e cíenta aún más por los

(.'(Inl inuos peligros a lus que d conspi....Id..., e.st1i expues lo, en lodo mumenlo le pueden

llamar a la harricada, y a llí PUL-dC caer, 3 cada paso b policia le rXlIle lrampas que le pue
den llevar a prisión O a g:ll...r.,s ... Al mismo liempo , la costumbre dd peligro le \'lIelve
ind iferente en grado su mo a la \'ida y a la libe rud En la circel es lá co mo en su casa,

co mo en el loc a l del (:lh(,fll<'l'O . Trldos ¡os d ías es pera la orden de hacer est"lla r el asu nto.
L, audaCÍa descsp emda que se Illanifíesla en toda ins\lrrc' cd ón parisina vi",ne preCÍsa

mente de la ma no de ,,".,tos v i" j "~ conspírado res de p,,,k.i (,n , lo" hommes de CO IIPS de

maln, Son los qu e levan lan y d írí,lWn la ~ primer a,; ba rricadas, los que organ í7an 13 resis

le ncia y el saqueo de las arll1e fÍ'I~ , los <¡ ue d irigen el robo de arma.\ y de municí6n en las

' '' ''''S, y 1<lS que en mitad d<·la revlld la llevan a C'.lIXl CM)" audaces ataq ues so rpresa ' Iue
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ta n a me nudo hacen ta mbalear ,,1 pankjo que gobierna . En una palabn, son los <>fl<
de la ins\lrrc:uión. Se e nlit'fKkoq ue =lOS conspiradores nose lim ite n " organíz¡¡, en

ral al prcletaríado rev o lucio na rio. Su tarea consíste e n an li<.-ipa r.5C a la d iná mica IT '

c lo naría , llevándola artiflclalmente a su cris is; u na re volució n improvisada . sin <.-....l·."
rond tclo n..'S de una I"t."lIoludón . La única cond ici ón d l' b rcvo lud6n es para e ll". \

o r¡<:a niz¡¡ci6 11 suflcíe ntc de su co nspcacíón. Son los alqutnustas de 1;\ revolu ción, y u

pa rte n la dCIl"'ne ració n d..' idea., y el empectna mtcmo en noc ion es fija.' de 105 arll lll

a lqu imistas. Se ccha n e n brazos de mvencíoncs q ue habrían de produe·ir el milagrore
lucionano. bombas inCt;" nd la rias . nciqu ioa.s de destru cción con efectos m;igicos, tumu

de supu~~ eferetos ra mo má s prodittiusos y sorprcndc:nl~ cuanta menos base radt
tienen. Ocupados con l:.IJe.s pt'Oyet-"1OS, ClI...'C t.""fl de ocro ohjel:i\'o q ue 00 "...... b craí..b iru

d iala del gobierno e llL.'1em e, desp reciand oal máximo i1w.1r:ar a los trabajadores soh".
intereses de cla se, algo mucho más teórico. De ah í su e nfado, nau.:. p role lario sino l'

beyc, hada los ha bilS noi"', las ge nte s mns o lllc nus cu ltas q ue represen tan este '¡'I'
(id movimiento. de las qu e s in em[,a~o nun ca puede n lndcpcndixarse por COlll ph

puesto q ue son los r t;' pre~nt,lIl tes oficia le.' de l pa rtido . Tambif'n los ba hlts noir:.. h' ~

ve n de cuando en cuando como fue nte de dinero . Asimi.smo está d am q ue los ,,'on' l'

dores, q uieran o no , tienen q ue seguir el desarrollo n:vol ucionario del partido. El . ~

principal de la vida de los coos puadores es su lucha oo n la policía. con la q ue ucn ..n
misma relación que la de tos ladrones y prostitutas.• En ot ro pa.lo:l.je del rrusmc ensayu

c ncecon re>JX."CIO a las sip,uientN> palabras de Chenus sobre Luden de la Hodde: · \I<.·m

al prostituido po lítico del lipo más vulga r. que acecha en la calle, e n un d ía de 1I11\ 1~

que el pri me r polida q ue pa se le dé la propína-. oEn una de m is caminat as, c uenta l:lllll
ouserv é cómo reco rría De 1<, Hod de e l m uel le voltatre, de arriba " IMjo , La lluvia 1,11

torrencia lmente, y esta circu nstan cia me hizo pe nsar. iAcaso tamb ién tos te que rido !J.

Hodde ec haba man o del fonJo co mú n secreto> .. "Buenas tardes. De la Hodde , ,qul' 01

h los haces a es t:l ho ra y co n este tiempo ho rrib le .... - -eseoy es pe rando a un lenur lo ' 1

mt" debe dine ro , y, como pa .sa por a'luí rodas la s tardes , o me paga o . ..• -y golpeé l

fuerza su b:' -'Ión sobre el pn:til del muelle-. De la Hodde quiere Irse ... Chcnu se 31('141
Un cuarto de hora después, veo un co,· he oo n dos pl."(ju..¡¡os farol .... ve rdes ... Se a pea

hombre, De la lIodde va d ire<.ü me mc hacia él ; conVersan un ins ta nte , y veo a III

Ilodde han -r el gest o de quien guarda d ine ro en b boLsa ...• Marx y EnW:ls, &s¡m~ /II¡ '

w n Chem l : u,,· consp fm M m;[R,.'Clm sió I1 dl' Cberl1l: 1.0.,· C(JIIsp l rodor'!'.'l, Pa rís, 1850 , y II

l:t I lodde : ú ¡ n(lúst/nCl' de lu }('ijJUb/l<jlW [t.'/ nacim ie n to " e I(¡ Repúblk ul, París, 18S0, llo

d ición de 1:1 .N/'ue Rbetnl.~·1u: ZeJtlmg- , en (Die /\'eue Zetl), IV (l 8l:l6). Stu ltgan, pp. ~1

556,552,551. IV 2; V J

Los lrabajadort.s de 1848 Y la gran Revolución: .Aunq ue suf ric l1)fl ba jo las cirrunstanr
CJeadas por la R.....o lución. no la cu lpa nm de su mi5c ria; se imag ina ron q ue la llevo lu. 1

no había derivado ..-o felicida d p;lra las masas populares po rque hubo i nt riganlc.~ qu..· f
Se"Jm n el principio fuooa mt'nlal q ue la ~ustentah¡¡. Pe n.sah;!n q ue la W:Ul RcvoluciórJ h, 1o1
sido e n si misma bue na , y la misc ria huma na s.ólo pod rla ('v itarse sí la ttcn te se dc rid i"
IIn nuevo 1793. Por eso se apartaron con desco nnanz:t d l' los socialistas, s intié ndo.' e :ltl. 1

d n/< por lo.~ rl·pub lic-.m us btl r¡:¡ ue.'t."s (jue , ctlll el fin de ,,'rl'ar una repÍlblica, ("()flsp iraban,' "o
métodos revolucionarios. Las soci<.'<Iades sc:c.el..s en la é poc:l del gu hiemo de Luis I'd ll
rc.....·I..laron e nll'e la dase traoo j;¡do ra a mu(·hos de sus más act ivos colaho radores>, 1',,,1

(.2 1

Conspiraciones, comornderio

LafargUt;' -Der KI¡r,S>;Cllkampf in Prankrejch- l-La IlK·ha de cla ses en Francia -l.~ Neue a>u
XII. 2 ( 1W4), p. 615 . IV 3.tJ

Marx ...o h re la .UJ\ól de los comunistas.; .(-) En lo q ue ... ala",e a la doctrina secreta ... de la
Llgn, recorrió totia s las fases tan to del soci aliMllO y d el comunismo francé s e ing lés, como

dl' su." varian l<'s ale ma nas .., l.a fórmula de la sociedad sec rela p rocede de rurts.. Dura nte

mi p rime ra e.~tanda e n Paris (clesde fines de 1H43 hasta principios de 11'40;) me cu idé de
contactar pcrson..hne n re <:cl>n los dirigente~ de la Liga. y también con la mayoria de las aso

ciaciones ¡¡ccretas ñancesas de traba jadores, sin llegolr a in ttf<.'SII, con todo , en ning una. La

ofICina central loodénense .......OfltactÓ con nosotros en Hrust:1a.s , y nos ll\<.ndó al l"t."k~ro

Jnsd MoIL . pa ra ;mimarnos a entrar en la Llga MoIl rebalió nuestros rep;>ros con la p ri-
micia de que la ofici na central q......ría ronvoc..r un congreso fede ral en Lond res ... Por e:;o
mgresamos. Se cd e bró ... el con~rc:so, y, despu~ de vinlentOl' ddlates q ..e d .. raron vana.s

:<e!U,lIlas, se a("<: plú el Ma nifk stll del pamdo co munista que Engels y yo hablamos reI.lac 

tado", Cua ndo M,lrll e scribió ...~ t~s líneas, dijo que t,, 'ta ban ., o h re "his torias me dio olvlda
das y des de h".:e mucho dadas por mue rta.s- ,., En 1860 no habla nin!'tún hogar de ~uropa

e n d q ue hubiera.. resurgido d mov imiento obrero de]'T<Jtado po r la contr... revolu ción (le

1011 años cincuenta ... Mal.5C ....nt icnde la histu ria del MOII¡j/esW comu.Ii..11a cuando se fecha
con su :lpolrición la del rnov imi..-nto o brero e-uro peo. f.1Mw'ifiesto fue más hÍt."n la conctu
síOn de MI prim.:r periodo, que abarcó de la revoluciórJ Jc ju lio a la Jc febrero... Lo

m áxime :1 lo q ue pud ierul1 llegar fue a la cla ridad teórica ... Cna Liga o hrera secn:U que
supo acompañ,u a tr..vés de los a ños , pa rtie·ip;lndo mrel....1uallllentC'. a l socialismo anglo

francé s y a la fihS<lfía alemana de e ntonces, desp le gó una e ne rgía d ... llC'nsam,ento que
~()lo pu ede pr oducir el mayor de los 1"t.".' pClOS., .Un aniver sario dd comunismo- Die N<'JI!!

Z(./f XVI 1 (l89M ), Slu ttgarl, pp- 354-355. La d ta de Ma rx procede del pa nfleto <.-~lnlra v" lott.
. W 3, ~

. (.0,;. prt>gramas prie"1icos de k", "·Ol\.spi radores comunistas de eraonces ... ~ disti~en muy
venla josamerlle de k", S<xiali....as utópicos... por ía profunda certeza do' que b l ihe rac~

de la ctase tra bajadora eel puehloO) es impe n.sahle sin la luc ha contra las clases supen<>
res (Ola a rislocracia"). Desde lue~o q ue la Im·ha de un pu ñado de ho mhre s q ue forjan una

co nsp iració n e n no mbre de los il\le rcses del pueblo no s.: pu..'<Ie cali fica r en nin~ün ca so
de lucha de da,' l:s. Pero cu:,"do la mayor parte de los con jura dos pron 'de de los lnl b ,ll'l

do res, la conspirad"" ofrece d ge mle n de un :l lucha revolul'io na ria de la da.se tr~baj adora,

y la .."On<.-'efXió n de la sociedad de las ' P_S1al'iones" wbre la "aris\(x rad a" es teSl.mo nlO ,~e

la esrrccha relaci(m genéliCl de las ide as de lo,;.comunista~ revo lucionarios e n la Fr:ancla
de entonces con la~ ideas de los revol ucionarios burgue:;c$ del s iglo d iectocho y de b opa

Mción lihc:ral de la época de la Restau r.lc i6n ,.. Igual qu t" AugUSl:ill Thieny , los revoIudo
n<lriOl\ fr.>nce~ p<lnen de la idea de que la luc h.acontr.l la a ris10cracia es neces aria e n ime

rés de tooo el reslO de la ll(x ied ad . Pero sci\:lbn con razó n q ue en el lugar de la
arbtocraci ,l dc nacimiclllo h~ aparecido la aristocr:lCia del d ine ro , y que por lanto la luch a.,

hi' de d irigi rse (·o ntra la burgu('sía,- Geortt l' lcc ha now . ·Übe r d ie Anrilntte der Lchre VUlll
Klll'<.>;c nka lllpf.[.Los c l)m ienz(~' de la doclrin~ de la i" cha de clases.] (1)(, la intrtx1ucci" n a
Ulla edición ru.sa del M(m ift,,51O a ml/m i IW), 111. Die A ns<:mm u" get! ,les vornw fXÍ.5/lsdx'/1

SazÚllismus wm K/assenJmmp/ [/As concl1>eiOlles " el socialismo prrmoar:dsla acer...a de la

/udJa t1R clasesl, Dil' "'el/(' ZeiJXXI, 1 ( 1903), Stullgol n, p . ~7. W 3 a , 11



Durante la epidl:mi3 <k cók ra, se acu só al gobierno de haber envenenado los po zos Así

en el f a ubQ..rg SI. .A,jf' H,¡e. IV 4 a, 31

.lo juventud de klS esccek» hoOío adoptado lo boina rojo; y en Io~ sooedcdes secretos se po-<>
metia o /o próximo hacer que volviera o po~r \o navo¡O IIOcional. , Charles looon dre, les idée5

$lJbvel5ives de rone lemps 1105 ideas lubvef5ivo5 de nueslro /iempoJ, Puri5, 1872, p. 85.
Iv -1 a, 41

. Re>puesta dada m6s tOlde por un ac usad o an'e la Cor te de los rOleS: • aQ uién era vUHslro

¡efe 2 _ Yo no lo conocio y yo no lo reCQ(loc/a.. Vicia r Hugo. CEuvrel complele5 [Obras com
pJela,1. Novela 8, Pori~, 1818, p. 47 (le5Misérable, [los m'serables]; hechos que se ~I(ln de

lo histo rio y que lo h i~tor io ignofO) IV 5, 21

Q uerían u na
IV S, 1l

l.;;IS socie d ad e s se cre tas J e lo s d emócra tas e rJ rl c h ov inist as.

pro p aganda internacional de b Repúhlic a me d iante la guerra .

.Afilia dos a soc ied ad es ostensible o secetcroeoie organizadas, los a lumnos van a recog er o

diario la cons<gno". Son instruidos acerco de los movimientos que se plepo ron". Lo Escoelo Poli
técnica a cabó po r aeerse uno cuar ta po tencio de nno del Estodo... Es el momento en qve el fXl r·
ndo republicano, que cuen ta eree $U~ ~ Ias con lodo lo artillería de lo gllOrdio nccionc], con e l

e$l~dionle, el pro letaria, el obre.o, el condecorado de ¡uliO, ha recobrado... $U ocwdod, en que
las sociedade$ populares. la de los A/mgos del pvebla, lo de los Derechos del hombre, lo Gou
/oise, reckmm numerosos oMiados: en que \o glKlrdia nocional no bese pcm manlener la Iron
qCliIidod público; en que los lOflsimonionosamenazan con queb<'antex elorden social... ; en que...
e l NoiionoIy \o TribtJoe mantienen cootro el poder ¡¡no lucho diario.• G . Pi'le1, Hislotía de lo
f~ PoIiiéarka, Pons. 1887, pe. 192·193. IV 4 a. 21

Con.•ptracíonce. co moraderio

dos calca do de la ChadxNllleiíe, !U'KI rornhcc ctone s en lo mayo«o de les ciudade s importar-..
\es. 'Ellofue lo que orgoniz6 Ia~ gra ndes inSUfreccione$ de PO l í~ y de lyon, en ¡unio de 1832 y

e'l abr;\de 1834. los principole~ periód¡ca~ repobhccnos eran lo Tribune y el NatiOllOI, drigi
dos el primeroporArmondMOffO~ly el~undo porArmand Ccneb A. Molel y P. GriIet, Siglo JC1.

Po<is, 19,9, p. 81. IV 4. SI

Nota explicativa d e los alumnos de la Escuela Pclilécniro craregaoa a la redacd 6 n
del O m stit/j/i01me/ el 19 de didemlxe de 1830: .Si enlfe los ogilodores, dijeron, se
hoencomodo un boroe que jeose el urW-oone de loEscueIo, ese hombre e s un men~

roso... 'Y eb hiciefon <pe se ocorrolom en lodos parles O los hombres que se preseob
bon en los suburbios veslidos CO"t elhóbilo politécnico fXlra íntenlol usurpar su influencio.
El medio q ue tenian para recooocerlos, d ice Bosquet, ero pregunlor\es kr difelt~ncial del
seno de x a del ioB de x' , Si respondian, e ron an~gU05 alumnos, sino se les enca rcelaba•.

G. Pinel, Histoj¡e de I'(co/epo/y1echnique (His/ofio de /oEscve/o PoIilécnico]. Paris, 1887,
p. 187 Lo.'> dls rudnos se OIigh l ron con motivo del prt lce.';o jud icia l co ntra los
ministros de Cortos X. I'inct (p. 187) añ ad e: .AI sostener los meeses de laburgueSÍa,

los que te nlon coovcccoes republicanas porecon te me r que se les acusora de d ese rtar

de la causa del pueblo•. En c ua lq u ie r caso , la ¡.:<;<:u t'!a apo yó decididamen te , e n

otra declaración pública , el su fr.lp;io Igualnaríc y universal. lv 4 a, 11

Comra sesenta alumnos de b EilCueIo PoIilécnic o a la cabeza d~ b in:;urn.'CCión de julk

'V ,

•l'o$ el oIe<Vodo de Oo-~ni...e l gobiefno impe'iol hizo que se >'Olofo iomedialomenfe uno
modo "de 5e9utif:bd generoI. qt.e le olofgoba el poder de de,- yo de depo<to< an¡

cuoIquier pe-soso co$ligodo ~iOffnenle eco occeóe de losdiosde ¡..no de 1848, Y
OCOfl!ecwnierl/o$ de dioemb<e de 1851 ... El' codo depa<lamenlo, había tenido que, por
de~ lJfgentemenre lJfl nUmero determinado de vídmo$.' A. Malet YP. Grillet, Siglo.l/x
1919,p. 273. IV .'

Libro de los Pasajes. Apuures y materiales

185 1(:) . Un decreto dictado elB de diciembre oclonz ó la deportación ~n joicio... de tod
~O!lO que per tenezca o hoyo pertenecido o una sociedad secreto: $8 emeedo con el""
quier socíed cd, aunque fuele une !IOCiedod de $e 3UrO$ mU'lIO$ o una o$OCioci6n litefOrio

bluida ecloso o pleno luz del día , pero $in beber hecha uno declcrccce al prefecto•. A
y P. Gr~lel, XI' ~e ISig/o xl4, Purj$, 1919, p. 264. IV ,

~ 1 2'5 de marzo de H131 .lo(' rd nuud uce la Guord¡a NoOonal. •EIIo mismo nombraba o

oole5, excepto 10$ jeles de legión... La gllO.dio nocional fOflraba.. un ...erdadero ejército

ccnscbc con a lrede do r de 24.00::> hombres... e$\e e jé rcito era ... uno fuerzo de policio...A
$E' cuidaron de aporlor de él o los olMerOL Se lle gó o ello imponiendo que lo gua rdia

ncljovie rc unilOfffie y que $E' equiparo o su costo ... Esto guardia burguesa par aIra porte en 1

quier drcu/l$loncia cumplió co n SlJ de ber. C ua ndo .sonaban los ta mbores co n el toque d..

modo, todos de¡abon SlJ~ oc upac iones, los lende ra s ce rra ban SlJS oImacene ~ y, e ndosad
uniforme, iban o reunirse co n el b<lta tión en el lugcr de formación . A Ma lel y P. Grillet, Siglo
París, 1919, pp . 77 y 79 . IV '1

El 29 de ahril de 1827 ViII",1edísueive la Gua rdia Nacional po rq ue SIC" mamflesta contra

'V,

• los. Indepe nd iente s tvvi~fon su socied ad s e creta , lo Chorbonne,ie, o rg a nizo<
comienz o s d e 18:.?1 segun el mode lo de la Chorbonoe,ie ita lia no . los o rqcntz

r~ s fueron un vic jcnte d e vinos, Dug ie d , q ue ha bla re sidid o e n N ópoles, y un I

dente d e me dicino, Bc zord.., Cod o a filia d o abo na ba un hcnco al mes, d ebía I

un fusil y ci n cue ~ ta cartuc hos, y [ere b o ejecuto r cie game nte las ó rdenes d e sus 1, 1
la Charbonnene se re cl uta ba so bre to do e ntre lo s e stud ia ntes y e n e l e jr'>1

a ca bó conta nd o con 2.000 ve nta s y 4 0 .000 pa rtidar io s. los Charbonniers q llijr
d e rrocar a lo s Barbo ne s ' lrcldos por e l e xtra nje ro ' y "d e vo lve r o la nación el 1I

e je rcic io q ue el la tie ne d e escog e r el g obierno que le conviene" O rgan iln

nue ve complots e n los se is pr imer o s meses de 1822: todo s fra c a saro n.• A. Mol
P. Grille t, Siglo XIX, Pa rís, 19 19 , p . 29. Los leva nta mie ntos de los carbon a nos tu

ro n re vuelt as milita res. Q uizá tuvie ron ci e rta ana log ia con la de los d~'t l

b ns tas . J\' I

. lo mayor parle de los repub li ca nos habían pe rtenec ido o lo C/¡Oloonne<ie; e llos mulliplicn
CQf1h o Luis Felipe lo creoci&. de socied od e$ M'cetas. lo más impor tante " fue lo de 10 5 O. r
chos del homb'e. Creada en PulÍs, donde lIeg6 o CO<lta r en poco ~empo co n cmi 4 (X)() 01

622 (,l J
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.De vee en cuando 'oenlan hombles ' con bonitos' ••
teniendo el cire •de mondo ' daba 'oda vestidos bu'g ue¡,es. plOduciendo 0 10

" n pcrrn 501051116 '
monecion 'llÓS de drez minulos'~ I-I. ~~ s ImpOffanles, v se ibcn N

" ylClor . "'l:1" Obras com-'-Ia$, ... - __l. S
43 (los miserables; hechos. que loe~ de ~ hi _ ~ '....,.,...,., . París, 1818, flfl

SIofIQ y que lohisloOO '9/lOfol (\

La SocWú' 4. . es drotu de ¡"bomm~ emplea en SUs circulare;; el cal .
'-'100. En el mes pluv ioso del ""0 ., _. , . cn Jano de la W"oI0 /(1"\

. ~ II .. U<.' '' er:I repub l icana
n a, de ellas 163 en París c-.lW cuenta co n 300 sed es en 1

• un a con su p ro p io nom b re Lo t d
los bUJRucseoI entre el pmlefariado er:l. ve en fu r . sueno e la PIOp"Il'ln,1
vicios mole/¡ales pI;mos o canhda d d qd - ,90 de otraerlos, humrUóndolos. medion"

b - ' es e mero,o mooero enq I d - b
c qorc n poro que se fes unieron f d' . ut' os Ingenres urgun\1

I ve me rente a lancron es y CO I 'd' dtestes en co mún. Chorlas Sen isf l'h d rSI e rOCIOneS, me ionle bllil
, OIS, « omme e 1848. [. EI h b d

deux mondes, (J julio 1913), pp. 14 8-149). om re 0 184 8. ). I (Revu..
IV.

la Sociedad de prcpoq codc : .Se I deb
extendió a los ripóg'a fos _~ _-,,-. e . ió en palie la g lOn huelga de f¡nale~ de 1833, 'lOO

. mecomcos, ccreeros cord e le h d
tero s, oserrcdores, obrelos empa~-'od ~~_ JO$, coc e ros e pureo, arqOOfos, 11
"B 000 t"" mes, boneteros Cella....-os y L.~

. 50s/les,6.CXX> zapo~~, 5000' ' /~', na creoo a mellQl
, . COrpooleros 4 CXX> in.- 3000 •

Benoist, .L 'hommede 1846. ¡.EI homb.e ' I_'_'OS, - panaderos ' . ChCl
19131. p. 151(J) de 1646'111~ewe) c(es) ~etIX) n(oodes) (1

IV '
Elcomité in.,,¡sib!e. ~ b _. -. ..om re " e una sociedad s..•eTeta de l yeo. IV~

Sólo despué.~ de 1832, pe ro sobre lado en 1834 vi ' .
krcíomuía entre el proleta riado . 835, .-;e co nsolidó la propag3nd<l I't'\ ,

[V ~.

En la organización de las socie d ad e s secre' , . . , . ..
elemento mi.~ lag6gico . t os nombres , . I , t~> .ld<-elll ll'ld 'l tras 1835, erecto (lj

. , ...s c e Os u las elasem . .l l
se convnueron en nombre ' 1- , . . ana y ce os 1l 11' ~ t
, S C ave ( e trop as d e asah ,
Jntrodu jo una ceremo nia " e ' . ., () y (e comandos ~, m greso con JOflu,'o " . . .
los In h unak-s secretos medievales Se I De I s masones y resona ncias ti,
~mpleadas e n la ce remo nia fjgurai);~ é~~a~ ¿ H a Ho(~C, e ntre las pr~glln l.l
neo o uno revolocíón social? /eh B ist El h oybque ce¡ una revoluo6n
~ } m(-_.1 . enOIS, < om re de 1848 1/11( } ~
,-,\eux v ..ues} /! julio 19131. pp. 1959-19611 -, ewe "". rv s.111

. Se ocobolOn, el! 1640, losJocobinos los Monloñeses . •
c~s, los revi~s, los lomes de mnas' y los golpes de í::OO~s $t'Cte!tJs, los.coo~
tas ... los obrelOs port;cipOfón en el bo de Bell ' . YO o prefefl' o los com
palob<a. lo gran huelgo de 184-0 q "",uere aY,lIe, donde el lelo¡eoo Simord tomó

, ue so amente en P<uísPJSO . 30000
mió a su fede,oc ión Henli Hein. ha bad en pie a , hombres.oPl

... gra o con su e~ti let d' .
polente copluro pOI e l comuflismo d,1 b d '- b . e , en lez pa~ales de su luMce" I

o re ro e I<.>S su urb,as po r . fl d
Q través de sus ca rlos o lo Goz alle dA bo d h ISlnos, se COrlCe e e l henO!
comunistos... Poro , hay ce munisl

n
, y , U

g5
" urg,Te a ber revela do e l comunJsmo a los prop,C1 \

" v omunlSos ran sc ribo d iA l h "
a dverlencio .., "Actualmente los Com . t d- d' e monoc lconen de 184 3 'Hiel
_ " un,s os p" e en lVidirse e n das cal ' '. I

slmp es ComunIstas que q" ie,enlo ab " ''"_ --' o, M" egQ('OSP"IlClpaes: 101
I . a ICluII = a tJlmOfllO y de I ~ ' I I
COIlOS... cuyo COfócler distintivo es o lo F 'l' a amr 10, y os ComuniSl<n

,ueJe , ami/a y el Matrimonio, IOC~oZar los sociedadltl

Conspsracloues. corocroderc

socretas, la violencia, la levuelto y e l alenlodo.• Challes Beoots. . EI hombre de 1646., 11 (Revve

des deux mondes (1 febrero 1914). pp- 638·6A11. IV 5 3 . 11

A mediad os de los años treinta se des ató una crisis en el seno de las trad i
cio nes asociativas de o ficiales y aprend ices artesanas. Se tambalearo n Las
jerarqu ías he redad as del tie mpo de los gremios medie vales, y muchas de Las
canelo nes gre miales se co nside ra ron pasadas d e moda; se inte ntó el eva r el
nivel moral e intelectual de las asociacio nes. Agr ieol Perdigu ier co mpuso una
especie de cartillas bás icas para o ficia les arte sanos co n ca nciones y textos
instructivos o ed ifica ntes , Permite descubrir qu e lo s li SOS agonizantes de lo s
gre m ios co nstituyeron el c a ld o de cu ltivo de las sociedad e s secretas.

lV 5 a, 2)

Cen ,'kul,-,.~ desp ués de 1839: la Ccchollesc de los hijo s d el diablo , lo s co munistas mcte noltsc s,
IV ; a, 31

Régimen de las comerccetes de vino: de leyccroclle concede la libarlOC!. y. en electo , ellrn pe

00 le hobia prM:ldo de ello. Napoleón 111veía en las joberncs "Iugores de ahlioción para los

sccedodes sececs', y el Código 0Il0kxJ0 IPonfIeto: Julien Goujon, Coda onnoIé des Jimono.
diers(Código0II0I0d0 de kx bohBetosllle oc;tnO de beber querido "a IefIOfizo,' poro -"<lfl$-
Farfll()f en cecooes okiaIe5, en ogenles eIedoroIe5 o lI'escienk» mil habilaores y o $1.15 Fmnilias".

ITre5Cientos m~ calehnes, y cc fesnes polncos, esos que Bclzcc lomo "parlamenta de l pueblo",
e~leodían yo su red, bajo el regimen de ¡uliO y el gobie rno de 18461•. Mo.....ice Talmeyr, -Ie
mcrcbond de vinso [.EI comelc ionle de vinasoll~evue des deux mondes t15 090510 1898), pp.
677-878), IV 5 a, 4)

Extractos de AgricolPerdígu ic r: le livr8 du compognOnag8 [El libro del gremio], Par ís, 1840,
ad. po r e l pro pio cucr: . En 1830, los Aspirontes ccrpintero s y los Aspkcnte s cerrojeros se rebe
Icrco en Borde e s con -re sus C orrocñero s y founaron entre e llas el núcleo de " na nuevo Socte
dad. Después, en lyen, en Marse lla , en Nanle s, o r<Ú5 A' pirantes también se han rebe lado y for·
modo sociedad es... Eses deerscs Sociedades se han co rre spondido e r are si, y ha qued ado
construido la Sociedadde /o Unión O de 105 Independientes... No hoy eo ellas ni.-.gún miSlerio,

ni.-.g...-.a inid0ci6n, ningunad isbncÓl1...Todos los miemblo5 de lo Sooedcd $Ofl igoaleso (pp. 179.

1BOl,L'S05 Y "''<>Stu~: ,Cuando un Cornporlefo VIl a la coso dondelosccedcd habita. CQlTI6

Yhene SU5 asarhleos, dce: '"VOf o caso de la mod-e-,. ~>res; -tc Roso de CQfcmsonne. el
Dedddade TourtlIJ$, ele.. (pp. 160- 181).T~, i<k...de un encu~ntro cntre "jm'ndiccs que

d i1iCUrre según las fo rmas presc rilas: .Elas se plegu nlon de qué lodoo de qué Deber. Si son
del mismo, es una hesla, beben de lo misma bore lla... En e l coso COl1bOlio, primelO son las inju

lias, y después los golpes. (p. 187). Cimas dt.' v:ui~ ...'Olo res y lIe V"Jw s de d istin los modos
san el .~ igno distintivo tic l()..~ dife renll"soficial; a rles:m31es, So n h<l hitualcs adem:'is los peo
d icnles, de cUY' ~~ aros eol¡.:ab:m herr'.lduras, mart illo.s, esc uad ms, cre., quc só lo podían Ile·
var l,,~ qu e pe rten t"dan <1 1oficio ...·orrcslxmdient ..., . EI cortabó n y e l compó s san 10 5 a tributa5

de lodo e l gremio, porque se piensa .., que la po labra compo gnon de riva de compós" los ceno·
¡e1O~ y los pa nad eros o voce~ han pogado co ro lo gloria de llevar e l co mpós; todo s los Com·
pognons áu De'lOÍt de los o tros esta mentos han coido sob re ellos.• W 189.) . En 1m sociedades

g,emiales la pala bla lIel'ior no ~ usa .. Los hancelles, los e ~pa l'ioles, los italianos, las suizos,
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cuorlCio eslór reunidos !oe denomi .
0.. . • '1(lfl lec'POl;()rne~tepabe~1\oI . - •
'vr otro porte habita n bojo el mismo 'echo b. ' · pQl~ da 1(]IlO, pois wizo

- - , comlnan 50 re", miYll o globo d
PO": ¡yo que el mundo no es poro ellos sino UIl rsl IP _ ' sce Yse enomlo
a ~f mtsmos h'IOSde Salomó PI" _ gran po s · . 41.) Los COn¡/)(/!lIUI>/S '"-' 11.111

HI';(J). Ce rró e n 1850 al n. - , en i/lUJe , t1~¡) )" j"ba en d ¡alk r (u nd ado por BlJchez (1111
, 110 pocer h,I<:'t'f fl'<-·nto: a una [lanza de IH 000 ~, ,,,a.1('o,<;. IV(

Las jornada s de julio provocaron el au e ti J. _ _ '
al ~cercamjenlo en/ re la burgu és¡ . ~I l¡ e as sociedades secretas defu

sta repu ) tcana y el pro ]el:lriad o. IV Ó

1.;1 sod cd ad d el ro d.. d ic iernb r<, . ,Co n el rvrextc . ' _ _ .
cia, !.uis !\"apo i<:ón {l dS S," " 1" .1 P, de Iun dar una ,'i(KJt'dad de benctn,

, "· ~~ ¡¡I( o pres" .. nte d i\" d '<' l' /'
nU lll('rrn;~s St"('('iorteS se<.' .t.¡¡. h • I l' e In r~pI'<lJet'llülk, de f'~n.

. n.; s ene. cza das por ~~<.>ntt'!i I .
Kllriktl/ur dl!r l' u ropiJisd x 'T/ W,¡kt... lla . . )<)rl;)p;lrt~...~s .• Eduard Pul·h. , I
(1921), p. 102, (:(Ir/m l llm de 1m pufflI.;.s I'U~, /J, "'IUl

IVO

LoI'lbemo de lo col!e Belhomme: . Bo o luís F ¡-
clo, Su clie ntela e n gran po rle es' be. I e ipe. se le rente por un individl.'o unido o In I

d a co mpuesto por los con ~p i rodo d I é
tenlo n os re unione s o lo ~emono, los IUne~ l' . (e ~ e o poco, que r
dentes; los Iur-e$ se !e$ 'eciblo A ¡ Y os jueve s. los rueves se presenlobon 105
.--l." ' . . apoge, les cales pohfiques et l flét · de p, . I
f-'V"'ICO$ rt:e,Otio$ de Po'¡sL POfis. (1874) w I (J(fes (lns l05

. p, , Iv ó a

De un informe .~ecrefo, citado por Pokl'<lwski de¡ in fo rt ' ,
convcr~" ción co n lo'! d irt" ." >' e '1 IJ , " n.ulo r n lso }akow Tolslo i soh rt'

'" :rnn ,coonl'lling¡-' e I J1
c1pe Luis Napoit'611' .F! p rfnc¡ l' ,t\~, ,:lrllJl le , com L'ion 'HJo dd 1'1111
. . , Clpe e 1'. revelado las difk llJtad d ..' .

tiene que luchar tanto contrJ e ! 'Va, ' __,(. es <' Sil Mtu3n6n, Ib do '1"
1 . /O,.... e s deCIr, Co nlr.! Cal'aion ' -M 1' )

Ira o,s re p ublícs.. nos rojos (Led 1( 11' ... .JC .. ... como t~
d RJ - () In -M P) q ue díspooc de

mero ( !) .. f:le,.;pub... <rt.. pregunto si acas...; d ' , Jb' n t'TlOfmrs sum~ . I

prestarle al prtncépe esa suma. [ . I ,. 8( ~mo ruso no se St:'Oliria inciinJ,k.
ib a .5:J ser, a que necesna para h c. ...,

SI le de co nseguir en I n~h le rra l 1 _ " " lIlpa" a e ectcral, i rrr f~
• , ' " , ne spues dc esto tuve cJ ~ 1

era un:r especie ,k emisa rio del _ .' , " ro <¡ lrt, e se ñor CMllfll .. Ir
~ pnncípe LUl ' y para l ' .

m inada la conver~ación hÍ('e co " 1 ' , ,, ' r-xvrar su atcn d ón y dar por l' r
, li JO", toe o eso fue ra un' , h Le

ofrecer a Rusia Luis bonapane eo '_, ' ruma . pregunlé qué ",~ J

J e co ncessooes' ; cootesro con ve: c{)m~ru;, ación por el mill6 n que pedía . - "Toda t l4
rncn.:-Ia e "C'l\or Campbell ",~ -

comprar la C'.lhcza de la I(('p"' bl ·" , . - ( " es que Rusta f>un
~ ' a. - e pregllnl.... 'y s61 1

reparti dos en Io.s ("Ualru ai\,~s de . 1 ( O por un Inr 16n de francos, ' 111
ma m ato. "'p ' ewnt lll 250 000 fuSled que no es ('am "-")1 I . . ' " . r.lncns an uJles? Ad,nlttt I

, . () e gU,l/ll1zo a Usted que por ese •. ' I
pida disposición " - "'Emlll . ' ¡ 1 ' prt c lo a tend r~ a su ''''111

, t ea ra e a mcno., todJ su 311 tor id' rd . l' . . .
graOles polacos y ruSOS) " "' 1 d ' • par;¡ rmf>,a r h ano a de l'l" t

- ,.e '80 J uMcd q ue aceptani C
a e llo. porque se ..ncueOlra en u .-'--I ,' . o <ll r>romelel'Sl" form almt·'"

na"", as sllu aclones Ill;h dilo '1
lrarse un hombre!-. M . N Pokrowsk' lf. ' . ICI e,s en q u.. puede ent~lII
Berl ín ( 19 ' 0) p 120 ( . ... . " , rstorts<:be A"/sdfze [Fscrtlm bisfórtt'(~ Vil'"

, "" , . -'-" '" a rtlne ('.av;,. d ,. •
f'iicolá.s ¡.J), ' Ignac IIn Nrko laus l . [·I..a martine, Cav~ ign,,, y

Iv 6;r , JI

.I..a anli jl:lla ,sociedad aneS<lIla de lo,~ "Cmnf"'n " .

. 1 1'''".5'WI/S curo on~en se rem ,.. 1 "'rnc uso ... :d siglo XtL.. (al"uno.s h's, . do 1._ ' 'on..;, a sr&o Xtl "
'" ', ona res 1I ... Ct-'n p.-uceder de Ha J

nario).. . tuvo que iml>resarle es"""": 1 .. " movimi<C"mo carlk'
. ,. ~ ~ .a meflle a 8:111.:1('... Los eo"' ''''''lllmS ".-,, " _ I

•• ..-,.; .. . U<4 ua n su IIn

Conspirac jones. comorooe<k:I

duc ión .. n los tiempos de la construccéón del Te mplo de Salo món ... En el pr6 k1t!0 a H!slo-
Jio de losnece. Bulzac aluJe repe til.!amente a los Cum/>(IM'/()TI$, sugiriendo que aú n cuentan

con " <"~lI id()res entre el oucbto francés., Ernst Rob crt Cuntus, Balzm:, Ilonn, 1923, p. 34,
IV 7, 11

.En Franda fue sobre todo la .'IOCiedad .o;ecrela co nocida con el oomhre de la Cong~a

Ikm la qu e brindó al púhlico material para IOdo lipa de h~"'orias macabras y excnarnee. Ltl<'
lite rato." de la Restauració n, en espt:'(-'íal. le atrih uyeron 1:1S más oscuras intri~s, El conde
lit' Artois, el futuro C arlos X, estaba p róximo ~ ella ... Con una /IlMor/a d I!' tas wcifflar/,'!i

secretas <'11el uJr'rcilo, Char les Nodicr fascina ha por entonces a sus Ic~·tores , Él mismo pe r
tenecla a la ·Suddé des f'bilad el!"J( '$'; fun dada en 1797... T~rnhi (-n erJ inofe m iva la

-Stx:Wié du Cbf'lI(I/ roUI-W". que fundaron Balza c , Gaurier y ot ros m ás co n la finne ccnvíc

d6n de que SlLS miem lm)<l ,so;: f>mcur.trian mUl\J:omenre pnder ~' ¡tknia.... ..'jcrtiendo su

influenci:l en 1"" sa lones... I..a sociedad de los "Gm nds f"tmalldels - era una Ii~ secreta de
presid íarios , cuya 0'F'uliZ:ld6n co nst íruye la hase parL oV:mlrin,_Ernst Robe n Curtius, & 1·

Z(/<:. PI', 32-34, [V 7, 21

El fauhourg satnt-Antotne y el enceinte au tempkr deben su importancia P;1r-.1
los artesanos a la circu nstancia de que allí no rigie ron las leyes que proh ibían
establece rse aros co mf1UgIIOtLS ames de que transcurrieran los ano... p resen tes
pa r.! el comf1UgllOl/,,1l)age. El 10tlr de Prance reque ría de 3 a 4 anos. [V 7,31

Junto ,1mucha s otras índírm-loncs sobre los uml!"I,l(IWn', Cbapral me nciona lo~ clane s ene 
migos: . Los útiles de trobo jo eran CCYIstontemente ws Olmos de guerro. Chopto l. De ¡ 'industrie

fra~ IDe la it>dustoo 6-once50L 11, Petls. 1819, p . 31A. IV 7,41

-Por aquellos J i'l<)I;, excepto en el caso... de reuniones ves pe rtmas más íntima." a los arte 
.o;:J nos Jlc:rnanes en París les ~ustaha ll.·unir.;e I,~s dominwl<', con todala fami liJ, en un re..,..
taura nte de las afuer as. En enero de 11>-1 5, Adalbcrt von Bornstech, antiguo oficia! de la

gu ardiJ que po r ('n t" nces espiaba para el Hohk' rno pnr si:mo a ro s cs(:rito rcs y artesanos
radic ales en Pacís, descnbió en una d e nuncia contra :\-brx y He g una de eestas reu niones

en la <M!Oido de Vncenre~, En ella se manifestó públicamente el deseo de matar al rey . ..1

odio a 105 licos y la aoolki6f1 de: los privilegit..... GlLstaV !>fayer, FrWdrúb /:."'~ l. FTle-

dricb ¡-;,lge!s in ~rlnt'rFn¡hz..ilIFriedrn:b En¡.:e/3...,SIlprimem époml, Berlín, (1933), p . 252
IV 7, 51

·Adalbe rt von flo rnsledL . era un e.spia.., del gohie rno prusi ano _En~eh r tvbrx se~ i<vier"n

de él , pero sa hían baSlante hien a qu é att:rle rse al respe cto.• Gust:w .\layer, Frw.Jricb E,,~

1, Fríf.vtrl<:b EnRt->ls.." SU primera época ( segurn1:a edkión), Berlin. p . 386 IV7 :1, 11

~lorJ Trh1:in intentó lihc rJ r :l los trJb;l jadOlcs de los límit<."S dd m llljJ<lgtl<mnugl'. IV7 a. 21

Schlabrendorf da no ticía del cóm i '~ J po pt¡]:lr BobCche, que at"l ua ha en el hu ievar du

Temple . -5u lea trillo eS ta n ..st recho qu e no pUI"t:\e ~esticll la ' cuando su cuñad" , qul"
actú a co n él. C:Slá ta mbién ..n escc:na. Se ve for7.l1.do entonces a lll<'le rse las m:mos en 11)1;
bol~illos . Con l'3lÓn nO tardó .. n ex clamar: tNe<:e5i1o uno plazo, nec;;e5ito obsolutomenle
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una plaza l - aPero sobe! b'en q h I1 I
e l resto lo Il eoon onos • p~ ¿o,, o,, que e,nor a plozu á - ~Lleno r? Ilenomos uno ¡l

d
. ro qu p OZ Q quleresü Lo plazo V d ó te el

....mel Te coucrc tenerle. _ Nada m6 " "D - . . en me. - lo pOJl1
S 00 _ e nvooore o lo col o G '"

.'><::b lahrt ' flf ir,r/ in París ü be fi _ I l)mf] ,> ,mJ (}IW,"
r .relgn sse lm d Personen seiner Z 'f 'El d

Scblubnm" O/j er Paris sobre $ :. ('l . CO" e GWIIJ'
ucesca y pers rm t:lJ('S de 5 11 liempq (en e I G

ma nn, N<'lfquil' n Au.~ semen nacbgeiassenen pam a r ustav t
IReliqulas. oo su J''8Udrl/1ÓS1l1 R u/"Pap,t'r(!Il Gesammelt n m Iff!inricb 7,." I
pp. 216-249). mu. "un as por He1nricb Z~¡;bok.ke" 1, H..chingcu , 1

IV7 ~

l.uI cam0I1.1rius conskíeraba . CriSI .n a O como la primera vK1;ma dO': Ja aristocracia.

·En París. 1' )$ co nfiucnles de J¡¡ po licía se reconocen _,
ruado ojo de la Pru vid<-'OCia Carl G h erure :<1 por una medalla (on ,1
Hemrtch Zschokke OO., l!~~: p. 220~v Jo: mann, Keliquien [Kellqllia.ll, 11I, Ik' .hln

.Poro que la o bro de un Bol."~_ , ~ _I zoc... parezca autén li::amenle mllica bosoc d
""-'U ml5lllQ UUl oujoe se hobion ~~~.~~~.J_ V ' ' recar al' q

, ............'''-''UU en enecKl y e" R: ' • 1o::» .J - hom
muje<esque se dislnbulon k» t"V">n<>1 de I ' USOQ c w<:u utI bre.
Humanol . ......... ~.e.s e as per~res de la Comédie Humoine fC

y que se opIicob(", o \'Mr o semejoozo de eYos. 1/ Coi'
mademe. (_I'orls mito modemo J IN f1e i ' oge.- Iois, _Poris,
p . 6981. ' • owe ewe ft~o;se XXV, 28.4 11 moyo ltJ

IV 7 .

.En cocmo O BoIzoc, bostoró con... ocordcrsa d e ue el hom .

~I ~~~:~e~:aH=~~=~~:~~ebil e~ [Hbei~~ i":pafC::fed:br;~~i7~~J
formado ' , . I mas lo socledcd que nunca hoyo

~;4hir~~~i~~~~~~m~~~:~n~: I~::;ee~~;~zz:
desempe ñan un papel en el m lj . Jes~l1 ta~, como también los ascsfu
de Baudelaire. un o rmagmano de Balzac, y as imismo t-n

IV 11

pod
oAunque hubieron descendido diez regimientos franceses a las Cat ba h

ido echor molla o un solo ccrbonon oc um s, na u~
neos conduelan a reccveccs ." L' o, ~ cuan to los mil senderos de los /vnebres su" t..

'-v>' occes'OIes f\(]emás en ' , "-
bon admirablemente minadas, bcst be ' 'h ' cnco o seu fXIrtes 105 Catacumba.
, , o con una e tepe . pora hccer I sodo I
,zqu'erda.• A. Dumas, les Mo¡";cons de Po ' /l moh. '· que so taro a o o

o ns os ICo nos de POIISI. Uf. POfí5, 1863. P 11

'"
Los conspiradore s d e 1830 tenían una mental"d d d ' .
y e ra n e n e m ig os acérrimos d el rom'mticis ~; e . u n c1as lClsmu cslrh t(
tipo durante toda .'iU vida. , m o. anqUI perman eció fid ¡¡ ¡. I

IV M,

Hd ll ~ " [Jb rc un a re lln iún d", los A mjgo s de l ueblo en 1- ,
un d",curso de Blall"lIl' . L~ r. ' , ' ,P, d' a que 1.500 perso nas "'S~'\ld lll l "n.. . " unIon <mio e oor e un . , , I I
usad o da l M onileur de 179 3 ( 't e ff _ v,e lO e lemp a r, le e ído , g051'1d ,

• Cl . ,t roy , L enfermé [H/ encerrado!, 1, (ed, 1926), p, ~'j l

[V M, 1I

Co nsp iraciones , ca ma rade ría

Socie dades sec retas de spués de la ~v() l\lci() n dt' ju lio; O rden y Prog resa, Unión de los con

de nad os pojficos. Reclcmontes de JuliO, Francos regene'ocios, Sociedad de los Amigos de l p<.>e

1>10, Sooedcd de los Fa mil ias IV 8, 51

Organigra ma d e b Sode<:hd de los hlOciones, "lIt'c ,¡o,..l de 1.1 Sociedad de las Familias : en

b cúspide, cuatro estaciones, dir igida" por Primavera; 1;1 astcción ti",ne tres meses, a l fre nle
de e llos, Julio; el mes tien e ruano semenes, u la l'lhcl-'l, Dom¡ngo. - Los d irigen les no asis
ten a ];,Sasa mbleas (o no son rccon,lCihlCll). (lr. Geffroy, 8 enamodo, (ed. 1926),1 , p. 79.

[V a,61

Las secciones de los ca monari ,,'; 5C llamaba n Ventes (el nombre de carbonaoos "'" remorua

a la conspiracjó n de un co me Kia nte de <-<I rt>ón en la epoca de las luchas e nlle güelfos y

~ibelinos). Verllosopremo, Venias de dislrilo, Ventas de conlón. fnl~ los fun dadores <.le la s<:C

t:Íón frances.'1estaba Bazard. (V 8, 71

J..J, ';('eiss sobre el Club desH(l/J~ .EI clJb se monlenÍCI en uno pequeña solodet primer piso.
encimo de ...... café, club poco numefOSO, gO'l'e y recogido, Pierlse en el ospecla de lo Come
00 Fronceso en los dios en que se lepre$E!lllObo o llacine o o comeiIle, compcrre el oudllorio
de oqueIos dios con lo muclledurnboe que lena ...... circo donde los oeóccsos ejecuto-! sollos
peligrosos: \elidió lo impe$iÓrl esoeo cp.oe se experimenlobo en.ondo en el clublevoLcionofio

de BIor>qA~odo con aquella que 00.100los dos cU» de mododel por1ido del orden.
el del FoIies-Bergére y el de lo solo Volenl'no. Ero como uno copilla consoglOoo 01coAo orlo
doxo de \o conspirOOón clásico . donde \os poeocs eslobon 000105 o todo el mundo, pero

dondesólo se ¡,enlÍCIn ganas de legfesor si se ero odeps o. Después del desog<odoble desfile de
los op<imid05 que se presenlobon coda lOl'de eolo lnbuflO. poro denuncior invoriob!emenle. ése
la conspiración de las bcnqoeros con1JO el pueblo. aquél o su ¡e/e da ofic¡no. aquel otro o un

odminislradar de Io~ lerroconiles, el oIicÍCInle dellugor se Ievontobo y. so prelexlo de resumir los

qkJepS de su dienle. el pueblo, leplesenl0d0 por lo medio doceno de jmbécrles pretenciosas y
furiosas que se hablo acabado de 011,exponía 10 siluocí6n. B exterior ere di~bnguido, el troje

irreprocha ble. lo bsonomía delicada, ~oo y tranquilo. con un de'lello auel y :.inieslro que o veces
atravesaba las ajas delgados. pequefios. penebanle$, y, en su eslado habitool, más acogedo

res que duros; el hablo mesurado, fomilior y peosc, lo menos declamatorio que nunca se hoyo
e scucha do aporte de lo de M, Thien. En cua nto al fondo del discurso, cosr todo e lO [este.._

¿Dónde ha oplendida Comeine e l arre de la guerro~ exclomoba el gra n Candé en lo primera
represervoclón del $er/(J(iu5, Blonqu¡na había oprendido, supongo, el ar te de lo guello más que

Come il1e Pero. como poseio en un grada eminente la facultad pol,"\ico, do . incluso en materia

mil¡tar. todas las ad vertencias que, escuchados, hvb;eron podido preporO! lo salvación., Cit.
G ustove G effroy, Elence rrodo, Porls, 1897, pp , 3Ao.34 8, [V H al

Enero de 11070, tra.s e l a ~e"i n ato de Vk lOr Nnir: lllanqui deja qu e lo,. Illanquista s, presen
tados p Of Grange r, desfi len ante ('1, ~i n que Se descub r.l el suceso. .partió, Olmodo, dijo ad iós

a sus hermanas, oc upó su pueslo en 101 C ampos Ellseol, Ahl fue donde G ronge r le habla anun
c iado que ante él desfilad a e l e jé rcito de l qllO é l e ro e l miste riOSO generol. Co noela o los jefes,

les vería a par ecer, y de trós de codo UI"IO de e llos, la s hombres, a g rupa dos regularmente, ma r·
ca ndo ,,1paso , como regimientos, Se hizo co ma honra sida dicho, Blanqui posó su revisto, sin

que nad ie pudie ra so~pechar del e~trar\o especlóculo, Apoyado sob re un árbol, en pie en la
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ml)lritud, en lre los que -m-cbon como é l, el anciono olenlo vio ~u'9ir o Sl)S omigos, re gular.
e! empuje ael pueblo, J.ilencioso s en los 'Tlurmullos abuilado s en lo do in~ante como clo
Guslave GeflJOy, El encerrado, Paris, 1897, pp 276-277, 1\

StJbr., el in/lll jo de Maquiavd o "1m." t'x pt."rime nla Blanq lli en SainlC'. P¿'b~ie: .Cootra el
francés , tan kJcido. tonmaravi lloso par su inIe~ia Y:s.J ironia. scle de vez en ceoodoe!4
Blanq-.i itar-UlO. de F\o......cio o de Venecia, que creía en Iw pIooes se-ebcsos y e'l el
posible de l'Il golpe de Estodo. G..slmoe Gefuoy. EletICefWdo. Poris, 189;: pp. 245-246

IV"

Un modelo de c onspirador típico de los anos cua renta Daniel Borme, un 01
artesano med io loco, pero ante todo ambiguo; tra ba jaba por cuen ta de Vid.
q ue por su parte fl-"Cihía órdem__"S tanto de Causs id ie rc como d e Luis Napol
Bonne creó el regimiento de las Vesubianos; e n 1848, junto con otras VeSl.ib!o
cOrl.' iguió au die ncia de Mme. de Lamartíne . Larnaltine mísmo se negó a tratar 1

las Vesl)bionas. Parece q ue se te nia p rev isto crear lal k-res pa ra enas. En un (,11
fec had o el 28 de fe b re ro de Ifl4f1 , Bo rm e apela a las duda dan as:
(.)A las patriotas ciud ada nos, he rmanas mio s e n la República ", le he pedid
Gobierno Provisiona l q ue os oliste bo]o el titulo de Vesublonos. El co mpromiso
de un a ño; pa ro ser .ecordo, hoy que tene r de quince a freinto anos y na 11

ca sa do Prese nta rse desde e l mectcdo a las cuatro en lo ca lle Sa inte-ApPlJ lln
14•. Cit. Roger Deviqne , «De s ' M iI¡c ie nne s ' d e 1937 nux "Vésuviermes" de 18 .:1
¡-De los "Milicia nas' d e 193 7 a las "Ve su b.cnos" de 1848.J lVendredi, 2 1
mayo de J937). IV ')

ll;¡ lIdd~ i re en la recensión . le l05 mórtires ridkul05 de Léon Cb d d : .el hombre de espililu

deo 01 pueblo, y e l visionario crea fa realidad. He conocido olgunos infelices o qu¡ene~
embriagado Ferl(Jgus XXIII . y q ue pl'oyeclaban seriomen te larmar uno coalición secre te

repartirse. como uno hordo se reporte un impefiocooquislodo.lOdoslos funciorles y losriq

elelo sociedad moderno. BoudeIoire, l ·o-t'~IElor1eromónflCol.l'ois. p. 4 34

IV9 ~

01. p" .>ies en Les bommes de la m'O/lltio" de 1871 [fu!; bombn"S de la rt'f.l/ut;1ón d,' 'N

(P-.1Ii.... 1898) , p . 9. act."T"Ql do:' R~ou l Ri&llu ll, b/anquista. p refecto de policfu ba jo la Comu'

•Tenía en todo s loscosos... ¡ndvso en su /ano lrsrno, con uno sif19Vlor JoO"9flllrio. cierto <Jire dt
tikodor soeseo e ;mpa :;lh'e . (cil. Georges lo'oo re, Hisloire de 10 Commune d'e/87/IHistorlo
10 ComUflO de 187/]. París, 1928. p. 45(). Y en la misma obr.. (p . 3l:I) acerca de la espec I~I
dad de Rigault. el dCSi:'mna.'i("¡l mmi.·O!o d e los es p tas- . Bojo ellepeeo ha bía p rosperado

g u!o<menle ...mon lel1ie~do su carné al de, den uncia nd o desde su llegado a los agentes con",lk
do s. ' Pues b en, gcómo 1'(] el palrón ?' Y. rie ndo oorlonomente , lo s nombroba Blanq ui vio

se rnejo nle pe rsp icacia el mdce d e UI)(J vocccoe utilizable De su boca vino un d iO..sle ..109'0, '¡
formo ír espercdo : "S6b es un chiq uillo, pe ro es un polle e d e primero ca tog orlo ·,. IV <);1, Ji

Do{·trina de lo s blan qu ístas duramc la Comllna: , Pro mulgar, poro la rociÓll, decretos. ero Ir '

ccoor contra k. utopkl del ¡ede ral~o y... de sde París, q ue seguío s>l! rdo capitol. parece gob"'r~
hoeoo•. Geo-ges 10'OOZe. Hi.sIofio dP /oCamuflO de / 871, Parfs, 1928, p. 120. [V 9 .1, 1I

(o , I

ü m.'piradollCS, ca mara d e ría

l ~ )s blanquis tas hon raba n la memoria de H ébert.

M ha las de redaccióny losceles de lo s bu levares, en pcmculcr el ~afé de Sued, , ~' 6
00
'°0

• ve 5 so hI nd>o lo red Ela eecodc en sus ma 1051 o
los cenhOL de los COIl5:adore~~:~~s=:idos, porq~ los multiples conspirac iones los
lo Comuna. menos 18m' por ._.__~k.. emooobo eleeIo En el Ayunlarrwenla se

. 'Iobo" ,.,. ... nro' lo ofrn6sfe-o". de~ .... que , , ..l _ o-
onoquo .~ --.-- ~ 1' - . delbe'ociór decisi6ll seoeo q oe no .....,,-u ,,'-'-..o<>ou

obse,vobonircesanleslugcs Nohabio . ' . de ta C de /87/ Poris, I928,
me<lle conocida por Thie.-s.• Georges lorcoze, H's!ot/o omw>O • IV 9 a, SJ
p.I20.

" '" det all da de la Sociedad del 10 d e diciembre, q ue co nsideraMarx resume u na de:ol-Tr lX"l n a a . la _
o . nización dd i nfraprolel~ riado, con estas pa labras: -en su ma. 10( ' esa n~sa c~

~:aI:'le índctcmunada,deslava zada , movida de un lad o para 0'.1'0, (11"e l: ~~n~=:.~.,
la B • " K,-' \ hrx Oc:r , u;bIZl.1Jnle ttrumatre (b!s ' .0111$ VlIlI JU

man ooem.... ' . ' , . 7 73 IV 10 11
tsrum ario di' tuts 1IU1U1partd. Vk'na· llerl ín, Rrazanov ed., 192 , p . . ,

Be ef1!a uno onécdctc mes e xtrolla .. q ue todas 105 demos. ElI
Sobll"t: 1J ~1 ~~:~~ .~:: ull~~:~~ i~~od re unido e n ver eco, y de la s mó s r ntsloc róticos, se t,e ocu
c.c r o mom , . I cdos d e lo comedio humano, y a guno s
ruó distribuir e ntre sus mie mbro s ¡j,feren les pa ~e eóf sac bo d~ E lo suce dla l-oco 1840 .
de estos apele5 a ña de misterio so Monte lo cntlCo, ueron r os.. s [R

A~ta le ~e'fbe" ' ~J ules Chr iS!t~, ::e~~:ld;;,~~c~;:;" ~n~~~~~~:~ed~'p~:tB~:~;el, ~r-
/orio de Lo ccrreotc humano . " IV 10. 2J

de /r.x; "'uales dc B"<ln~ rroti. _Muy rópido mente suEn UI28 apa rece en Brusela s l~ cmlju ro '8 ' . . la I Idod()
I'IJ¡ onvirtió e n el breviario de los eoosptrcdores.» Tilulo: Consproción para gua . '
• o se c _ _ d ', En 1837 :1";'I."n 1S.OOO pl'TSO rl:l.\, a l e one
60.000 e jemplares vendl~~ e;; ~;:;:=~~:e lacínnado con Habeuf durante IQ:'; pr imc
rro de BuonaITOU. El pa re ( . . a ....00 ' o,lnnR!ond /P préronUUl/i.me
ros tiempos oc ':>stc, f fohc helel con ()"onaITOU. r. re. . .L·' 18 serlor de las

. ro ..<.. 11 le ..wítre cks ~mt':i $l",/SI",<'S/ ra 'Jfllis ID prerT.,m a ntlcl$nf()¡ni'''''''''. . IV 10. 31
almas se>1-.<iblesl, Grcnoble, 1930, pp. 1')4--1 SS.
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[FOURlER]

. ¡Ma res que sondeom osl [ctelos q ue revela mosl
Cada uno de estos hcseod ores de Dios
Cargo en su 010con un ¡"finito,

Fulton el verde, Herschell el azul,
Mogellan pa rte, Fourier alzo elvuela;

la mllltitvd tronce y frívola

Ignoro lo que ellos han sol'iado.•

v tcror Hugo , L 'a n néo terribíe. Lesprécur
seurs [El OliO terri ble, los precunoresl
(Epígrafe del folle to de Pellarin, 1M
annioersaíre natat de FoUriLT 1101 an í
oersa rio del nactm íento de Fou rieri,
París , ]876) , en. po r A. Pinloche, Pourier
el le sociatisme IR m rier y el sacialtsmd,
París, 1933. suplemento .

•las palabras de Jeon PouI qu@ acabo de cito. en la cabecero de la biogrolio de Fovrier. "De
eMe todas los ~bras que VIbran en el olmo hcmooo, él no seccorcbc ni'l9 uno, sino que las oli·

naba lodos' _ estos polobroS!Ie aplican admirablemente a ese $OCialisto y enleJamenle podr ion

oplicórsele 5010o él Senoimpo$lble coroclerizor mejor que con elloslo hlcsctíc lclonsierscno.e

Ch. Pe l1a rin , Nonce lJibliugr¡¡pbique [!Yolida bibljowáflcal, 1839, p. 60, en. por A. Pinloche,

Fovrier y e/sociDlismo. Paels. 1933. pp. 17· 18. [',1;' 1, 1)

Fouri" r sohr" ., u act ividad come rcial: . He perd ido mis mejores O~05 e n 10$ tolleres de la me ntira,

oye ndo e n todos portes resorcr en mil oídos ese siniestro a ugurio: "¡Mvy honrado muchac ho! N o
vele e n a bsoluto poro ~ comercio' En efecto , he sido eólafa da , de5~a l i i ado e n to do lo q ue he

emp-e nd ido. Pero s no va lgo enabsoluto po ro prccfkrx elcomercio, valdrioporodesenmooca ro rl o•.
Cha rles Fouric r, 1820, P,ihllcatiOl r de. manuscrus !PllhJfulC/Ó1I tú' 1(15 memu.>eritrul, 1, p. 17,

ca. por A. Pmloche, Fourie< y el socio/i¡mo,parís, 1933. p. 15 . [W l . 21
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Lihro el.' lo s I' ; l.~;lit:s, AP UlIlt'S y mate riales

~;:l~~:~: ;~il.:~: ¡ :~ ;;U~ 1m b muje r tuviera '-'11 pl'irnt' f Jugar un hom bre <Id tille pudh-r.rru
) " ..... ~ lllldo luga r un proc reado r (genilcur) 1 1 .

t .. ncr un hljo en ,..rce r 1 ' ( e '1"'''sólo le estaba [>l'11t1. ~ ,, ~ ug ar un amante (fm'OrU ) • h h " .,
<:n ,-ua rlo IUl(ar, 1llt'IUS pos eso re ' (",..".. _ qll" 1I lera vivido co n c lla Y. Fin.rln¡

. S 'r--~'f'SS('m;), que no so n nada a I l l ,
qu e es enl",. cx pre'same nte 'llI t' Una muc h-'ch' 1 d¡ lcch n e a ey... Un h'1I1. ~ a te lec' DC o anos ( . ' ¡ _
trado marido , l."u;! au torizad a a pracr inr la rosut __ .• IUt. aun llO 1.1'"'
loda.~ h~ muc hachas e n dos clases. I -' P 1 ucron - un ho mhrc ,/u<, e xi!ole dh I

. as jOUl'('1ICel/es lllt:nOfe5 d Hl i'I 1
ma yores de· ltl, tenie ndo estas úhim as el de~ " " e a os, y ¡¡S e n ", //< '1

' .... e la l e tomar amantes y rx '1'1 I
r nos-, un hombre " lIC ',f,',",- q"" l' h h ,..lrIr m (11l I' .... ... • ~ .... a.~ mu(· ae as solt .
de (·lI;llid.l< h.'s má.~ elevadas "u~ 1_' " ' d eras que .o;e entre~ n al pla cer

..... ~ ~~ 1 ujeres cas a a.~ que d '1
un cjérdcu " m.... ro ha,' , la vi" il.' .". d -.. escn "le con tod o dt.'l'llll' (, .. ~nna e matronas ~ hadI'
com prende kJS fundamento s eterne)l< de la humamuarí S¡ e entre ¡;:ar a '1 prostltudl'lIl

/ n lllZUSi",-btm ArlJl..il('r .Associdliolletl !JliSlori« d e /as '~::~Englan dcr; Gf!S~bll b~
Harnburg o , IHM, pp. 245 Y 261-262 _ El " . es ohn>ms de r r<l1l< /. n e mL~mo se ntido- , -n.,... eJe ' k .
el <lile las muchachas po' hl ic-.Is . .L • . '"",U Clr ( un SL~tc ' lI" se oe noetunan ~u.;anlinas, y en el • . fi
tan lll"O'"",rias como la.' t'f!Sla/¡' . . . ' <¡u," SO.' a rrma (¡lI'
te r na en el que se d...scrine de ';:/n=~':a..:tlGl~ la virtud de la fl';lternidad? Es 110
cencía-. t:n¡;:liln<.k-r, loe. cu., pp , 24S-246 gente joven e lnDa."nte ..1d>c pe rder ' \1" ,
.Hocio milochocier lo$ . e s o mil oc::hocienlos cuatro f ' desee
empleado de CO/llefCIO, de ' SOlgenlo botica" ' ~. que pel\obo loprole
leriendo 10 • segun el<pfesi6n S<IyO. se eflCOn.Ó en 11\

que e~(Il ceceo mese s poi uno plczc que ie hobicm J\do Se
iboo emplear su t'empo, y re:;olv¡¡) de lo ' pane . Pf99'mlÓ
Ioshombres lelice.l-. No se plOpUSO ocoporse abo'bU!><lueOO de lJfl medio poco hacero
seoo , s~o como VIl~e sote ~/OO1e Ir ro eco lo esperonzc de Uegoc o un le
'i.smoI, Pacís, 1898, p. 3. po mpo esp"'luoh Cho-le$-M. lirnotJ~lTl , le fO<Jf'iérisme [fi lo

[\1: ' 1

-Fourier presenta lal riqueza de invenfiva y de fa lllá.~t ic . "
COIJ'IXlr.I, no sin razón con "w-" 1 T . . as de.scnf>Clom·s , <:jue termtnr ,

, . ~,-,en XlTg. .. amb len Fouricr e ' b
cua kpu ..r <'ido y en cu" l"ui.-r plan, U " sra a corno en 5U caS,1I.... ea. egó a calcular maternár¡ ' la
de 1:1.. almas , d.:m ostT"" ndo que el a 1 _ rcame nte tran.... nl¡cI."

rna rumana lema que a I 8 "
hasta a(alJ<J r el curso plandar io l' , .. o ptar O roemaa diMllIl

" poc e r regresar a la Tierra l' " d .' .
anos era n dt- fchctdad 45 fav !JI . 4' ' .... uc e estas t"Xlstcnu ;)" I, o ra es} desfavorables o infel¡ 1 r '1 '
' lllC:;un-J .-ría co n las almas d' A. "> _1 fi - e «esa ><:.'>(1", liÓ tamhién

. <'<spu <os "" 'n de nuestro pla neta . , fct¡ '.Ó
esc0ít " I;ISirian hada el So l' C,Ic" I' , lo' " ' , I} pro ('11 7. <¡ue la.'; "hu" ,,·, ren, mas a la <¡ue n t ' l '
lar ('n lOdos los demá< phll~' _ Y ' d' 1 " ue s ras a mas it"ndnan <:j Ul' !I.I

. , ~ ~~ ' lun o~ .. espue sd.. h b · · eJ
tro pb ne ta , C lk o l6 tamhit'n hU<' e " _, 1 , : a er pas" o IiQ, OOQ 'I?tOS en n ll~

. "' S e o<aso ,e genero hum'm '
Iruhl('ra ¡¡;O;r'¡leJo durante 7U.000 " . 1_ 1 ' o ("Qmcn;r~lrm llna v<.'z 'I LI

ano s , e a luz horea l. Dem os t " '
[¡" real, , ;no po r la fue rza de at . " 1 " ' r<. <¡ lIe no se n" po r 1.. ILJraeCJOn , e traba,a.., quc e l clin ' '1'" .
lt:lllp lado romo " hora t'S d v<'r'lIlo F ' .', D . ' ' . la ...n e Scnq¡al ,« 'ml 1,11

, en ranu,l. ,,-,"scnblO cómo 10' h l '
mar s... hubiera transformado en JimoJH'l " 11- ' 1 ' "n11Ie" <" 11 eU;II\I, , I

" ", cva rmn os p L'l't's eJ 'l' ' 1
pio , ;¡j mar de Ami y a[ 1l1'lJ" 1\' e "r,1n o" ea no '1 mm ( ", egro, porqu e la luz bo rea l afecta ' . . , . ,
dos , y que <.k ... sta l1l ;¡n~'l";l 1" , 1) , . " ' .' meno.' ,1 CM ),' l1lar<.',1 s,d,1

, ~( <'s "e "Ja n al'ostumhr;mdo ' " 1 '
ha"ta qu e;) l final s", los I,udiera devo l" 1 " . poc o a po co a a [,1l1(Jl];ld ,. \ <'r a ou::ano . Tamb'én die t' F '
[wmKlo , [o,. ho milrc,l adquirid n la r ap;I" ;' I, d d _ . OllTLer qu e, '-"n el (K' t , I~"

" , ~ " t' Vl\'Jr como p<'ce' I . . 1
pajaro" "n d cido, r que ... nlOI1<.'<'S a le ' j 1 ,'en e a¡¡;u.l y vo al' "'1111"

, anzar n a a ltura de 7 pies y a l nwn o.' una cdad d

(.:1 5

Fourier

144 anos , Cua lquier homhrese ¡XKhá ctlllV<'rl ir <,'1] un anfib io , udquínendo la capacidad de

ahrir o en ra r vollllllariallllmlc el ori fido ' ltle conecta las dos partes del cor azón, llevando
la s.lngre direct ament e al corazón sin pa s ar por los pulmon<' s,., La naturaleza, afirma , se
desa rrollará hasta el punto de que vell .ld unnempo ...n el '-I11t.' las nar,m jas flore ce rán en
Sibe . ia, )' los a nim ale s más pe ligrosos serán suslilll idos po r sus nm1T3rios. Anti1eones )'

aoüriburcnes pre;{ar"n enton ces sus servit·io.~ ,11 hombre, y un mar en no nanu unpuls ará

su..~ naves. ¡:le este modo......gún Folll ie r. cl ld m se t' mplead como el mejor caba llo . y el
tiburón ."ot."r:í tan úlil pa r.!. la pe.<;<'":I co mo lo es ahora el pe rro par.!. la <":Iza . :"la<:e rán nuevas
estrel1a.s. su.sntu yendo a la tuna, que )".1 ahora e51:1 a punto de J e-S<.."o mponerse .• Sígrnund

E nglander. H i5toria de WSasoc úlciorles />Im>JW!d e Fm "L'Ú¡, 1, I tl1flhu~o, 1864, pp. 240-244.
[W 1 a l

.pou ner... qu iso ... fundar en su!> último s añus de vida un falanstenc par.!. nlnos exclusiva
me nte de 3 a 14 a ños, de los que queria a lher¡tar a 12.000, sin <:jue a su an uncio siguiera

la ll."'.Ili7..ación de su pb n. [n sus t."ScriIOS de1.., un t'Ua<lm detallaOo que e xplica con pred

sión cómo hay que educa r a k:>s niñ.", e n la ide·.. de asociad{,n. Desde el mo ffiCnto en que
el niño pueda andar, hay que averigua r MI ¡;:lL~IO y Sll~ pasiones para descubri r de este

modo su .'ocación. A lüó nioüó q\le aman la vida ca lkjcra, han: n mucOO ruido y no pue
den marucnerse limpios. jos ag rupa Fourie r en pt.'<luc ña-sba ndas enc-.IrgadaS de realizar los

lr.!.oo j06 más desa padables de la ascK"iadón , lIay niilos, po . OIra p;l.rtc , cuyo gusto por la

elegancia y el lujo es usnato ; a ~/)S l.", reúne Fou rier en un g l1Jpo ded":-ado a ma ntener
el lujo en la Ialange ... tos niños se L'<.JnVL"C1ir.ín ... Cfl ltra~ art ísras del canco Cada falan ge

te ndrá. como dice Foufie r, entre 700 )' ROO ;It1. 1rt."5, mÍlsicos y ba ilarinas, y el mis pobre
cantón de los Alpes o de los Pirineos tcnUrá.una óp<.'r.i qu e será al me no s u n buena co mo

la gran Ópe ra.. de Pari.s , si es que no mucho lllt: jo r. Para pllx1ucir esle se ntido gener..l de
armo nia. rooner hace canla r ya a k)Sni ños dú.....y UfOS en b sala de las nodrizas.- Sígmund
EngHinder, Hi5to rifl de las asocioctones oorems rI.·Frrmcúl, 1, Hamh urgo, 1864. pp. 242·243.

(W 2. 1]

. En"e [os di~cípu[os de Focrter, ur-o de [os m6~ d ive' lidos fue Alphonse Tou~nel, que publiCÓ,
e n 1847 y 1852, estos oblos, popula'e~ durnote un tiempo: ElespírlhJde los beshós y Elmundo
de los pájaros.__ Lo mism:J qle Fouríer.. sólo ve en lo neturclezc seres a nimados: ' [os plantos,

a[irmo .. henen debele s inmensOs<:jue cump[il, en plimel luqor. en cuanto ciudada nos de un tor
be!',ino, o eonhnuación, en euon to modles de fami[io-. Descl ibe voluptuosamente [os omofes de

la Tie rra y del 50[ : ' AI igua l que el amonte que se adoma con sus vestidos má s bellos, y al isa
sus cabe llos, y perfuma su [engua¡e pOlO lo visita de a mor, osi co do moliara [o Tierra 'eYi ~te

svs má l ,i(OS o toYios pOlO co rrel ante los lOyoS del ostIa a mado, ISeo tres vece s [e[¡z lo Tie llo
porq ue un co ncilio sideral no hayo 10'lzod o todoYlo e[ a nolenta (onllO la inmoral idad de los
besol de l So ll" ' Se ño res, lo , plofe sclles de fisico oficial no se a lreyen o deci l los dos , exos

de lo e leclficidod; ello ~ encuonlron mJYma la ', Ilomor o eso sus dOI polos .. Toles absu rdos me

encuentro " Si e l fuego amoroso no oblozOlo o todos 10 \ seres, tonlo o 101 meta les como a los
mine rales, osi como a los demó\, 2dóndll e,to lio, preg u n~o, lo razón de esos ard ienles afini

da des de l po!osia pu ro con e l oxrgeno, de l gllS hidrocló ,ico poro co n el ag uo?" > (Tous ~<; nel)
C,'sp'it d.es bttes [H 1'sp irilu de !a.l lx'sl ifl.'l , (6,> e ll.), París , 1H6z, pp, 9, 2-3 , 102-106 , dt ,

po r Ren é de I'bnhol, ,.,!S utu¡,¡st<.",· " " /"amrJl/r [I.o.\ IIIIJpLI/u>del amor! , París, 1921, pp , 219-220.
IW 2, 2)



Pouner

.De " '". o bras se de duce que Fourief pr l'll'nd ía lleva r a la prá ctica su t,'orla a pa rtir del año
mismo de su publicación. En sus Oh'l' fttld ull('-," p rel im ina res (Prolegóm..nos] seña la.. d

,U10 IA22 como la f,'(' I1:1 de los prep arativos pa r.! establecer el ámbito expcnmcntal de la
asociación armbnie:l; e n IA23 debe rla que dar t·fL"(1ivament e funda da y a'l'll' lfada , mie ntra s
que en 18 24 se seg\lirr.. sil imilación gene ra l en todo el mundo civilizado .' Cha rle... flo n '

níer, -El principio fOUlle r¡"la de la atra,-",ión_, Die M>!lf' ZeiJ X. 2 ( tfl';l2). lltutlWJ rt, p. 642.
IW 3. 21

Influencia póstuma : ·F..n la enorme novela de Zola nuilada EJlrobaja, d gran utó pico dd>e
na cd ebra r su resum.'(:d ófl ... l.eu>nt'" de LisIe, IUt'"(tO famoso lide r de la esruda parna:;una.
fue e n su época de am:I"'lo juvenil un C'a nlor de l :;oLialismo founensta. Un col al)()T;loor

de la R"'1,e SOCkl/isle.; lcfr. número de nov iemhre de 19011 no.~ info rma de qu e el poda.
invitado por la rc dacc jón de la fJ<.'1llocnu:it' f'¡Kifique... co laboró en pr imer luga r con este

pe riódico, pero luego sobre loUO con el pmllm/RP. H . Thurow, "Aus den Anfangen der
Sf.zi..listisc he n Bd !etristik. [.Los ccnne n zos de \:l li1era llu'.! sociali,;{a -, Die- tveue Zeit XXI. 2

[W 3,3109(3), Stungart. p, 221

.fOll rier. Saim-Simo n y 105 derni.~ refor madores reclufaban a sus pa rtida rios casi ex c1usi
\'a mente entre la d ".« de los ..rtctianos.... y enl re la éh le imele<:lulll b""ll uesa. Al margen

de una~ pOC'"..s ex ce pciones, se agrupaban e n tomo a el los persona., im'lruidas que o pi·
nab<lfl que la ~oc iedad no habí;. ~abido valorar debidamente ... sus méri11~', Eran desd a·
sadn.~ que se tr..n.•fnrm, mm en ... aud aces empre~arios , en a~fUlOS hombres de negocios y
e ' l't'cu!:ldores.. El ~CñOf Godin, p, e j" .. fund e, en Gu ise (depa rtarnt'nlO d e Aisne) un
/mn lf isti!re segú n pri l1d pi o~ fou rie ristas . En ll\a ¡¡n ífil"o~ ed ificio s qu e .'e ~\lced¡an en torno

a un amp lio pa tio cuadr.lOllular cubie rto de c ristal. d io alojamiento a los nu meroso s lra
ha~ldores d o: su fábrk,l de rccip ientcti d o: hojalata t'l'm altada, los lrahajado res encontraban
a lli, adernii$ do: un ho~r. todo tipo de art ícu los dc co nsumo... diversio n,'S tealrOl les. co n·

,IA'Spo líticos y e CDllomi.' ¡¡.s, seg uidos po r 1" ., socialistas en e l pe riodo anterior a 1848. eSlU·
vieron siem pre en contra de las hu elgas. les explicaban a los ln bajadores qu e un paro.
incluso en el caso de qllc triunfara , no les «-, po rta ría venta ja a l~una . y que el d ine ro debían

Il<t.'ilarlo, antes quc en propósitos huelgubl i<"o." en funda r cnope r;uivas de producción y
consurno., Pro udhon "<lVO ... la genial idea de exhortar a la huelga a los tr.!oo¡.adores , no

par.! sobir sus salarios, sino pa r.. ba¡a rlos ... De este modo el traba.jado r. (.'{)I11O co nsumido r.
ga na el d<.:>hleo el tr iple tlue como prodU<.-1or-. l.afa¡gue••Der Kla........nkampf in Fran kreich.

(.La lucha de d a.""'; t:n Francí:l·l. DieNeue Zt'iJ XII, 2 <l89-' ). pp. 644 y 6 16, 1'" 3. 4)

ro uncr habla -de la hegemonía del principie de 1a ·pa.~ i6n Industrial" (/oug lle ;'ltiUSlrielle).

de l entusiasmo gen eral. que t'l'tá regu lado por las leyes ... por lo WIIlf>osíie o co frn:ideJlte.

En una mirada superlicial. podría pa recer que hoy en día hemos enlT'JOO en e;1a fase. La
pa!>ión ind ustria l ('l;I;i.~lada por la furia especu J:¡¡dora r el an.~ia acumuladcea do

capital. la passion co;.,,:idt.,1/e (impu lso de sifllesi.~l. por la fusión de capíea les. por su ere
c io:nte co ncen traoée. pero aunque los bd"res dCliCubiertos por Pouncr existan en e-stas

relaciones, no está n ordenados ni regu ladas de la ma nera que él soM e intuy60. Charle s
Bonrner, ·[) as !'ou rie r 'sc h" Prinzip der Anaiehung- I· t l p rindpio fourie rísta de la atracc jón-],

Die NelleZeil X, 2 ( IH92), Snargart, 1'_ 648. [W 3. JI

Lib ro de lo s I' asa;cs . Apu nk -s y materiales

¡ Nueslto pIone tu enlru en declive molería!. por el re noso en lo escale socíol de sus hob,k¡

stc =~~Iante o un érbol c"}'Os hojas se de joran de-.ora r duran1e algunos anos par 101
~s, c r bnglJide.<:etó y pereceló , Cit . en Fourier. 11JéorW en abslmil 011 n4taffl '1
na en a bstrc«:1oo n.gatild. p. 325, .Nue~o Io<belina es joYen. y uno colonia de I~"
neto: esló en oo~no coo ~pIankne en nue~fo lrivefSO. que se dispone o posor de loJ
Io~. polenc~ " Cit. en f ou ner, Teotia de kM coono movimien~ UI08. pp. 75, 462. Y 7M
"'-t..Tb? OU $/'f'Cululfllf' et Synthese routm/in> de tassocsanon ITtl"m'u mixla Q ~'S{H'Cul(/fu
Smlesfs mllnarla de la asociació I 260 263 -

• , , ' 11, 1'1'. • • E. Silberlmg, Diclionnalre de so¡;h¡f,

pbalallS!f'rwmle [DicdorUl l"jQ,II! :itl<:io/oRf{/falunstmonal. Parí.•• 1911. pp. .B 9; 338.

IW l A

El pcri~licoú' c:mm¡~ntsle. de Gay: .Típil"O suyo era defende r la optníón de que e l 1'''111
msmo 1"<:, ,, 11 .11 );11l111)(>Slb le de llevar ah práct ica d ' . 1 -__ d , . • . • . '" no Imp 'l ar un;! l"Ompk ta reDr¡¡a lll
eren e I,IS n:bcl<lnes sexuales "En h sociedad " I. .., ., . comum,;{:t.., t()( a, Jas pe rso nas de d i' liI
sex~ no só lo tendrán numerosas rela ciones ín tima s, sino qu e ,,1primer encue ntro ~
]'..:I r.! ,'a a su,,' ['--_ e ' 111

• < Ir en tre C ras un a verdadera s impatía ."•. EnJ{Ul oder. (I{islo~ de las m,.
ctones obrerns ,{!.' Fronda. 11, lI amhu"Ko . 1R&t). pp. 93-94. l\'(' 1 ~

Sobre Caber- ·!'lo se trataba tk qu e e rniRT':i T'artlOS a América ""T'a funda r _
esf ' colo . , ' - .......... IlrHll.
- u~, una Ola en terreno sa lvaje ... SlIlO que CaI">t.1 dccía: "¡Vayamos a k :lf l '

iMetalmoflO:S tk-nlro de es ta novela , demos vida a Icaria , lihremooos de rodas las priv:u
nes.... ~e enlonces. todas las nonctas de su p.""..... ., eTlUUfC\" .<e <,"enlaron a 101m h~ 'l .

puma de que: p. e j.• descnbíó lo~ daños que produjo en a l¡¡unos lr.!bajado res el' (;',,1,,11

de una m~qu ln<l de vapor e n L--. ViUete, co ncluyendo MI relatocon estas palabras. -.V:
mm a lcanalt-. t:nRl;lndef. loe, ce.• n. pp. 120- 121. IW" : .1

~ ,1,

S.obre C~h<:t : -I a mayoría de los (·Orrl.'sl)(ln,.a!es hab lan como si mediante su vi,lje :1 1\11I

nca hubieran e.~ca Jlad () al destin o cnmún de los h om bres IH,-I' ,' d,- [ Id i " " , . . ' " ,-, ,a os co rn:spo IIN.
e ropumre. EnllWnde r toe en II ]J IUl• ' '. , . . [\l;' l 11,

'Ca~t, que fue alaCldo por el partido md ica l y republicano a l co ns ide ra rle un "'011.10

pasrv....... lUv~ qu e -ma rchar a SI- Quenün... pa ra de fe nderse de la acu sa cíón de aet ivld~.
revolucionana s La acusaco U ...... . I fi. n ego mc uso a a lnn:lr que au nque k>5 k arianos 'u t
Caber , luvie ran ue emI , J mo 1

'f sarcarse, atraca rían de nuevo en OITO pu nto de la costa frao<'
paT;lcomen""r la rev.>luci6n_. Ülllbndc.-r, Joc. ciJ,. 11, p. 142, •~ ..-.e<:rer.as .

1"" 1 A

. Me<curio nos cnsei\ó o leer. Nos lronsmili6 el alfabeto las dedi""- "1 " _.. - d 1 len ' .......... ...s, ,oo men e "'"
gra~ e a gua a rmónico unilo ria , hoblada en el sol y el> los plol>etos armonizad
Mounce Harl"lCl, Chorles fOll"er (Porlroits d'H;er [,l,'elrol05 de oye~ 11, 36 ), París, 19 10, p, Il

(W l ,I, nl

·De entre tod( )S l o.~ conlemporáneos ,k I l q~d. Ch. FOllrie r fuc e l ún ico que eapt6 lan , 11

~:lI~e~~e ellmo ,él J;¡ s rda.d one s bur¡¡ucsas ,. G . Plc<:ha now. .211 I k-gd, sechl:i~S1(-'!ll ' I< NI,
Il , _n el 60 anlVe rs.ano de la muerte dc Ilegel .] Die /1/,,//1' ;I-"'-t X 1 ( 1892) S, "

p . 243. ' " .' II ¡¡lIl
!W l a, 1
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En Ing la te rra , la in fluenci a d e Fourie r se s umó a la de Swedcnborg.

Punto de partid a d e Founer. la re flexión sobre el com e rcio mino rista . Cfr. al
respecto lo síguícnte. -Cuondo se examino en Porfs el número de agentes que
viven a expensas del pequeño co nsumo, el número de este ejércilo formidable,
exdusivamente ocupado en medir, en pe scr, en empaquetar, en transportar género
de lo mono derecho a [o mono izquierdo, nos horrorizamo s con rozón,.. Hobrla que
contar que, en ooesncs ciudades industriales, una hendo esté o corgo de tres o cuo
Ira familia s.., · Sordidi eh'am qul mercan/ur o merc%r¡bus quod slohm ve ndant,' nihil
enim pra f!c!unl nisi admadum menh'onlur, Nec veta quicquom es / lurplus va ni/ale."
lOe o {f¡ciis!", El actual p residente de la Có ma ro de Comercio vol....ío a solicita r for
malmente, el último a ño, co mo remed io pa ro lo anarq uía co mercial, el restob leci
mierlto de los cor poracio nes. , EugEme Buret, De la misere des classes loborieuses
en A nglo/erre e l en France [De la miseria de los closes trabojodoras en Inglaterra y
en Francia], 11, París, 1840, pp, 216-218. [W 4 a, 1J

-El se ño r Grün puede r r afca r muy fácil menle e l tratamiento del " mo r t'n Pouner porqlle
compara las relaciont"S am Ofllsas de hoy co n j¡I S f:mlasi :1.~ en las qut:' rouner hu,'\CÓ expre
:<ar su idea d el amor lihre. Co mo aurénncc fllisleo alemán, el st:iior Grñn lo ma el>l:1.' fun
tasias en serio. Si qu iso ..nahzar es te aspect o dd 1'~"IO"ma, nu "", ve por q ué no acudió a las
explicacio nes de FounO'( sobre la edu(';tdóo , q ue son l.'O n muc ho lo me jor que a 0'.'>10' tener

exoae, y que u ml ienen las más ge-ni",k"S ol:Jst"rva don~,", -Pourie r es prrosame me la nlás

"nojosa expl'l"Sión de l ego ísmo ctvtlízado", p . lQtl, lo demues tra e nseguida contá ndonos
cómo. en la ordenación fouril'1'~o;(J del mu ndo. el m;"s po>hre prud Ja lo dos los d ías 40 pta

{OSdiSlinlOS, se lom an dbri;ln~me S l.'<HuiWs. la gente alca nza una edad de 144 a ños, ele ,
La colosal vi-;¡ún de jos hombres (Iue I'ourie r e<mtr-ap" 1lC con h umor Ingenuo a la d ~"iCTt:'Ia

medianía de Jos hombres de la ReSl"ur.ld (¡n (io<:iuida en el Dampjbool:. lo!> irJin¡tomenIe

pe:que<io!o. Bérangerl, da pie a l se ñof Gllin para excracr el aspeelO má s ino ce nte . y nacer

:sobrt: él glosa s de filisleo • •K.arl Marx ¡¡h.:r KaflGn-m als Geschichr:schreibcr des SOlial~'mu.'"

1.K,arl :-'brx sobre Kar! Grün romo h~o;¡oriadur dd .'¡od;lli'n~ ( rein' lH\"Sión de un artículo de l
número de a.gosI,>-St'¡xiernhre de 11147 del \'l'ellpbli/iM.'bt!r1 Dampjhools), Die l'w,'t' zeu

XVIII. I ( 900). Stougart. pp. 137-13H. I\l' <1 . 31

Al falansterio se le puede llamar u n a m a q ui naria h umana. Esto n o es n in gún
reproche, n i ta m poco su pone u n a acusaci ón de mecanicismo. si no que

indica lo enormemente c o m p lic ado d e s u co ns trucció n. Es u na m á q uin a

hecha d e h o m b res. !W 4. 4)

.. La falta de historia del proletariado Illodefrln , el desar ra igo de la prímt'ra ge nerac ión
J O' tr ab ajadorO's fahriles res p t'ct o dc toda lmdi l'ió n h istó riC:I profes ional y de dase , y la

dive rsida d de s u or ige n, desdc el pequei'Lo ;lrIesanado , el pequeño campesinado, hasta

Fourier

.Eo las ¡.:lo , as de dicadas a 10" recuerdos d., Ann"nkoff, cscrihíó Marx: "... Pourí e r fue el pr i

n....ro e n rid icu liza r la idealizaciórt d e la jX-'lI\ldla l:m rgut'sla",' t't'ransmttldo Ix ,r \" Anxki,
,Zu r Charak teris tik vo n Marx. l-Para una cm;lf l" riz;¡ó ón d" Marx-l. Russkaja A·ty sl (:1" 0010

1903), p. 63). N. Rjasanoff• •Marx und sci n" rU,,,-'i.'\CIlt:'n Ikkan nle n in den vle rzige r j a tccn
l-Ma rx y sus co noc idos rusos dO' los anos el la",ot'l.l. Dj(· ,'11'11(' hil XXXI, 1 (19 13), Stutrgan ,
p, 764 . (W 4, 2)

Fou rier habla •

(W " ,1

la d ifusión del falansterío se p roduc e p o r una -explosión
u na <explosión deljclcnsrerícs. ~.

Libro de in, I',lsa jl'," Apuntes y materiales

cit' rllA', escuelas I'" r;¡ sus hijos el.." En suma el señor G ,. , . ,1, fi', . . " ' < , · ~u ,' X In Cll >na hX aS sus tlen ' I
tes 1.'Kas y e'[)Lrl{uales, <:011 la inte nción ade más dc obtA l' 16 f- ' . ." e o, cncr enormes bcnelu I
,qu l

,
' ,,,)na de se r IIn benefuceor de la humanidad, y murió multim ill,mario,.l'au l l ,1

gue. . a uc la ,1<' clase.• en Francia. Die "[cu t' ?" ,X, , 2 (10"' ) ., . .~' , 0-,... , Sl:UIIg:ut , p,

·Fou r1ef00 es ""'lo un oitit.'O; su naturaleza etr:mam ent e a le lo .
_ó-ri. 1:re COfIVIC11t' en un "'U,rIc<

<;" rtamenre en uno de jos más gra rocs "«líricos de todos Jos ' .F ( ' . l.emp<:l5. EnRCls cít po r Ru.....
ranz: rect'nsión ..le:) E, sm".,.1ing. DidionJUlÍ re fle SllC'nir...ie¡1baIa '" 1
~1aI . fio". . ~~ ".'OIl>rj{>/ IJIt" Dfa:H>lUlrfl

oglU .....mlt.'/iaIUII .París. )911 , DieSi"UeZeilXXX I (t9I Z) ~. . ' IUlI¡.:;ort. P 33.\.
1\'( 1 ,i ,1

Fou ri.... ...obre la acción bursánl: .En su hotodo de la id, d . , .. un a un!Yefxp, Fouríer cnlllll.: ra
vefllalas (lue ofrece pa ra el Glpila li.'''a t·Sla for ma de p,o,'ictlad ' -N l ne l¡I I I f ' o corre e pc 'grtl dl"
er~ J~n ~ ' e qW:,e1 vese o incluso los w r"'mOIOS le inflijan daño alguuo.. Un mem,r

, 't •• , la m' ,. ,"oC a rne" KJ. a qUt"dar rlt:rjud ieado a resultas de la ad ministracíó n de Sil
moruo, dado 'l u,' 1"" '" el b ad minislrad ón es la misma qr •• I '. r le para lvu o,., ,~., accíonísr...
~ap l la Isla , au nque polSC'a d en millon es , puede ve rnle r su palr inlOnio e n un ¡Munl,.

o r,Olra part e , -et pohre. aunque pose a un sok, t ále ro, puede pa rtíc¡ r de al una
accs ones IKlpubll:S, q ue csr;'i n d ivididas en partes muy peqll.. ñ as pupa-do: •g It,'
IIU~ros fY.l 1a<.i. ..., de 1IUt!:ltros almacenes • ' " y e aSI... h :1 l,1r

..~ " de n llf".!ilras {""iOro.~ , Napoleón 11I , sll.H'oll l
r;l""",. en el ~,lpe de Est~d< "-" ·b . . ,II~ 1 M: na ... an muy lnlt're,'i<ldos en t'S1:1.~ ,.,_.•~_ -' _ .
run la It' d ud E do ' "-"'-" .,' .....-Ol(ltUI

e U ~ , _'I-Ia " como dijo uno de dl(".;, al Ir uroducir el oc R't:ho de J<k- r. ,
pra r <k'uda por S francos e Incluso por L Creyeron que de esta m' ' IX .
ma "" la I'de d . ant'l'a rr ue resart an ~
• .' ~~"".~' 1 Z el Creti No públ ico. evitando 1a5 I\"voluciOClt'Spolílic-a,,,", Pau l tafar
MarJI h'Sl'Jnsd1cr '\blenal~'iOlu.... (, fJ mal.. riali~mo histórico de :\larx .1 DW l'';''1 z.. I :
1 ( 904). S1ulIgal1. p .II }) , ' 't' 1,

I\'(' ,i ~

.He int' cono-re muy h i.·u el s<>ciaJismo, Toda vía alcanzó a ver personatmeme a 1'1>\](

~~ s~ s rela<'lOnt's (1<' los Asuma:;[ranc....-es escribt' en un,¡ ocasión ( ) 5 de jun io d..· l it '!I
SI, J rcrre Lero\lX es [Xlh"" ('omo lo fue ron Sainl Simon ). Fouri~ r ,.

,,, 1 z 'u" '~r, Y. ue m,,'( l;l lll, I
• 're ,a proVl cnn" <It- es(os ~ r;lOdes Mlciali stas q ue d munuo Sp n' '6 l' ,r " , ~ ~nn(luecl '" ,1111 11

ou n"r ruvo q lle «:e urn r a la' limo' '' as d ,' sus am igos, y cu ánlas v ., 1" '"
da!ll('nte (-'On su ' , 1 . e<es ~ VI pas ,lI 1,11'

, lfille ~ns, t <'sgaslado, junto a las <'o lumnas dcll>¡t1 ais ROY'II I ' 1 I II I
1.10 car¡.:ados, <¡lI l' <le U!lO se v <'Í:! saHrel cue llo d e u na oo te" ., ,' , " ' r' Os ",'-' ,
11 <l ' , " ~ )m una larra t l' !' lII

no e ml.~ ¡umgos, Que me lo lllllstró j"'r prime ra vez me b, ' " 'd ,_ I l -, . d lno ar a men l'slen " I.I, I
" ~ se ""n m:, que tenia qu e n:coge r t' l mismo su hebida en h b( ' . . .

'

n n'l 1, ' " ( " , ' )( e¡¡,l y sU pall l 'll l ~
• , 'C rI:l " ,1(. e n .llc llW a n M<lrx. I.¡¡cine a !>-1a rx.), Die Neuf' 7.e/ t XIV I (1°')( , . ,

U'l rt ' ) 16 (J" " ' , . , _ " . l ,,' 1111
" , , ' , , l s'lJ(''' ng ll1:l ; .vlm l~ icbl!> I-H'rke [obras compl," ." \" . . " ." ,

~4 IK . ' ''"--'" ,e l!,Zl~ , " ,'C 1<' 1',1
p , , omlllm ¡iW IIIS, l'bi/osopbie Im d Kll!r l l'ei [ Com" " '"'~''' fi·1 " 1 1 (,. . ""v, I m(~ J(/ y c "r('d<l, Ii ,Ji,

IW 'l, 1I
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Lib ro d e los Pasaj es. Ap u nt es y ma ter ia le s

lo s jorna k-I"( ~~ y todo tipo de trabajador....s domést icos, hizo q ue esta c l!ego ría hUII

eco n óm:c... fue ra sensible a u na concepctón d e-! m u nd o que debla imp rovisar 1',1

un n ue vo listado, u na nueva ecooomta )' una n ue va mo ral. La no vedad de la.
p uesl;u correspondía lóg ica me nte :l la no vedad de hl s ituación en la que e uos, J' NI
vos. :'>t: e ncontraban., Roben Micllcl... . hyr;boIogif' der amlko.pjl~/iS1i.scben J fllJ •

ulf!8ur¡gen Ih k ología de los 1rWf~ P/l i..mw de TmI5aS a/llk al'ita listasJ. p. 313. [Gn",

de r Soz falól«momik [Bosquejo de t!Cunmr¡ la .<o<: fall, IX. l . DW gl"Sel/rlaftlkm., .'I1 h

tung fm Kap ff(l l isrn us ¡la f"St ru lfjkactón socia l en el capil,¡ffs~, Tubing a . 192(,1

[\XI 1 •

-Ic vida de G rand ville es basta nte mediocre; rra nq uilo, c'ejodo de c ualq uie r exceso, 01nH!
d e los e ntusiasmo s pelig rosos". Su exist..ncia juve nil es la de un homb re e mple ado e n unu11

de hecho l UYO, do nd e se le co loca n, no sin rnolicio, COn royos inmaculados, kJs d ifere"I",
g e nes que corresponden o lo necesidad do c ritico que un 'borces med io" p...ede dos..
1827.. Ma c·Or lan, · G rond ville le précorseuo [. G ,o ndville. el precorsoo] lArls e l mélief$fI'
ques [Alle s yof;ci05grá&m] 4 4, 15 d idembt-e 1934. (p. 2D)] . IW .I"

f ourier y Saint-SiJllon(:) -Pourier es más interesan te y po lifaC('1i<:o e n el análisís eco ntll
y e n b. <:rllica d el o rden sooat esIahlt'c:klu . Pero Sairu-Si mon ,.., d ist in1'\ue ven tajo",,"

de Fourier e n 'ÓllS ide as sobre el d o:"l-ólm.lIo económ H..u fu IUR) . t\a tural merlle , e:.1~ dt, ,

110 ha de man:har en la d irección de una eu> nomía mu nd ial .. y no e n la d e pequen••

nomías pa mcu jarcs e ind epend íemes , CO flH. soñab a Po u ric:r. Sain t-Simo n <.-'OJ\.~il l l '

ord en ca püa hsta ... corno u na e ta pa ... I'o urit'r lo rec haza e n nombre de la peqUt' ''a ,

gUe>Í3 ' . v. \úlgin, Dbe,.dwh L<forisd J<> Stt'Uu ng Sf_-Slnrm ¡.s ISob lV t'l llWt'lr h istórico d,' 1< ,
Simonl (Arch ivo ~la rx -Engels . l . (frJnk fu rI, 1928>. p. 118), 1\XI .1 Y

-En unas d t'cla ra t'io nes al escritor C<l mill.. Maucla tr... Zo la ;lfirmó l ncqufvocam..-nrc 1111'
era partidario del colectivismo. ennmtr:lndo lo estre cho de miras y utópico . Se ct ln.~ l d " I , ¡ 1

más b ien an:Hljub ta que soctaltsta.. mso<:ialism o utó p ico ... pa rtía do; sus propl l"~IJ'
e mpresa ind ivid ual pa ra luego aproxima rse a la ¡d<.-"a de la ;,so d adón produc tiva t · 1111

lar avanzar hada el comu n is mo d e la comu n idad . Eso fue a lllC$de 1848. .. Pe ro Zu l.1

rre al método a nte rior al marzo revclucicnano, to ma ... las ideas de Fouríer; q ue .."t.~ n ~

ñadas según las relaclones e mb riona rias d.. la prodUt:a ó n capkaljsta. e ímerua aeo!,1 ,
a la for ma roc..k ma, c,""cida hasta lo ~iK".mlesco. de e»l:l. produccjén.• FrJ.fii' lJ il'< lf.

·Zola als U1opi.>:t ( über- Le Trutfl~ J.Zob coruo ul6pico bobo: El tmlwjo).), Die Ne!1" 7~1/

1, SnJllgan , pp . 326-327, 329. I\\" ,

Fouríer desaprueba (No uoeau monde índustnet el soc iéta ire ¡N uevo 111 /111

i~USlria/ ;}. sock tan« , 1829) el desp reci o de la gastrono mía. cEsle izqu
dlsmo es aun una de los plOezos de la moral que liende o hocemos enemigo,
nueslros sentIdos, y amigos del co mercio que solamente rrabo¡a poro provocnl
ab uso del p lu ce r se nsua l,. E. Poissoo, Fourier !conti ene una selección d{' 11

tos]' París, 1932 . p , 131. Por lanlo Fourier ve aqu í, en el co mercio 1011101,11
un complemento d e la moral idealist a. Contrap one a ambos su materiallNlI1
hed onisla . Su al-1itud recue rd:l de Jejas la de Ge o rg HLichneI. Las p al ;lli ll
citadas pod ría ha berlas p ronunciado qu izá su Dantan. IW '

" ,11

Fo urier

. Uno folan g e no vende milquinloles de higo en 101 o cual c uchd cd, vende mil qulr-tcies d isbn
guida $ en cinco, $ltÓ$. siele motice$ de $Obor.de 10$ que da o proba, en panaderíos y que hoce

q..e M! d¡$/ingan~n k» leneoos de recolecoóo y iol; métodos de cultM:>..• Semejonle meco
Q$TllO _ó IoconlrOl io de Ilt e$/OO PVIdoal feYé$. de naer.W cidzodón perfectible... lg.oo~ente

$8 'o'E!t\ en ooesec mt..ndo, losgéoerO$ de malo colidod, veinte vecesmósobundonles y lTIÓSlód
les d e eocccr que los buenos...~ cuales ni 1iquieIo 56 $OI:>en distinguir de los malO$; porque
lo moral hobrtóc a k» ci.,.; lizodos o corree ind,ferenlemenle lo bueno y lo molo. Este brutolidod

de 9u51o es el a poya d e todm los f-o pocencs merccnbles.• [Théotie des qualfe mouvements
[Teoda de loscvono maWnierllosJ. 182 8 ,) E. Pai$SOIl, FOIIáer. Pcns. 19 32, pp . 134·135. - Ya lo s

niño s de be n aprendera ara garlo tod o- . [\XI 5, 31

. AI sa be r Fourler.; q ue por e nc ima de l po lo norte S" pro du ce a veces U ~ de spre ndimiento
e léctrico que ilumino la s reg ion es inme r$(}$ e n lo noch e d ura nle sen meses a l a ño , a nunció
q ue, cua ndo lo eeno esté rocíonolme nte c ultivado, en la das sus parle s la o uroro boreal saró

permo ner ee. ¿Esobsordce El autor se eslucra a finalmen te en ofrecer una e xplicación , 1;.
tierra transfo rmada absorberá me nos e1e t1rit"ilkld sola r, y la no absorbida la rodea rá corno
un círuurón <k aurora tx>rt-a1. Chorle$-M. Limou$in. Ellootierismo. Re$pU8$/o a un ortículo de

Edmond Vil1ey lirulada .Fourier el son oe uvre- [.Fourier y su obe»], París. 1898 . p . 6.
[W5 a,1I

' aOvé habrio de $OI"prendenle en que Four iel hubie!>e escdo o liliado o una logia lflOI1ini$lo o

que al menos hubiese $""00 lo inlluendo de un medio en donde l\oIaban e$Osidea~?' Charles

M. l imousin, fl louáensmo, París, 1898. p. 9 IW 5 ;l. 21

Es notable - Limou sin lo señala- que el afán pose sivo de Four ier no sea nin
guna pasión. El citado autor define el co ncepto de passíun mécanísa nte
como aquella que reg ula el juego de las demás. Más tarde observa (p. 15)0
efourler no tuvo en ab soluto razón paro bromear ac erco del deber. , Es ace rtada
su afi rmaci ó n (p. 17) de que Fourt cr fue más un inventor q ue un sabio.

[\XI 5 a, 31

-lc ciencia ocultaen fouriel tomo una iocnc nueva. la de la indu$1rio.• Fenan , . Des idees e l de

l' écce d e Four ier. [.De los ideos y de lo escuela de fourier.] (Revue des dewt mondes XIV) .

(1845,3. p . 405~ [W 5 a, <11

Sobre la ímagínactón mecánica de Pocner: d Cuadro de l engrono;e de losoIo¡omientoJ de
Qtmonio proporcio na :ro n iveles distintos de alq u ileres , e nlre 50 y 1.000 fn..ncos, para

vivie ndas en las colleS"gOlerla. y lo justifica l;."nl re o tras cosas del s igu icnh: modo: . Este engla
noje de los se is series es una ley de lo 12 ,· paSS- la plogre$ión sencillo y constan temenTe .CJe·

denle o dec reciente tendl io muy graves inconvenienles. En principio . seria Ion loba Y VlOO$(]

oo mo simple., En apli cación, se ría vicio sa, en lo q ue, ., le s ocurriría a lo s cue rpos de olo¡amie~to

dI' o los." se rían ." co nsid" radas de clas e infe rio r. Ha y q ue evi~o r es ta d islribuc ión, que se rio ~ I m·

pie Y q ue po ndríG tra bas a l e ng ro no ie de los divfm as cla ses•. D e es ta m:llJela . e n las misma_'
.,:edo nes de I:rs ca llo¡..goler fa vivirán inq u ilinos de d iSlinlo nive l cconómi(:o. •Dlfie ro hablar

de los establos,.. OCalCO de los que doré ,.. omplios detalle s en las cop~ulos especia'e~ , h le
debe Iimdo r5e a 1rotor de las alo¡o mie nloS,d e Ia$ ctrOles Io n sólo una porción. la collE!-90le río. o



642

Libro <1, ' los P:¡ S' l jt'S . Ap unt es " ruareriales

solo de vinculo univerloOl, pruebo que los civilizod05 des ues
lo o rqu:lecluro no han sobtdo de L· l vt 1 d - p de 3.CXXJ e ñes de est udiol

[

5ClIU<IJ e vircuo e uodod E P , , I
AflloioglojJ. Porf$, )932, pp. 145.146. " . ouson, ourier AIIJ!o

¡\In

AI,L¡o sobre la mistlca n umérica de Fou - - -
Four:er'IRevue des deux mondes XfV, por~~~rl~g;'~;JeJr~ri : . De los ideos y de lo 8101: 11.

fundo sobre lo armonio pilogórka S _ , . . oda demuesjrc qve el fourjar¡
· -,. u ClellCIO e ro lo ciencia di' , I

numero reproduce se rilmo en lo elevo -. d "" b l ' '" e as oencos» p. 39 I
f' r . ' cron e o s e lle 1005.' !P 398 [ Lo> hal '
a anSI.,no s<" l'(lII11'"ne n ue 2 x RIOh n - . . " " lanl

cornp'etc de ccodes co nespondserse s:~p:e:~Iti~:dres. Pues .~ número.8JO ledo uno
la cerco oculto en Fourier ro for e O$CnonCl(IS cabol,sbcas- Ip. J
forma no OJenb en eso ooe~o~ :.' r~ueYO, no hoy que obedor que en lo de lo iod
'- ..._ _ SIO nte oe lOS ffil$/CJgogios . (P 405 [ El '
lOS seres ckt 'ós de ws leyes simbólie . de . .. ' numero agrupo (J
tribuye los armonios en el un'verso. ~o~roIla me~(Jnre ser-es todoslosgrupo s; lo
Sóloel flombre IItSinfeliz; por con~ t lo -\10 sene... es pedecjc e n lo nofv olelo I n

Que ~ le o<tonq..e de lo Civili l OC''' - n eE,_cM Z~~~1ero el nlimero que debe gober
. . ..... .... es e Ofuo:r. q<le dom o el ..

fflOVIm.en1oorgónic;o el~ . , .•_11 __ : KIO fflCMmlento ~
· . orwno . e ........ó en el ,. lo :sionoI

moi5fOO orgon;zoró lo o soOoción.• jPp. JQ5-JQ6.J .- rnoYWf'lIen po ; lo fIOIUj r

"
I' rn;cnl imio:nlo dd rey ooq,'Ués e n Fou,i= .~I hobIode .
COIplfllerio, a lo venlo de pescado o lo fobrieociórl de eyes eorregodos a lo ceffo i"r¡(I
de lo esccec de fOlM'ief.(fewe~ deux motIde$ cero de Ioc.o••, ferOOl, .De los 10

'IN. 1845, IJJ. p . J9J I 1\\

.FOUIieo' pensó '<>do v;dosu .sin pregunlar!>e ni uno .solo vez de dónde le ,--
replesentó 01hombre como uno .. . ven..." sus
acabo con el oo-den CompoeSlO tnoquw'lO po~l. su pOCoIogio comenec con los SOl'

blema de lo folicidod F "" ~_~~supooe... lo in1er vend ón de lo rOlón en lo solución
.' erra n, •...., ruS ideos y de la lo d ,

des, 1845,131. p. 404J. escue e OIIrje,.(fe-ve des dm".
1\\' n

EreTI><:mo" IIIÓI';':O,<" .EI orden combíoodo
el esoectócclo de locebollero ando ~, ptesen ro ~el esplendor de los c iencias y de los

, n , o gaskonomra comb,nado lit kd , ' '-
90 ante poro el leo.-anlamiento delos . . ., I~' . n!>en 000 eco... lO pe

" "" e lera os ' re tron p 39Q) El nd
moles le roces o perjt.rdicioles se kon/ ' ," " mu o re conkomoldeo, lode remen poro e uso de l homb ' lo I h

· ccueos potOlos cortos . LosourQlOS boreal es reco" /o I re, s eones ocen el $nI

lúcido superficie como un e<n<>o el ..l .' "en n os polos. lo otmósfero se ConVl"' ''
-...-1, aguo <leO mor se endulza ar t i '

vemenre, lo rene se renue'oO veinjoch '-_ ' o ro unos ce oran lo nOOIl. I

I d
' o veces rose que la9'o~ o lma de k <-

otigo o, pase °oec planeta con toda r I h noo, °pKmeto ,e~llHlL~
s os a mes umoll(]S.• (Ferrori, p. AalJ [W tr

. Fourie r sob,eso la en lo 0b,e [\KlCió~ de I ' Id . '
está dola do del ge nio de los cos I a onlm, a I a d , bien seo del bruta . bjen seo del hfJ,nl

l
o d d as vugafe s.. e rror; .De la s ideo , y d b - , d r
~ e vul! es eUJf mondos XIV, 1845, ¡3), p. 393(1), ' o escu."o e CM¡W(, >1

Unu exprc~ i (,n four i ('l'isl~ : . r---..' e rón será mós út'1 f ' I
I que ene on. (po r FerrMi, p. 399). I'IV (, ,¡

En el s iHUienle csy u<' lnólde las doce ' 1 'pa Siones, e I;cgundo grupo 1
Im.~\·/rJtl$ grl illIKl n l.,s, d le rcero d' t • . l' . . ' , , ( " cuatro rcprt.'M'rll,l t

t ' ' ' S ;¡ S pu.' 5IOnssenam,'S: , en pl jmer lugar lo~ cirlrO '"

fr'I .\

Fourie r

neo s. o conu-oo ción el a mor, lo omi~tod. el fomJIi~mo, lo oP'lbic ión; en te rcer luga r, les pose

nes de la intrigo , de lo varia bilida d, de la unión. en otros lérmiPlos, 'la co6oIJ510, la morJpo50, la
de orden c;ompue~la, uno dec imoterce .o poueo. e l vnileilmo, 10~ a bso rbe o lodos. Fettori, -De
'm, Ide e s y de lo escue la de Fourie f> (.I'evue des devx mondes XIV, 18 45. [3), p. 394),

[W6 a,31

De la úllima o br.! tle reuno, lo lo/so indusl1io: .EI célebre pvHomencooo de los de:\CUbr~
mientos de He-schell sobre el mundo de lo luna hila que Fourier espére se la visión directo de l
iokmsiero en los ploneto~... cuando fue dese'lmoscofodo e l fNfL He aquí lo respue~to de Feo.
rier: ' El puHor- e .ccno. dice. dem ueslro l.v \o anarquía de lo prenso; 2.

Q

lo e:'Jerilidod de lO S

cuentistas ex:ramundanos; 3.v \o ignorancia de 1m copo~ almOsfár i(:as; 4 .v lo necesidcd de un
mego.elesccpio· .•. Ferrcn, .De los ideo s y de lo escuela de Fourier. (Revve des deux mondes

XIV, 1845, (J), p. 415(]). !W 6 ;r. 41

Elementos ;rlegórico" en lo foI50 indv~lno' .Veoos Clea sobre la lIe..a lo madurez de los e spi

nos, símoolo de lo moral, y lo frambue!oO Ueno de _SO$. símbolo de \o conlramorol predicodo
en los ec'ros-. Fenori. eDe los ideos y de lo e scuela de Fourie.. {Rewe des deux IIlOfIÓeS XN.
18-45, (3). p. 416(1}. !W 6 a, 51

(.)SegW F~, e1lOOnslerio deceso QC"l'. desde el punlO de visla de los espectodor~ 50
milooes en dos 000$.• ferlorl .De los ideos y de lo escuela de four>er.(fe-e des de.Jx mc>r1

&os XlV, 1845, 131, p. 4120), IW 6 a. 61

. Elfo\ons1efio era. poro foo.r ief. una _dode<o oIucin0ci6n, 1o veia en lodos parles, en la dvili
lOCÓ1. en \o oc...clezc. Nuoca !aba bo a uno potado mililor; lo moniobo-a le hado pre¡,enle el
juego QfTlOIpolenle cie1g' upo ° de lo seoe oIJerodos por uno obra de deslruce iOO.• Fetron, .De

los ideos y de lo escu ela de Fourler. (f evve des deuxmondes XIV, 1845, (3). p. 409(1).
IW6a,71

pouner en relación <:u n la prupu.,sla de un,t co lon;" pe<.b p,6gica en r níniatura: efuaon debó6

de construir° de proponer solamente una pe que ño loncha precicsc que hcbrrc de mos'rodo en
pequeño e l pod er de l vapor. y su barqui to hobrio conducido desde Poríso Saint-Cloud. sin velos

ni remeros, o med ia doc eno de ninfosque. 01 regl6 !oO de Sain~Cloud, bcbnon propolcdo e l pro
digio y emoc ionod o a todo el bello mundo parisino •. Ferrcn, . De la~ ídec s y de lo esc ue la de

Fourie.. [Revue des deux mondes XIV, 1845, [31 p. 414(l ) [~! 7, 11

.Se quiere fortificar Porls, predigo, de ese modo cie ntos de millones en una obfO de guerra, y el

mago, co n un millón, ha brla extirpado po ro siempre lo causo de todos las revolucione " de todas

101 guerras,. Fe rrori, {.I'evue des deux mondes XIV, 1845, {3]. p. 4 13(1). [\'\-' 7 , 21

Michder sobre FO\lrier: ' ISingulür co ntraste de ta l Oltenlod6n de ma te ria lismo y de uno vida
espirituo lista , obs tinenlo, deo'nteresad<l l. , J. Mich!llp.t, le Peuple [Elpueblo], París, 1846, p, 294 ,

[W 7,3]

En c u a nto a la idea d e FoU1'it~ r de la diftl ~ión d e lo s falanstcrios mediante

e xp lo sio neS, hay q u e ci tar dos id e a s de mi Polít ica: la d e la revo lu ción como



[W8,21Mme. de Cardoville, una Itr~n dama de l Judío etronle, es fou ri(."fiM:.

Pouri er

cla Falange, diorio de laciencia sociol 11 836- l8431. que a parece tres vece s par semana... sólo

VQ o desaparecer pOlO cede. e l siho o un penódico, la Democrada poci1ico(1843.1851), Aquí
'A g.an ¡deo ... es "loorgonizoción del hobo¡o ' por lo a sociación .• Chorles Benoist, . L' homme

de 184 8. [.El hombH:l de l848~J , 11 (ReliUe des deo» mondesll febrero 19l4l. p. 645),
('11:' 8 ,4]

En e l contexto de la pedagogía founeristu, q u izá haya tIlle investiga r la d ia
técnca del ejemplo q ue, e n cu anto ejemplo modélico en el sentido de los
moralistas , carece pedagógicamente de valor -si es q ue no resulta ac íago-,
pero q ue como ejemplo gestual puede llegar a se r objeto de una imitaci ón
controlable y susceptible de aprendiza je gra d ual, poseyendo así la ma yor
importancta. [\'(1 8, 31

Marx seoala qu e la ímpcrfccrjón de Fou rier con.";ste en -haber con<-ehillo un tipo panicu
lar de trdOOjo --en cuanto lrabajo nivelado, p:.o rcelado y por ello no libre-... co mo el orige n

de la nocividad de la propiM d pri"ada y de su existencia ..lien..d... respecto del ho mbre- ,

e n luw'r de denunLiar el lral><ljo en cuanto ta l co rl1o ese ncia de la propieda d p rivad:!. KarJ
Marx, El materialismo bi"1,;rloo, 1, l.eipzig, Lands but y May<"r c<k , (1932), p. 292 (l\'aho"<Pl)

ük(u ,."mü!) u. I'bikJS{(/IJi:J/(~ l/icv/lumía IlUcf<m al y ftlosoflalJ. (\'(1 7 a , 51

De la reseña de Ncrtcnu-nt sobre PO\J rie r: . AI creor e l mundo cKluol, Dios se reselVÓ el cam·

biar su ca ro med ian le sucel i ~os creaciones. Eslos creac iones son dieciocho, Todo crea Ción se

ape,o por lo Coniuf1ción del fluido Oll~Trol y del ¡Il/ido bo'ool~ l :•.s crt'adr",e.' que sigue n a la
pr imera s.ó lo pueden rc¡.liz¡arseen la ,.rmo nia. AHred Ne"emenl, His/oir8 de lo /itlerolvre /ron-

lI ay que invest iga r la peda¡.:ogía fou ríe ns ta , exacta me nte igual q ue la peda
gogía de jean Pau!, en el co ntexto del m aterialis mo antropológico . Al ha cerlo ,
hay que compa rar (,:1 pape l del ma te rialismo an tro po lógico en Francia con
su papel en Alemani a. Po d ría resultar que allí e l Inte rés se ce ntrara en el
co lectivo hu mano , aq uí en el ind ividuo. Tambié n hay q ue tener en cuenta
q ue el rnarer taltsmo nnrro pológico a lcan zó en Alema nia una forma más de fi
nida , porqu e su o puesto, el idealismo , también es taba aq uí más definido. La
hi-stor ia del materialis mo antro po lógico va en Alem an ia de j ean Paul a Kelle r
(pasando por Geo rg Büchner y Outzkow), en Francia cuajó e n las uto pías
social istas y en las f eíologtas. Iw 8, 11

vos d e sparrama d o s y de res iduos d e puololes q ue esorton coropletcmenie p e rd id o s
poro lo socedod, si una mono cu id a do so e intel igenle no se encargara de recopi
lo r lodos esos restos sin valor, y d e reconsnnnr uno maso susceptib le de ser vuelto a
tra baja r y devuelto 01 consumo. Este imporlo nle servicio e ntro e n los a trib ucione s del
overo ... Aquí el ccroct er y lo misión del overo se e levan visibleme nle: el roñoso se

convierte e n costurero... El cerdo es e l g ra n costurero d e lo rc ioclezo: él no
engordo o e xpenses de nadie . A. Ioussenel, El espir;1tJ de los beslia5, Ports, 1884,
p p. 249·250. !W 7 a, 11

l R67, p. 5 - h¡,hla del . inge nio &o arfl

[W 7,

Delvau -Lcz ltons dllj<m rlUJS u-:m('s tl/1 día!. r arts,
de Fooner.

En un P:LSólje que se ocupa del rnalthus tamsrno, Tous...... ne l afirma que la solu<'i{,n d
p roblema res ide e n la rosa dobl.. (-.: relle na» de ROOa.s. (uyos ..st ambres se ha n tl:ln

fo rmado en peeüos . y que PO' con~uienle loe vue lve e slé'il por e wuberoncio d e vigo'
de ríque za. Es dece... que lon to ~empo como lo miserio i,ó creciend o, lo Ie<undldo
segui.ó uno marcho paralelo, y que sólo ~x iste un tJnico med io de pone. Ireno a esto lec

didod siempre creci enle, o sobe,. ladear o sodos los mujeres con los delicias del lu¡o. Fu.
dellu¡o, fuera de la riqueza general, jno hoy salvo ción! ~. A. Ioussenel, I .espri/ des b,,,.
Zoologie passionet [El espírltv de las bes/las. Zoología pasiono~. París, 1 88~ _ p. 84 ,

IW7 :1, JI

Tousse nel (El espíritu <:k losooslios. !'a ris , 18M, p. 111) menci ona a Augu.,qi n·Louis C: lllI Ir
( :OlU O un mate mático co n inclinacio nes founerístas, [W 7 :1, II

Re-,1 ,lariciónde ideas fou ricriSla.~: .EI 'ey Cb:tomiro, vuellopor lo armonio o sovococi6n Al

'al no es yo e se me.-oYingio fefaz que hizo arlojar en Ur'lpozo " su cdrock Seg ismuodo: "1

omigo de- bs Rores y de- los vet$O.$, un seclorio odivo de los IOSOS e~sas, de los d,
dorodos, de fas fresas pi/\o, y de muchos o/ros veqetcles.. de-sposa o lo veslal Antigono y lo
sigue como trovador a la Iolonge de HippocrEme · . Luis XVI.en lugar de ejercerpiodosome"'"
ohcc de rey poro el que no había nacido, hace magnificas cenaduros. , Charles Louaoou., I
idées sul:NerWes de roee temps [los ideos suDvetsivas de twearo hémpo), París, 1872, p
[la e l¡a no está localizada]. IW 7, 11

Four:er, CEwres IO brasl, torn{o)(111), p. 260.«Cuodro de las ocusocceesca pitules que se hl
de produci' cceec Dios, en la h;p6lesi$ de laguna de un códgo socol divioo(.). [\l' 7

LIb ro de los Pasajes, Apllntt"S y nuuenalcs

inervació n de lo,'; órga nos técnicos del colec tivo (com pararlo con el nln
qu e , al «uentar coger la lun a, aprende a asir) y la de -quebrar la releologia d
la naturaleza-. 1\'('1 1

.I'~, f¡k jJcomprender qu e cU:llquir:r "il1 l<'rés" preponderante ,.. u lla vez que ha apare cido " 11 I

escen¡rrio mundial, trasciende en I;¡ ' kl(';¡" o en la "imaginaci6n " su, límite' f;k{ic(~s pum ""1
fundirse CO Il el gene r;¡1Interés humano, ESla ilusión co osttnryelo qu<' r "urit.'rd"nomina <,1 t, " M

(it: cuda época históri("d,' Marx y F:ngd s. ·Die beüige Famibe - ["La S:l¡(rada l'¡lln ilia.1(l.Á:,r /11,'
rj.';d>e MtIIl!TÍt>/ism us [fJ matenaítsmo bL<tórlcol, 1, (I.eip zig. 1932). p, 379). IW 7, 11

Una mue:;tr,¡ ejemplar de la p~ it'() lo¡;: ía four in ista l:n el capítulo de Tous,'.;(' II t'i
sohre el ja ba lí. cHo y en lo humonidod uno mulJilud de cosca s de botellos, d e del

Sobre el feminismo de b escuela fourie rtsta. . En He rschef y en Júpiter, los cur&O s de bor .
otee san proteso dos por ió~ene s vestales de d ieciocho a veinte enes... C uondo digo diecioc1,

o ~o i f1te a ños es paro segu il coolorme a los l eye~ de lo Tierra, pues 101 años de j épuer 1"

mucho mós lcrqos que 10 5 nuestros, y la eda d de la ve.slolía sólo co mienzo openo s a lled "'¡"1
de 105 cien> , A. Ioussenal, El e5pirifu de 105 be sstas. Par ís, 1884, p. 93 [W 7 a, 11
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Pouríer

Estrecha relació n del antisemitismo con el fou ncnsmo. En 1845 apareció los
,eyes ¡udíos. de To ussenel. Por lo demás, Toussenel es partidario de u na reo
lezo democrótico. ('«' 8 u, 61

ideas , la movutzacíón mora l d e [a na tura le za. En é l, el h umor pone a p rueb a
u la política. Con firma cu ánta razón te nía Marx al ver e n Founer; ante to do ,
a u n gran humorjsra. se qu ieb ra la teleología de la naturaleza siguiendo el
pla n del humor. [W 8 a, 51

lH60), p . 27) -'()$lien", <¡lIC

[W 9, 2J
Dclvau (Les d ets ous de l'wl,~ [l.rA'· /Jflj os j im dos de l'm{~, (París .

ha y con exiones enlr.. rourn-r y Rútif de la Brcton ne.

Suma me nte caractcrt- ríco tk la relació n de los fo urte nsras co n lo s sa nst
monta nos es la pol é mica de Consldérant contra los fe rroc arriles. EMa pol é
mica se apoya en gran parte en Hoen é Wro nsk i, Soíx e la barbarie de los
lerrocarriles y sobre la reforma cien/Iiica de lo locomoción. La p rimera o bjeción
de w ro nsk¡ se d irige contra la red ferrovia ria ; Consld érant repl ica : cEI pro
cedimie nto conocido con el nombre d e ferrocarr il , es decir, lo co nstrucció n de
inmensos vías lisas, ar madas con rotles met ólko s, que exíge n gastos y traba jos
e normes, procedím ento 'no solame nte opuesto a los verdade ros progre sos de la
civilizoc ióo, sinO que con trosta con b rgueza con esos progresos, y que re pre
sento en verdod algo risible e n lo bárbaro rep roducción cctoot de los mocizo s e
inertes calzados de lo s lo manas" lPéfition rnrx ChombfCs (Pelición a las Cómo·
ros], p. 11J•. Cons idéra nt contrapone el med io bérbero como simplista al
medio cienñlicc co mo compuesto (p p. 40--41). Se dice expresam ente en otro
pasa je : . Ahora bien, e se simplismo ha conducido , ta[ como debía ser, o un resul
todo completamente bárba ro, e l cllcncrrsento ca da vez má s forzado de la vía·
(p. 441. En el m ismo sent ido: d o horizontalidad es una co ndición co nveniente
cuando se noto de co municacione s por a guo . El sistema de la locomoción terres

Ire, por el con lroria, exige olturas voriables. (p. 531. Una M.'¡.tumla objeción d e
Wronski, q ue guard a rel ación con es to, ~e d irigt' co ntra el movimi ento
.~obre rued as, al que lJ¡¡ ma _un pro ced imiento b ie n co nocido y muy vulgo r... tol
co mo se proctico des de e l o rige n de los corr0 5' . Tam hié n aq uí ignora el car;"ic
te r prop iame nte científico y complejo . Victor Considérant, Déra ison et dan
}!,en- de r en¡¿ollem erl¡¡xJltr ¡es chem ins ell f et' ISinrazón y pd igros del entu 
siasmo por los fe rrocan-jlesJ. París. 183ft La ma yo r parte dd texlO se
pu blicó anles e n el PbaltmRe. [W 9. 31

.10 linea _.. geneml que oledo 01gfUpo la mi\ior es lo por6OOla, y enconlrOfflm la demo$lro06A

de es/e dolo en los r-oes-osy sobre todo en ~c1oeL de es/a ordenación.., ce rcano 01 tipo porO"'
bólico, olccnzu e llesultodo en laobro de Roloel de un corno o la Iomilio... completo y.__ d ivino ...

el sabia, q ue ha desenmocdo10$ analogía s de las c uQ\fo secciones cónic os, ha reconocido lo
correspondencíc de lo poróbola y dellamilismo. Ahora b ie n, he aquí que esta proposición se

ha lla conhrmcd c por el príncipe de [os artis'as, por RalaeL. D. lcverdcnt, De /o mj~ión de 1 '011

el du r61e 00, arhsles [De /o misión del orle y del popel de los O{hSlos], Salón de J845, POIis,
1845,p 64 [W' 9 , 11

Libro de los Pasa jes, Ap unte,. y mater¡ales

ccae SOlJS le gouvememen' de ¡vi/le, [HiSlofia de Jo líferaluro france sa 00'0 el b' d
11, Poros, 1859, p. 58. 1 90 lemo e¡

IWH

.Según él. los almos tronmlig ron de cuerpo en cuerpo, e incluso de rnvndo en mundo e
plan eta te -e un o lmo que irá a an ill'Or otro p1ane kl s."""""" n-- - .J - ,,- '- .d 'hombr lo -"'-"-. .,...-.... IU<> con$lgoKlS o."os e ~

es ove habrán I-abllodo. As;es como a ntes del firol de nue~o plonela q
dUfOf ochentay Un~ 000$, losolmos humanoshobrón !eIl OO m. seiloCienlos ve;n!e ~J(j';00(
y habrón de ese modo vivido conclienla y C<lO~O mil osos en 000 pIoneto. vein~ siele mil
éee., lo Iserro "o ~do aIconzodo en el ncboio de ' ~. ._ • J 5ll PilToefO nanoo. poi' urlO fleboe pUlt
qoo comunicó o lo tUIl(I que ha muerlo poeello. Pero \o Tierro, OIgoni.z:odo en ormonio '.
1Or6 (] 10 [una.• Neltemenl. (His/olia de la) f¡<efOluro Fraoce50 bojo el) ~~IJ.etno\ de "u//.
w,Q~ - , /

[WH

~:I f~Uñt:ri.'>ta sobre la aeronálllica: .EIoer051010 ligeto... es el cono de fuego que... re spe j n
od s partes la obra de Dios, desde e l momento en 'l~'e se di ~pensa de llenar los valles

:ave;r las montoñcs a la manera de la lccorootorc homicida, que e l especulador ha YJ
nra o.' A. Tous>enel, le monde des OIsBOux [EImundo de lo s pójoros] l, Pm,s, 1853, p. 6

íWH ;r, l l

.Es imposible .., q ue los cebras, lo s c¡uogg as, loó dows, los hemiones y los caballoó encnos I1

~be r: . "".J€_óla n de stinados o ser lo s po rteo dores de la futuro ca ba lleda infa ntil, simpotiCIJ¡; ~I
o pouncc ue nvevros ho mbres do Es/oda q d . I. ue con~ 1 e ra r¡ utopoos os ins/jluciolles ecueslru••
que ellos deben e nconlrar uno posición honroso. El/eón ro pid rl' d ,lo I e no a mejor .. que ejnrse rr¡

de
s uños, con ta que sea uno bonito muchocha qc.en 5Os1engo ras fi¡eros . A. Ioosse ne l le mane
s OISeoux. Ormlhologie pa55ionnel1e [Elmundo de ,_- n""- /'1 . ,_'- '

185 3 . "--'" t"'1....ros; Vfmf<JlOgío posioool1, 1. f'Q.
, pp- 19·20. El autor vislumbra en la mujer a la mediador;¡ entre d se h .animal, cr um:rno y 1

[W Il ~ , ~

~Ielllorab~e ~rta de Víctor Cousm a j ean j o u m e r, con mo tivo de los escnn
q ue es te último le ha e nvi ado Es del 23 de octubre d.. 1" ' 3 I
e do

L . ' ., '- <?'I Y con(; uye.1 I
• uon sorra, 00 prense e n uoo reoeneeooon . l ' Dibech I hombr -"'_.. secos, SIno en os... que no I

O a. e sob mente pe -e lo lelcdcd sino poro un lin de airo moda toldnle ~labltme•. El prologuisla aña de : . Hub iélamas dejado en el olvido esio un \
~to, SI ~te ccno. verdade ra obro maestro de b 'ognOfOOCio SU""

mere lo CIe'lCÍO Ir d ~l p mo. no rtlr d ... . d r p?IICO... e una cerner a que , desde hace veintiún cños, dirige
os esmos e paIS' . jecn j o umet, Poésies el chanlshormaniens [Poe í
hormonionosl París, 1857. pp . XXV[.XXVII [prefacio del edñot]. ,o,wY ~nh.

0 ,/ , \1

do histOria de los . humanidade~ de [os pla ne ta s jUpiter y Saturno nos ense~a que la Civil' l
clón... pasa en G arantismo .. por [a Igualdad po[itica e ntre el hombre y lo mujer, y e lGa¡an ¡;~1l

en :-rman la pa r e l reco noe 'm e ntode la supe riorida d de lo mu¡e c.• A Touss.cnel El mundo j I
pó/oros, 1, Parls, ¡853, p. )31 ' ( "

IWH a, iI

rn \H49 Emy, e~ el Ri n.', parodió c ró licame nte con SllS d ihujos a Jos r.thl
. l~) n: ) r~s de Fo uner. Para aclarar las l'xt ravagandas de Four kr ha y que J't' ( It
Hlr a Mlcky Maus, e n el que se ha comp letado , sk mp re en d sen tido de Mt'
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Consideram ~xi!le qu e eltrabajo de los ingenieros no se centre en 1<1 me jor a de la.
smo en la del vehículo. Wron"ki, a quien se refiere , pa rece pensar anle lodo en u

mejora de la rueda o en su sus h 'uci6n por otra eos¡¡ . Dice Ccns klérant- .NQ
cloro .. que el deloCubrimienlo de uno InÓquino que locil jforQlo locomoción por encimo

los rulos ordinarios y oumenloro ... lo rapidez ccwol de los Ironspor tes sobre eska r

no derr ocolo Complelom enle o todos esos e mp re sos de fell OCOllil... ¡AsI, un deeeu

mienlo no ~amente posible, sino incluso probable, puede aniquilar de un golpe, p
slemple, [os Inmensos coprroles que proponemos entencs en [os lenoconjlesb. Viciar e
stdércnt, Sinrazón y peligros del enlusiosmo p or los !errocorr;le s, Porte, 1838, p. 63.

[W \la , 1

«El procedírrueme del Ferrocorrfl.. pond rlo o lo Huma nida d". e n la oocesd cc de comln
sobre todo lo Tierra lo a bra de [o Natural eza , de llenar la s ~o l [(ls, de a brir y cncvescr 1m 1Il

lana~". de luchar !ino lmenle, como sistema genercf contra los condiciones ncteroles del lu
de su planeta ... y reemplazarlas universo/men/e por las condiciones cpue stcs.s Vidor e
dércnf Sinrazón y peligros del entusiasmo por los !efloco",les, Poris, [838, pp. 52.53,

IW 9 1

Cha rjes Gidc sobre el genio odMnOlorio de Foufi<:r: .Cuo'lC!o escribe: "toI flO\'e KJIida dlI

dles Olfibo llO'f o Chino; el pIonelaMCfCUrio, eeeerodode los lIegodos y de losfflO'o'imienlol

los oslr6nomos de Asia, lronsm.irÓ lo lisio o losOs/rÓrlornOS de landles", basto tronsponef

profedo al estrloocIuo[ y leer: "coondo un buque arribe en Chino, la T. S. F. tro~mjtjrá lo
o [o Tone Ei!le[ o o Londres"; se encantroró, pienso, que ésto es uno onticipoción exlrOOldmlll

Eso es [o que he querido decir: e[ p1onclo Me rcurio e:lló ohi poro ligulor uno fuerzo. ignor
aún, que perm'ljrlo hon$fllitir los meesces. y que él ha presenjido~. Cha rles Gid e, four¡m I
cvrsoor de lo ccopetoüon [fovner. precursor de to co operación). Porfs, ( 1924), pp. I().II

[W 1) ,1,

Cha rks Gidc S( ~ )r"" las absurdas espc:n lladoll<'S astrológ icas <.1e Pourie r, -tcles co mo 0'1

1I0~ sobre el papel de ros nes pe que l'\os planetas, Palos, Juno, Ceres, que han engendrado I
e speCIe s de grosellas, y de Febo (lo Luna), que deb ía enqendror uno cuortc aun mes $(Jl ~
- si poI desdicho "le ila no hubiera follecjdol" - ~ . Charles Gide, Fourier, p1CCfJ1SO( de /o
rodón, Polis, p. ID. rW 9 w

-Cooodo hobIo... de un ejército celeslc que el Consejo sideral ha resoeho enviar pe
soco...e r o lo Humanidad, ejércüo que estó en comino desde hoce 1.700 osos, y al

[e quedan so lamente 300 años poro arr ibar o los con/ines del sistema sa[OI... eso dn
poco el esco[o'/Io del ApocO[ipsis. En otros ocasiones esto lcccrc se moesnc omol

roye ndo casi en Jo sobidur io, obundonle en observaciones linos e ingeniosos, un fll
co mo [o de Don Quijote declamando sus a renga s a cerco de [o edad de oro o /05 r-n]

lleras maravillados.• C horla s G ide, fo vr'e r. precvrsos de /0 COOpr1/Oó ó n, Par,. , p. II

[W In, 11

(.}Es posible doc«, y é l mismo lo dice . que su ob serva lorio o su [abo lo tono, co mo se quimo 1

loCOCIOO. Deohi es de dond e parle polO irrodial efl lodos los dominiosde lo vida socd.~ a"vl
Gide, Fourler, precursor de /o cooperación, POfís, p. 20. [W tu 1

Pouner

Sohre 1:1 teoría de la atracció n- _Berna nlj n de SI.·Pic rre rechazó... la fue rza ¡;:r.witatoria por

que significaba U1l3 illjotercncia eTI el lihre imp<:rio de la providencia; y el astrónomo
uplacc atacó .. no menos.__ MJ S ge neraltzacjooes fantasiosas. Pero~ no impidió que se

imita ran .. las docuinasdc un l\l:ai~ y de sus almas gemelas. Heno de Sainl-Simon se dedicó
durante años a e laborar un sistema de -¡;:r.....itaci6n unive rsal", confesando al mu ndo en

1610: "Creo en Dios . Creo que Ojo,; ha creado el universo. Creo que Dios ha so metklo el
umverso a la ley de la ~r.l ...road· . También Fouricrconst ruyá... su ... sistema S(Jn re la -fuc:-f"Za

de atnaedón un iv..rsal", de la que la sim patía entre los homb res era única me nte un caso

pa nicular-. Pen-r Roben ClIrtius , Batzac, nono. 1923, p. 45 (Aza"i,~, 1766- 1845, Des com
pcnsatto n s dans I.'s d" ,;lim~'S bu matnes [IÑ lu.~ compcnsactonee ('11 1(:0.<, deslirros bumu ,¡osf),

[W 10, 31

Relación de l Mm¡ (jleslu comunista co n el bo rrado r de Engels: ,El Milnifiesto, qu e po r ]0

demás to má del borrador de fngels estos temas. d~jó al marílen la organización del tra
hajo -una coeceslón a Louts Blano- y el estublecimlento de grandes palacios co mun ak's
whre sudo nacional, que <kllian co ntr ihu ir a allan ar e l co ntraste entre la d uda d y el

ca mpo, una co ncesión a la [)érrux; rulie pu.; ifllJue fo ur jerísra-. Gusl av Mayer, Frifflrtcb

Engeis. 1: FrlI!drl<;b J:"n¡.wl5 In semer FnibzeíJ IFrlI!drl<;b Engefs l'n su primera épocnI, Berlín,
(1933), p. 2fl6 . IW l O, ,11

Fnge ls sobre Fourier. o"u critica de f ou rie r a la civilización s610 aparece en roda su ge ni;r
liJad a tra vés de !>!o rga n". le reco noció a Kautsky mientras traba jaba en El origen de fu
f amilia. Pero en este hbro €Mubió, "r.o,; inte reses más bajos... son los que co nsagra n el

nuevo dominio civilizad o, el do minio de d asc ; w n los medios más despn:dable~... los que
derriban la antlgua ,"Cx: i,-'Úad pagan a sin c1astc'S"o. e i!. en Gustav ,\obyer, Fnedncb Hllgels. 11:

Hngels und der AlIf~I/.'H d.'r Arbellerlx-'ll l1illtlR 111 Europa [Errg~l.~ y ,-/ ,l l!sfN!l1ar del m()r~'

miento obrero en lillro!'a], I-k rlín , (193.~}, p. 4:~9 . [W 10 a, 1)

Marx soh re Pro udhon , e n ca rta a Kugelmann el 9 de oc tubre de IHó6 : -Su remedo de cri

tica y su aparente oposició n a lo.' uló pi(QS (t i mismo es .';ó lo un típ ico utó pico bll rgll~'-l;,

mie ntras que ~n las utopía.~ de un Founer, de IIn O wen . erc., se presie n te y expresa fan

rásnca rnente un mundo nuevo) alnjo y en¡;:añ6 en primer luga r ¡l la "hri llante juventud", a
klS estudiantes. desputli a los traba jado res, t."'!O]X"'Cialmente a los Jl3risinos, que, como tra 

baj<ld<.lf"CS de lujo. pertenecían sin saberlo a la vieja escoria•. Karl Marx-Fril'dril: h Eníld s,
Ausgeu'llbile 8riefe lOmas esctlgída.ll. MOSCÚ-kningraoo. Aoor.nskij ro.. 1954. (p. 171).

tw io s. 2/

-Estos be rlineses supcrüstos se saca rán aún una Dérruxrotie ptKlflque de la nad a cua ndo
rod a Alema nia haya abolido la pro piedad ." Ten cuidado, prime ro vend rá un nuevo mesía s
de la Uckermar k, que remozará a Ponner según Hegel , co nstru yendo el falan steno a pa r

ur de categorías eter nas y presentándo lo l'omo ley eterna a la idea que viene a sí, la de
que el capital, eltalento y el traba jo participan del be ncficlc según cuotas dete rminadas.

Eso será el Nue vo Testamento de l hegcleo , el v ie jo Hegel se r:! e l Antiguo Testamento, el

"t:"' lado ', la ley, se l"< lfiven irá en "maestro dl' d i.Kiplina para el cristian i'mo", yel falanSle
rio , donJ~ las k' lrina" ,,"Slarán situadas s i.l:uicn do la ne<:esidad tfJílk'a, ~eni d °nuevo cielo"
y 13"nueva ti~rra". la nueva Je rusalén, <luC dl'SCiend~ del c iclo aJornada co mo U1l3 novia.o
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Engels a Uarx ucmen, 19 de noviembre de 11W4 ( Ka rl M.. rx -f'ri<.......rich En¡.:o:b., 8ri<fr/O
sdlCum':Spondet u:~, 1, lR«--tij5~, Mu ",,--..i -Len ingr,u lo, Marx-F.n¡;¡cl.s.-Lenin- ln-.tilUl eJ., I'J

o.f n. 1',X' 1U~

Só lo en la mitad veraniega del siglo diecin uev e, só lo bajo su sol, puede [x-u

sar se reali za d a la fantasía de Pourie r. [W 10:1, I

-Dcro I~ niii~ lo finura de oído do losrincceronle~ y de Io~ COWCOl>~ Chodes Fourier, le
TTIOflde induslTielel sociéIaile O/J iP.ven1lon dt, procédé d 'indusJne oJItoyonte elno/l.lfellcÓ$ltibuH

seees~ (El t>lJO'M) roondo ifId,sIrid y sode/orio o~ del procecJimieoo .
oIIO)"t'"le ynoJum/&skibvido en5ef'e5~Pcris, 1829. p. 207. [W 10 ~

Es fácil e ntend er la importancia de In culina rio en Fou rie r; la felid d,lu
co noce recetas . como cualquier p ud ín . Se lo g r a sohre la hase de u na CX:l1 1
d o s ifica ci ó n de vario s in g re d ie n te s , E.~ u n efecto. El p aisa je , por e jemplo, 11 '
cuen ta para Fourier; no so porta su aspecto ro má ntico , le irrita n las pohu
cabañas de los labradores. Pero cua nd o la cqncuhurc comp ue st{o} enraíce r ll
e l paisaje, cua ndo lo reco rran las peq ue ñas bordos y bandos, cuando evolu
ctonco po r él los tronarues desfiles mílltares d el ejército industrial, se haln
alca nzado esa dosificad ón de la que resulta la felic ida d . "'.. 11 II

La afinidad entre Founer y Sade reside en el momento constructivo pm l' l"
del sadismo, Fourier enlaza de un modo inigualable el Juego de colo res ,j¡

la fan tas ía con el juego num érico de su idios incrasia, Se debe tener prescuu
qu e [;IS armonías de Fouri cr no se ba san e n nin gu na mística n umérica trad l
cional, como la p itagó rica () la de Kcplcr. Pourier c reó la suy a prop ia e n ~ u

integridad. Esta mística confiere a la harmonía a lg o de Inaproxhna ble y pI
servado: rodea por deci rlo así a los hormonionos con un ala mb re de esp ln, l

Lo felicidad del Iolcnsero es uno felicidad denkxfo. Po r ot ra parte , se pueden
reconocer rasgos fo urícrístas en Sade. Precísa mcnte , las ex pcnencías d, I
sádico descritas en los ciento veinte días de Sodoma son en su crueldad 1 I
extremo opuesto e n contacto co n e {l} elemento idílico e xtremo de Fourk-r
los externos se to ca n, En S llo~ ex p e rimen tos , el s ádico podría encontrarse \'1 11 1

un soc to q ue an he la precisamente aq uel las humillad one s y do lores que h
inflige s u to rturad or. D e un golpe, se e ncont rar ía en medio de una de 1.1_

qu e persigue la utop ía de Pourier. I',X' 11, JI

FJ simplismo ap:lrece en Fourit.-rcomo signo distintivo de <ivilizad(in•. rw 11, \1

Se~ún Fo urie r, l,, ~ ~<:nt...s de los a lrededores dI.' I'~ris , Blois y Tours re>;ulr..n p;m ieularn l<' ur.
idónl':' s p:u a lle var a sus h ijos al fa l:ms terio--piloto, En esos lu¡:ares, el pueblo ha jo es t"I M

ci alm ell le educad" (\'fr, N uevo m¡¡ndo, p, 2(9) , [\Xl 11 a , 1I

El sistem:l de Fo urier se hasa , com o é l m is m o ex p lica, e n d os descullel
mient os; el de la al r.lcció n y d de [os cuotro movimienlos . És to s so n el movl
mienlo malerial, orgónico. onimal y soc ial. ~.' 11 a, JI

1>5 1

Fourie r

YI'Iisión ,rosIúddo qut: ha rá posih le recibir e n Londres l\< >l icias pro-
Fouricr habla oc una Iron f . lA lausse indWlrie IlAllÚ.'>IJ
cedentcs de la Ind ia "'1\un plazo de l'uatro horas <d r, oeoer. IW I1 a. 3J
industrial. 11 , PaJÍs , l H36, p . 71l).

. . I t ' n
. . ¿ ~ ke~ lo s Movimientos animal, o'gónloo y morena eso

. EI Mov,miento soctcl es el reo e a lfa , d ', cir q ue los pmp ied<lde.\ de un a ni-
d i o I e es e l pllrneroen or enes e ,

coordino 0.\ co n ~ de on ~~ero l , e incluso de un torbelli no de ml,~, re prese nta n alg ún efecto
1"0\, de un vegeto , e Id' I TODO desde los ótomos hc síc los e slre l!as , lormo
de las posones humonos e n e c r en SOCIO., 'f h 'nos ~ Chorlel> Four:e r. Théotie de5quolre
el cocdrc de los propiedades de los poslOnes¡ ,,~~ 1a41 4Z tw 11 a, 41
~1teoso de loscoo/ro~5, rur os, ' p. .

deF ner IW1 1 a.5lnd i era una de las ocupaciones favoriu s HU 'Co nl<:1l1 pb r un map..mu •

• d' ca ntó n de pnld...., HI2~ , su t:srahlel·¡mienlo Y

"

sií n;G1 \lU2' prepa r:Klon C ' d ,
Cm ml O¡':la 111<.'" • " , los los C" " """" ld",' 1H2';: ;nllleso e " s" 1. 0 " .'( >orparte l c t" 'OS os , •.• . ,
con soli ,!acum; 1HZ' , sil mutaci m I ,. . " 1.'\'\ [erarquia ("férie"; 1H2(,: d iso\uó ón de
b árbaros y de 1m ~ 'l lV¡\ICS ; 1B26: or¡.:alllZ<lCf< m ( C • 1 d l' distribución de

• " p . ro,quio esleucc hav q ue cruen er a •
los dc st'K;lITlCntos 0)1001" cs . - Uf le ' , ~, ' ' kJnSJeliono !'a rís

.. , S'11 rr Diccionoriode SOClUl09'o o .'
los celros de scberooc» Iasi en .. , I .., mg . (W 11 ~ , 61

1911 , p . 214l-

,6 r.;on;lS, o:'SlO es. un t:icmpla, masculino y ferlll:11 ino
El falan.-.t.."'¡omoddo"'l.>lTlP~" ~ o ~pe loda s las posibil1dades. IW 11 a, 71
de k>s filO G1r.l("terc ~ que , ,;egun gouner, aW>lao

En 1H2H los polos t\che-rán ql.led nr lib re s de hielo.

, delo k-oo pIonelofo sucuerpo Uf\O porcel,odel cuerpo del
.EIolmodelhorrbrees LIXl emooodón glO"l.o , _ el~podel..J...nelaY suoImo'.OJ a lundrse

"'.._~ .J_ lr1 homb-e nuere. suOJeI"po se SlJeMl en t-"" 9'pkJnelo. uglUU • • _ .'--,__ footier l París, 1Q3Z P. 11 1. [W 11 a.
ron elcrh-o delpGr'l:1k1 ' f. .A.-m:n::l YR. rv><;J.J<OU..... '

, en edcs les r.iI'II::l$ son: 1. El HUfQI'leO o el e5lor peodieoIe de poIpoOOtodo,
-lce guro' dOffilf'lOl1~~ _~ ~ o. ._ de \ur.ci6n' 2 Ele~rép'lo industrd, elgus/o por los
. . rIo todo reconell., louu Yvcnc r sn ce ses , . I

.., ~1O o .' . 'markl imitativa; a.te miniatu'O induslr~1, el gusk> por os peque
hOba¡o~ tuidO$Os, 3, la morerlO o . han Foo'~ B nuevo m~ndo indu5/Hol y
ños mllcres: 5 , El Impulso prog relivo de dé bil a fue rte ,' e es - , !W 12, 1]

sccec-o. Porfs, 1829, P 213

, . 3 El 'ncenbvo de los omomenl~ gro-
Do s de los 24 .Re SOl"IeSde eclosión de los voccccees- nbr . 1 I no y hacerle ~ rmar
~ lr1 pe r,ocho yo bostc e n nuestro mundo poro em U\or.o~.J~o'e honorlicos. pora

beOOd; u6I Ó enk>nCe~ el efecto de oen ,-""",ez<»
el abandono de su • . ~ 5el , .J , , ~tidm COIl oIrol> nift(»L 17. 1.0 orfn()rlÍO mo\eliol

,. ·00 oI .J~~ 'f a ...., leunooe 01"", d '
o ,sjar o un n' ~' ,~ " ", ad , y p'oclicoda e n !al> e ormonoa,. . d flOCido e 1 ,,-,s to Ie<eS CM'Z o, lo
o :;niobro u~~to:~ ele;;¡unto de los militores'f de los co<e6gralo~, melado q ue enconto o s

~i~OS~ ~h~~s four ie" El Mevo mundo induslno' y socoelQl io, POf(~ , \8N, pp. 2 \S-2 1~ 12, 2)

o I ' 1)orte mucho más mante ner a los
Es muy significat ivo qedue a F~)~Jnedr ~u~ I~¡·''''' qu e a la s m;]drcs . ~la noMa·
pad res ale jados de la ucaClon e , . ,



La salkía para I", hl jar en el ca mpo la concil~ Founer como una espL>t:ie de excu
campesce. e n coches y cun mÚsÍGI. Iv;' 1

IW 12 a, 71

efourter se puso por entero en su obro, porque no pod io poner en ello las necesi
dades de uno clase revolucionaria que aún na existía .• Armond y Maublanc, Fou
rier, 1, París, 1937, p. 83. Hay qu e aña d i r que Fouric r parec e a vece s prc ñgu
ra r u n nue vo tip o de hombre , Su ingenuidad es s ig n ifica tiv a . [W 13, 7)

Fou rier rt"plOCha a Descartes ha be r d ispensado de b d uda a -ese órboI de mentros que se

lomocMizodón.ldr. ElflVeW) fOOfIdo, p. 3671. (W n , 21

gxrsavaga ncias esültstlcas que recuerdan ajean Paul. A Fouric. le encantan los pi...-.ámoo.

los, cisóm bvlos, tronsómbvlos, posk'lmbulos, intro-ducciones, extro-docciones. prólogos. interlv
dios, posl-lvdios. dHnediontes, mediantes, Irons-med;ontes, inlermedios, notas, apéndice s..

IW 13, 31

Four icr conoc e muchas formas de pn:K'esione~ y <1 ,' desfiles colec t ivos- tccreorc, íorballíoo,

he rvidero , sepento¡e . IW 13, 51

Pouricr

Suma mente des tacad o emerge Pourtcr desd e e l tn.....fondo del Imperio en este
apun te: -El estado socetcrio seró, desde el comienzo, tonto más brjlcnje que si se
le hubiera diferido en el tiempo. Grecia, en lo época de los Salón y de los Pencles,
podía yo emprenderlo; sus medios habían llegado o un grado suhcien te poro esto
fundación•. Armand y M aublanc, Fouriel, 1, Pcrts, 1937, pp. 26 1-262 (cit. Pouner,
Tratado de la asociación domés/ico--agrfcola, 1, Porrs.londres, 1822, pp. LXI-lX11, Y
Ieona de fa unidad universal, 1834, p. 75). tw 13, 41

Sobre Too.Lssend; .fot.iner... prelende "reunir y encuadrar en un mismo plan, lo mec6nico sooe
biD de los posionE!sy los demós armonios conocidos del universo" y poro eso, añade, "recu

rriremos soksneoteo lec60nes divertKIos y socodcs de losobjelos mós sedudores entre las <ri

moles y Yegetole~ •. Arrnood y MooAJkn:, FoufÍef, 1. Ptris, IQ37, p. 227 lcit. fomer, r,ai/é de
l:os.socio/liofl domeSliqvt>OgticoleIrrolodo de laosociod6n &:>mesAicoogOColoL 1, PorÍS-l<:lOO-es,

1822, pp. 24-25, Y 1héooe del'uniIé l#livefsele (reorio de lounIdod~ 1834, p. 311·
[W is. u

Bal1ac cono cía y admiraba 1" obra de Fo ur iO' r.

La handcra del Iala nsrcno mo.~t r.Ü);l los sie te colores dd a rce iris . Nota de Rcné .\lauhI3nc:

dos colores estón e n onolo91o CO<l los posones, .. Al yuxtoponer una se rie de cuodros donde
Fo urier comparo los oosores con los colores, con los notos de lo gomo, con los de rechos roro
roles, con los operaciones motem6hcos, con los curvos geomé~icos, con los meloles y con los

os~os, se co nssctc por ejemplo que el amor corresponde 01 Olul. o lo noto mi. 01de recho de
pese. o lo d ivisión, o lo ebpse. 01eslo/lo y o los pla netas. f. Armcmdy R. Ma ublonc, Fourief, l,

París, 1931: pp. 227.228. [W 12 a, 81

La co lonia fourie rista fund ada en 11'l33 por vaudet-Dularv exísre hoy todavía en forma dc

pen.' ión familiar. Fourier10habia negado en su momento . !W 12 a, 61

[W l ~ 1I

Herramienta..~ en s icle tamaños. jerarquía indus tria l de los niños,
ciodo, bochiller, oeóIiIo, ospironle.

En lfl41'l Napolcó n lil pe ne ncc¡a a un grup o fourie risla .

.EniJe los duendes se 8V~0 distinguir los dos sexos media nte tlaies contrastados, corno el r
y el pantol60; esa se'ío correr el riesgo de impedir la eclosión de los vocociofles y lobear lo
pocon do los~s en codo IunClÓf'L> Charles fourier, ti nuevo mundo induSltiol y soci
p(J(r~ 1829, pp. 223-224·lOuerdes de un año y medio a tres, Bombinos de tA:':l a cuau
medio.)

Fourier abre .10 perspectiva de lIe901, de sde la edad de 12 o 13 oI\as, o altos dril
des, roles como el mandato de diez mil hombres e n uno maniobro de de slrle o d••
cito •. Charles fourier, El nue vo mundo ¡ndu~lrial y ~ocielario, París, 18 29, p. 23 A.

[W U _

Libro de los Pasa jes. Apuntes y materiales

le zo.. alargo 0 1 nlño uno re pug na nc ia ha c ia las lecciones del podre y del pral
to e tambié n e l nfño quie re mondar y no o bedece r al podre.• C bcrles Fourill!
nuevo mundo indus/rlol y socsetono, París, 1829, p. 219. [W IJ

j e r arq uta infamll: juwndanos, g irnna siaoos.liceo nos, se rafines. querubine~ bombinos, dlltl
rorros y crioluras. [.os oinos ..;on el único de los nes sexos q ue pued e ...nlra r desdo 01
pio o lo plenitud de lo armonio.

Prueba de acceso para el COlO de los querubines: • 1. Inlervención messccl y coreog!óf 1

lo Ópero - 2. 10'0'000 de 120platos e n medio hora, s.-. cosco! ninguno . • 3. Pelado de
quintof de manzanos en el liempo convenido, ,¡.in restar nlÓS olió de tal pesa indicad
4. Selección peliedo de del erminodo ccnedod de Irigo o de grono en tiempo fijo. _ 5
de encender y Iapor el fuego con inleligenaa y celendod-. Charles fourier, Elnuevo ",.
indvSlrkJl y socielario, París, 1829, p. 231. IV;' II ~

:-lomhR's de nino:- en fouríer: :-lysas, Enrya le; de ed ucadores; Hilarion.

-Oe es te modo, desde su infa ncia . el homb re no es compatible con lo simple no lllrolelU ,
elevorlo es preciso un vasto boga ie de funcio nes connustcdcs y g roduodm, incluso d"ld

mós neme edad, cuando no e sló hed o para soportado. J..J Rousseou le rebe ló cc nnu u I
Ha prisión e n q ue se agar roto o los niños, pero no evpo imag ino r el rég imen de tre nm , . 1
seos. se nos combinodos y d istraccio nes necesarias po ro apoyar es te ~é todo . Los 1,1<'1 , I
sólo s06e n 051opone r 01mol decl a mac iones esté riles. e n lugo r de inve ntar los vrcs¡j,,1i
que , muy ale jadas de lo simple na turaleza , só lo nacen de mé todos co mpuestos.• Ch[lllnl l

rfer, El nuevo munda Ind us/rlol y sa cle /orio, Ports, 18 29, p. 23 7. Las drsnc ccrones ('''rl ~ i I

.,ntre o tras ('(J ~a ,~ en que 1", nlñcs jueg u<ó n con los compa ñeros de l:l~ hamacas v,', 111

[W IJ ,1 11

652
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. Ha hla po r lo comen en w hab ila ció~ so 'a rn ente un se-clero lbre,en medio, para ir de la f'L

a lo vereonc: el resio estebo ocupa do por urc serie g rodual de gro~dezos, de Jo' mas El lnd
de cua lida des; hobrc desde lie rro coneroe hoso porcela oo de China.• Cha rles Pallor in. \1:
f OUfiQf [Vida ck f OllriCI). Pons, 187 1, pp 32·33 [W 1~

Charles Pella nn (ViOO de fOllfief, PaTis . Ul71, [J. 144) d ice rl"e Fou rier ."oe IXI"'1ba ;l It
,~ is y hasla siete noc hes ""~lIidas stn do m. ir; esto ocurría po r la exdud6n q ue le "'1"
ha n su,, descubrtnuentos. [W U ;l

.El folanslerio saró un inmenso hotel omueblodo.• De la vida en Fa milia Founer no ucn

id"' l F. Armar.d y R. Ma"bIonc. fOU' ief, 1, Par..., 1937; p. 85. 1"" l:l ;l

Cobolisto, ccecceso.mariposa aP-,U'e(Cen ba jo el con<.--epto c onjun to de disttrbu!lYOs a m

nis¿mlt'S. 1"" I.i ~

.EI espíritu ccbohsto mezclo siempre os cálculos con la pasión: lodo es calcula
el intrigante; el meno.- gesto, un pescneo; lodo lo hoce co n reRexión y ceJerid
Teoría de 10 unidad IJfIiversol. 1, 1834, p. 145 . Esta observación hace ver l

e';1>«i al d arklad cómo cuerna Pocríer con el e goísmo . (En el siglo X\111 Sl:' 11
maba caba leurs a los traba jadores que propagaban las revuehas.) I\l' 1.\ ~

•Lo Ieeo copulando <:onsigo mismo oogend.o el cerezo, con Me,,;Ufio. Jo Ireso, con Pole.
9'oseUo oeg¡-a, con JUlIO, lo groselo en roOmo. eIe _. Armand YMaubIone. f OfJriet. l. París. I
p. 114 [V;' U J

.Uno seoe es uno cJosihcoción regulor de géneros, de especies, de grupos, de seres
objetos. orde nodcs sisle mOhcomente, en reloción con una o varios de sus propedcde
uno parle u otro de un centro o pivole, segun uno progr esión ascendente por un lodo. •J
cendenta por el e ne, coma los do s alas de un e jé rcito... Exi~ten serie~ "libres· , en les '1'
mundo (IJ da subdivisia""' ~ no ..slá determinado, senes 'medida~" que co mprend en ~egu

grOOo3, 12.32, 134,404 subd ivisiones.• Armand y M oubla nc, fOUlie!, 1, París, 19 37, p 1

I\'(' l.' ,1

A cada pas ión co rR"s[Jonde en Fo urier un á.gano de l cuerpo human o .

.En Armooia .. 10 1 re[ocione s por senes son demasiado {lctiva~ porc q~e se tenga tiempo dl'"
di, en su cpcucmentc.• Atmand y Ma ublo roc, Fouriar, IJ , Paris, 1937, p. 21¡ rwti .1,

Los cuatro resone s dI! virrud de las pequeñas hordas: , soo los gUótos pol' la suciedad, EIIEiI
Il a , la impudicia y la insubordinació n. , Cha rles Foorie r. El nvevo mvndo indu51rrol y 5oci"¡,,
Pa rls, 1829, p, 246. rw 11, 11

T()l.J lI ~' d" traha jo d,: las pe queiías horda s: .S uena la carga de las peque ~a s h(lld

med ia nte un 61true ndo de re ba ta, ca r i l lo ~ e ~, tam bores, trompeta s, a L!llidos de dagas, y 11'1'

das de bueyes: mientra s los hordas , conducida s par sus kon ~ y sus druidas , s.. lanzrw E
gro n d., ~ grilos, pa S<:lOdo a l encuenlro de l socerdole qu e l a ~ as pe rjo.. filas de be n 051<11 ,,1

11 55

Fou ríc r

I d i' . 11 ' e n el e jercicio de sus Iurcrones unhedos a l sace rdocio en cuanto ca 'o ;0 re IgLOSO y evo L d , ós d i f~
I I b 'o de las pe que iíos nor os seo e m

~ii~ :\:;I:I~9~:~d:o:~~r:~:~:~il'~:·~:~~nl~~em:nJ:S 1~~~~i:{~~~~~a~~ei~~~~:~~;~~O~~:r~a~,s~
ctccóo f,ue'o decel~lde no lacep'oq~:...~~Jlh~~~s~~ilos poseen los caballos encnos y lo primero
debe n e p rr mer so U o a es pe . . om eñe sin los pequeño s
cabolle ría del glo bo ; "i ~gÚfl ejército Induslnal puede empezor su c P bo¡ d nida d.

jvo d er lo primero piedra de cuolqoíer jro 10 e u .
hordas; e llaslie nen la prerrog ollYO e po~ . ' . 1829 247-248 Y244.24 6_

El do "-~""iol y sooetooo: Pcns, , pp.Charles Fcune-, nuevo mlm v "",n/"-' [W H , 21

r\o h do s ' n <:onm p05icinn co n laManiobro jórtcrc o modo ClJ r,,~;neo' d.. 1"" pequo s Of t: lmobo.
• _~ l' d • 1 uer\os bandos -tc horda parece un a
.maniabro moderna o moco red! 'neo> t: as peq L _n ~_L _ ~. desolecor doscientos colo-

. pel'\OChados:cien coeeserosoecercn "P'-"dón de luI;pane~ »ccmenre em lW 14, 31
res aftislicamenle conlfa.'.kJ<lov fou.-ier, El fltleYO mundo, p. 249 .

n'~ ...... Z. rnecla 1ralando duramente 01 a "';-
.Quienq u~ro que moIlmkne o un cuod,"t"'........ .r"'~ro, pe ' . de los veoos har-

. . hociéndoIe sufr ir ef'llos cornoceno s, sero reo del Divón peq
rroI a su sereoo o . --' . ~--'_ or1Ieun Iribunal de ";flos, corno ioIerior con re s-
<1m; seo cualluere suedod. se veno COfl(Jl)UUV (W 14 -41
peeo o lospropios nros.. founef, Elnuevo mvndo, p 248 , '

. mhc I ~O<>Ñ'>S hcwdos velar p Ul' 1" concordia social, como" las pequeñas bon-
l es UlCU a a..~ t"-'i""'- IW 14. 5]
dos por el enconu social.

lo senda da! bie'l grocios o lo inmundió a es.pecvlo-
des pequeños hordos 'tO<l con go!olo pOI" • ~~ 14, 61
~YO.' Fourier, ElI'IUe\oO mundo, p. 255 .

. , .- - --'---' n',bar de los cooperodote~ lo mados eco-L - s bandos se od¡unlan en e IU eouu r-w ,
• os peqoenc . . s druidas o d,uidesos de los pequeOO$hordos. E misma
banJes o coobomcs, en oposlCl~.a lo los rande s bor.das de eebollecs e lfonJes y
correosre reino efl SU~ ollados VIOleros, que son 9 I r'Ios hordas tienen
cebolleros e<'ontes cOflsogrodos o las bellos arleS Por 01'0 parle os pequ:. .

como aliados o viojeros, los g,ondes hordas de aventu,e ro;;4aventureras esjcm dl~~~: ~~~
los nobcqos públiCOS.• Fourier, Elnuevo mllndo, '829, p,

"" di' risdicdó" sohre l<>s dd it".~ cometidos en campos y jardi -
Las peque ños. non as gozan (e ... . [ \X! 14 a. 21
" es , y sobre cue stiones l i n ¡.l;( i L~t i <.-.as.

d io ' fo ' fI 'especto a lo s reloccoes deS I olio está llamada o <:ambiol el espllilu e In flcoa ca . . I I

:~;,:~abil idad pOd" ,e l doble, eS~:~n dge~~~=~~0~::~~~~~i7;/;n~I:,:~~(~~s~~t; 1~ ,
nllÍa e n lo Ignora nc10 e sexo.' " 1 , h hi 1 la,

4 Iocr) De! mismo modo la cort t'~ hl de' los lllllc hacilos hacia las mue ¡<e !fas ' e "
p,42 . { b· d d 'be cIl "a n'l ~ ·"',,rea tld significado de la ~alanrer;a de los mayores,
pequenos a n as " ,," [W 14 a, 31

e , b do ó ...... ro comprendo lada ~ 10 5 e lcrcrclo5 ca reogróflcos incluso los del fusil y
• on e nom re v r-~ P 1829, p. 260.
los del ,nce nsofl o . Fourler El nuevo mundo IIldiJsI!lo/ y SQCle /o lJ o 0 '1 5 lW' 14 a. 41



El pa n no desempeña un gran p.apel en la alil1l<->n lación de los hounonio,'IO!>.
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1:1 fabn.~lerio se orga niza como un país de Jauja . Incluso las dfvers
(caza r; pescar, tOLiU música , culnvar flore s, ac tuar e n e l teatro) es t án n-n
neradas . .. n III

rw t1 ~

f ouríe r desconoce el concepto de explota ció n.

En, ebol caso de Fourier, uno se acuerda de la frase de Karl Kra us . -Predíco \'11
y~ ~~~ .

1',X' 14 J

IW H ~

.Lo irnlbOón de los Ixirbous en lo~ es lrIO de los UllOCIeJes de degel~ de lo .
E.Sibrln9, Diccionario áesodologio 1oIcn5lefiono. f\:ris, 1911,p. 424 (kX1ioo). - Ir; 11 ~

_E l so lvoje gozo de ,¡ele derechos nOluroles ... lo cazo, lo pesco, lo recolecció n el po~o el f

e><lenor les decir, el robo de lo que pe rtenece a airas lfioos)y lo de spreocupo;íón el 'A
y Maubla nc, Founer, 11, Paris 19 37 p 78 " 1, rm, ,. , Iw 14 ;', I

Ha bla el pobre. -Reclo rrc 01od!llonto d i ' t, e os ms rvmeruo s necesarios... y de la subsiste nrlr!
~mPb~n soc IFón po r el derecho de robo q ue me ha dado lo simple nCl turaleza .

au a ne, ouae r, 11 , París, 1937, p. 82, .

El -caravasar- se destina ' 1 -I f ,- - -~ _, ' el e a ansre no :1 acoger fo raste ros Un ed ll'j¡ h
c uacrensnco del falansterio es e l -tour d' d Al" · . 'grafo Ó l ( . I or. re> . 1 se encuentra n el Id

I ICO, (' cent ro de señales y las palo mas mensaje ras . [w 11,

~ t ir..da de 100a.s las obras llt ,les p..ra los fa l.a nMe-rim alcanza ROO 000 ' L
Plen sa .5Obreloo 1 ...• ' e jemp ares.

. o e n a edición de una Enciclopedia nafurológico culrmnoda. IW l~

A Fou rier le encanta adorn ar las afirmaciones más razonables co n d¡ ,
nes llenas de fantasía . Su d iscu rso se parec e a un le . ief ' dlgn:~I'
altura. enguaje o ra e KI1I

lw l~ I

A la gente que no sirve para nada y se hrnlta a ír de un lad o a 0 1 _ _
rarsc de las ed d d if dí ro paro U l ll

. d I n~v a .es y 1 un ir ías, q uiere verla circula r Fo uner en tre tJ
levendc e o~, c rrnor unno s para a horra r a lo s de más e l tiempo qu e p ierdc",

y:n o ,penoolco:-;: una predicción de la radio p rocedenrc del esrudm 11 1
carácter lumano , 'rw l ~ , '1

F<lurier: -Codo oficio tiene sucooncrnorol y SI/S p'incipios. Cil Armond M bl ,
Porls 1937 p 97 F ' , ' . . y o u ene. OU/i,' r, t

, ,, ' ouncr me nciona (' O IllO ejemp los e l mundo golonle I 1 1-cri:u.!o._ . y e mun( o (\ 1,
[W I ~ , (11

~A I cebo de tres qe neroc jonas de a rmonio, los dos tercios de los muje res seró n esté riles en"
e ocurre o c ua lquier lla r qlle los rehnormentos de clIltivo han elevado ¡ ,
FOllrier, lo falso indwlrio, 11, Parrs 1835-1836 560-561 a lino glOn pe ' ecck'lfI '

, , pp.. /W l ~, '1

(.57

pouríer

El somt"timiento volunt ario del salvaje, qu e dispone de sit"lc derechos n" tu rales, se ría

St"gím Fourier la piedra de laque de la cívllizació n. Sólo la arrno nia pueJe conseguirlo.
(W 15, 81

.EIindividuo.__ e s un ser esencio lr'lloE'llte Falso, pesque no puede ni poi simi$lllO ni por parejo o pe

rcw el desarrollo de los 12 pasiones, yo que e llas SOf\ un moconismo de 810 teclos y loscom
pkmenlos.. En e1 lo1be1ino oosionol es donde comienzo lo e scalo y no en el hombre individual.
I'ubkatioo des IIIOIIU-SCtllj de f ou6er ¡Pubicoción de los IIIOIIU-SCrifos de FoorietJ, Pori.s. 1851·
1858,4 ..ds, Altos 1857·1858, p. 320, IW 15, 91

Después de 70.000 años vendrá el fina l de la a rmo nía e n forma de un nuevo
período de la civiliza ción con tend encia al declive , qu e se rá disuelto por
nue vos limbo s oscuros, La caducidad y la felicid ad están así estrechamente
e nlazadas e n Pourier, Engels o bserva: «Del mismo modo que Ka n! lntrodu]o e l
futura [in de la fierro e n la CÍenCÍa de la naturaleza, Founer tntroduio el futura fin de
la humanidad en el estudio de la lustono- Engels , Anti-Dtlhrtng. IIl, p. 12.

I'IX' 15 a, 11

La mecánico de los pa sio nes: - lo tende ncia a hace r q ue co ncuerden los c inco resortes sensuole s

11 gusto, 2: tacto, 3: vista, 4: ordo, 5: o lloto l can lo, cuatro resortes ofectllosas 16: a mistad, 7:
a mbición, 8: amo r, Q: po'e rnidod ). Este ac uerdo se eslab lece por mediac ión de tres pasio nes
poco conocidos y difomodos, que nombraré: 10, lo co bohsto; 11, lo mariposa; 12, lacompuesto.
Cn. de El nuevo mundo, Armond y Mo"b1onc, fovrier, 1, Pcrls, 19 37, p. 2A2 IW 15 a, 21

. Un gran número de universos [csr como un universo, después de l hombre y del planela, corot
tuye e l lelcer e sca ló n... Peoner lo llama un trive'so) lorma un coofnversc; y así suce sivamente
hcstc e l odiverso , que represento lo... ncnnolezo e ntero. lo tolotidod de losseres de ar monÍO.

Fcuoer se entrego o cólculos minUciososy proclama que el ces-e-se se compon e de 1()96 unt
verso!>.' Annond y MoubIonc, fe-iel, L Pons. 1937, p. 112. (W 15 a , 31

Sobre el beau agrl€CJk .EsIe o roc\o ton odiosoen la oduaiidod SElfó ooncL:ido tno po¡ el
¡c-n proope como poi el ¡o.en plebeyo: serú uno especie de torneo indiJslrio/, doode codo
o~eIa iró o hocer ~ pruebos de v;gor y de>'Tezo; se doró imporloncCl eree las bellas, que ven

d rón a cercr lo sesiótl oportondo el clmuerzo o \o me.-iendo•. (hades fourie1, Trotado de /o
o.sodooón domé5lico--ogt1coJo, 11, Pods--Iond res, 1822 , p. 584 , Al b..uu agrl{:oIe pertenecen
además las est elas fune rarias sostenidas por pedestales de no res , d ispersas por altares y
carnposí.) los bustos d~ me rnortos campt$ inm o a~riruhon.'~ . •Son los .semidiosas mi1016gi
cos de la sectc o de lo serie induslriol. (Cit, Armond y Moubl on e; (loe. 0 1). 11, p , 206·1 Se les

ofrece incienso mediante l:ls coryixm Ú'S IW' 15 a , 4]

Pcuner aco nseja que en la falange de prue ba se e nsaye r rlocls,rmcnte co n los caracteres
CXCé l1lr K ü S ['IXT 16 , 11

I'cur íc r e ra ch ovinista, odiab a a los ingleses y a los judíos. En los judíos no
veía ge ntes civ ilizadas, sino bárharos q ue habían consl' rvacio las coslumbre~

patriarcales. 1\';' 16, 21
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La man~n.a de ,Fo~rier -co n traparuda d e la de Xewton-, q ue en el rt" l -ll
r:ml~ pa nsm~ Pévrícr cuesta d e n veces más que en b regtón de donde 1
cede . Ta mbién Proud h(o n) se compa ra con X . 1. , e \\ lon. IW 111

Para los I1ormonianc~, Constantinopla es la capital de la l ie ru ,

t.o.< hafr,onio'lOS necesüan dormtr muy poco <¡como PolI . •J') - I ",
de 150 años. ne . . ¡l "ama" una edad mi"

-to ópero '0'0 a \ene. el primer 10"'90 eMe lenresort e s ce educoción l .........
def1lO<olen;....v. . --'- ~_ -'_ o•• o...,....,ro eS\JfIO etc '

• .~\1e......s es uunou loe elevo la juven!Ud hose el !lofrOf boc lodo lo
o lo verdod le pre - -00 lo ,-'_ .J N' . '- 10 que

, 0 \.1 Y Urlouuu. 'ngon lUV01 puede eX CUl.OJ e n , ~ Ar..o.~ q
en lo '0'0 lo d-do . IU ~r"", uren es

z o e~ ~e I . en el gesto o en el peso. El hijo de un príncipe. en Jos li VlaS

los~ros. esto oblIgado o sclnr lo verdad y los críticos mohvodos de lo maso En I~Ó ,Y
do noe aprende a subordinar se en cualquier movimiento a la~ canven;end a s unitaria~\'
acuerdas qenerules.s O r, F Armond y e. Maublanc, Founér, 11, Paris, 1937: co. 232-233

{\Xi 1/1

cNc s~ ha soñada nunca, en civílizcclón, con perfeccionar esto po rción del tra jo que S" 11'1
at mó, era,.. No bosto con rnoddfc r nlo en lo, sa lones do alg uno5 celosos H 1I
la a tmósfera como astemo ge norol, Cit, F, Armondy R, Mau blan c, fourler, ji:Po~,~, i~e3;' ~: 'Ijl

(W Ir,

~%~ ~~;tos de Fourte r a ~~ lI~dan e n giros e~tereotipados co mpara bles al N'
, ' _I ~.nlassum. ~<l SI siempre q ue hab la de las arcadas d ice qu e vn I

al: tua~.s crrcu nsrancras hasta el rey de Francia se moja cuando he .
ca rruaje ba jo la lluvia . - ( SU ) <.: ,t

[W l b

Seria n r'lI..'Q" . 10 'U .prueba sanos mr oncs par;l l-ngi r un falanskrio completo, 3 para el falansrcn 1 I

(\1;' l b

Los hormoniaoos ~"-1len- lodo,; los arriate<; contra el CXl~ de sol Ydt' lluvia 1\1;' 16, I

Fou rier hace una rel a ci6 n de las bellezas de los cultivos narmon 'o
s.7le e ~lomo~a descripci ó n de las imágenes co loreadas de los l i~r;~~~ II~I.t
tl es: e esta o societario sobró , hasta en las funciones mes mcproplodos .. !

~:ecel el lUlo de especie. los blusones grise s de un grupo de trabajador' I
d usones azulados de un grupo de segadores, serón realzados por los b~'ld
~s, Cin tos y penachos de .uniforme, po r los cor ros bororeedos y los lima ,1

a ere~os poco cos tosos , dispuesto todo de monero que los orna me nla s IU I

Ero~eg~~s dedlas bo~as de tra ba jo. Si viélO mos, en un precioso va llec lla dllll
b.U1 o e mo o a m Iguo IIoma do inglés, a todos e sos g rupa s e n ac tividllf
Il edprotegbda d Por 'o ldas colore ados, traba jando po r ma sa s diseminadas ellt 1

a n o co n on e ros e Instrum enlos, ca nta ndo mie ntra s ma rchan him nos ; CO I

desPué s
l
el cantón sa lpicado de cos lillos y de be lvede re s en columna las I

za s, en ugor de cabar'ias de cario, cree/ram os q ue el paisaje es ró encan~(t:;'

fl ~"

Pourie r

que es uno bechtcerrc. una residencio cumpícc -. Incluso e l groupe des raots
les, q ue no go za de demasiada co nsideraci ó n par a Pour jc r, part icipa d e
es ta mag nifice ncia . pudíéndosele e ncontrar -con ahínco sobre los alturas,
izando sus pabellones sobre treinto belve de re s corona dos por nabos dorcd c ss.
cu F. Armand y R. Moubla nc, Foufier, 11 , París, 1937, pp . 20 3 y 204.

[W 16 a, 1\

E"'9'0 IKlje. por ejemplo entre posIaleo. b banzo y ¡ord;oos: . No es nece$O'iO q ..e ese inIef·

ca mbio seo geneo-ol que -.einle homboes ocvpodosen el inleliol de los reboños enIfe cinco y

~s halOSy medio, vayan esos mis.mos ve'nle o lIobajor de sei~ horo~ y medio o ocho; e s pre
ciso solcmer-íe que ca do serie ploYea a osos vorio~ sooecoos scccocs de algunos de sus grv
pos. con el ~n de escblecer vincl.Ik» e ntre ellos mediante el e ngronaje de diversos miemblos
que [uncionen olterooüecmenje en coc y en ouo-. Cit. f. Armand y R. Moubla nc, FourieT, 11, París,

t937, po. 16Q.161 (.Vuela de lo ' ma'iposo·.¡. I\(' 16 a . 21

No es sólo la nranla , sino no me nos el moralísmo, lo que Fc ur ie r odia de la
gran Revo luc ión. Explica la sutil d ivisió n dd traba jo de los hormonia nos como
lo opuesto a la igualda d, y su activa competencia como lo o pue sto a la [ro
terrudod . [W 16:1, 31

En el N uevo mundo induslrio! (p p. 281-282) se hace muy de notar cierto ren
cor co ntra pcstalozzl. C Oll\O ha b ía ten ido un é xito tan grande entre e l
público , se s irvió del .método in tuit ivo - de pe stulo xz¡ en ti Tratado de
1822. Sin e mbargo, los lec tores se mostra ron esquivos. - n a créd ito a h is
torias escanda losas sobre Yve rd o n , q ue demostra rían que e n la civi liza 
c íón no se pue de n jmroductr sin re pre salias las instituciones de la armonía.

lW 17,11

Bajoel titula de ElgorOflllYTlO de oido, j-ouoer. ¡unlo a la elevación delhabla popular y de
.u educa.: i{)(} musical (¡coro de los lraba jadores en el teatro o... T(""louse ~). trata <le 1M
Rk'didas corara el mida. Quio.-re V(.'r aisl:KJo& In<; cukres, Ir.lslad'lndolosal mt'nosa IosflJU
bourg5. 1,,'1 7, 21

LrOOni\ffio(:) eUn hombre que quiere lener lKll'"lOgm1ico salón sobe bien que la belleza de lo
pieza plincipol no dispense de a dama, las avenidas. ¿Ové se pcnsoria de su bello $0160 si,

pa 'a llegar a él, hubiese que olrovesa. un polio ctescdo de ba suras, uno escalera ob struida por

escombra s y una ontecémcrc guarnecida por viejos muebles fÚshcos? .. ¿De dónde viene, pues,
que el sentido común, que se encuentro er e ' individuoparo el ornamenlo de uno residencio po r

hcular, no se encuen tre en nuestros orqoeecros p :lfa e l ornamento de los residencias colecíocs
de~om¡nod05 ciudod es ? ¿Y por qJé, e ntre lontas prindpes y o rtislm." ninguna ha soñado con

el o rna menta gradua do de tres accesorios, suburbios, ano~os y ave nidas,..?' Charles Fourie r,
O IÓS ouvrieres. M od.'flcalion.1 ó i" lrodulre do ns l 'arcfll1ecluw d~s villes [Ciudade s 06 'eros.

Modiilcaciones para i/llroducir en lo arquilec lura de los ci~dQdl!sl , Pmls, 1849, pp. 19·20,
Fumi ef ima¡¡:ina, " ntre rnllchas ll lf;<S normativas arquit ccl(¡nicM, aquellas ~"gún las cuah:s
se podría deducir del mayor o menor adorno de 1m "J i ficin~ {'u;into se acercan o ale ian

d" lllla ciudad ¡V;' 17, 31
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El urbanismo bárbaro, el civ ilizado y e¡ arn ló n(coO . Uno d udad bé rbero astó formod
edificios reuflioo s fortuilomente 01azor... confusome fl ~e a grupados enne cenes 100tuosm

cbos y rrol ilumiflod05, molsa nos. Asi sor, en ge nerd 105 ciudod es de Proncro... Losc iudad.
tecdos 'ie flefl un orde n rooróiono, imperfecto, uro disl' ibudÓn en ícblaro, como... F, I"
Amsls,dom, el nuevo lond-as, Noncy. Turin, lo nuevo Morsellc, y ouosciudodes que se oa

cucndc se han vislo ees o coceo calles. No se re ne el volor de evnodcsde ahr en od..

Frente ~ ello, la Olrnonio nevlra 'que eOrlCilio e l 'Úrden incoherenle COn el orden combl/'ll
Fourier, CfIldadesobter05, pp . 17·18. IW I

1.05 hormonionos ni conocen ni qu ieren las vaca cio nes,

En la Sagru du fumiliu (¿d6nd&.), .\t~ r)l[ se ref""re a Fourier.

TOUS!iCnel pe rleot.'Cu en 1848 a los fundadores íle la -Société répubhcaine cenrrale. r r l
de Blanqui}. IW 11

aau~-:"'hcol;¡.'i Ledoux. -Como ItJ<kll§ 105edificios~ la comunidad pe n.....dos para r h

el l~pido (una co n-"'rucción Ixlp mdea da de arcadas en lomo a un m tio cu,uil1l!
br) ne ne lamhién la ta n.':l de co nlribuir a la ejevactón mor,ll de la hu ma nidad <'l

na nd o U1idados¡¡mcnte a q uienes a lberga, sac a ndo a los buenos y dejando a ¡m 111

para Ir..IXI ;':)$ ronadus. Hasta qué punto las ideas de <t<j uel los d ía,s sotlfe una n:fm l11

la vida ocupaban a los artistas, es al¡;:o Que se pu ede ver en el Jl'f'CuJiar pn>r'''lI11
"Oikema". t'-~l c ed ifICio ;,¡ I.. rg;,¡do . ext raño ya eJl su aspecto ex terior, con un plí rl h

ent rada imitando los de la Antil{Üroad r mu ros s in venianas, debía ser el lugar vu I t
se alla nase e l camino a una nue va enea sex ua l. Para alcanzar la mel a de una ruejur 11

sexual, la vísta de los yerros hu ma nos en el O ikema, 13 caS3 de las pa sion es J I',", (\

n3du, debla conducir dI ca mino de la virt ud y a l "altar del himen". .'oHs la rJe, l'I "1

recte opina ' lue !>('1"Í;l mejor... dej3r que la na lUr:ll eZ3 C<l mpe por sus res petos" 11

O iko:rna, que el arquírecro quiere em plazar en el pa isa je más bello , debcl"Í;l enoon

cumplimiento una nue va y más lih re fo rrnd de malrimoni....... Erni l K..ufm ann, Vfm l. I

bis le Corlms/er. Ur.<pnmR " ud Enluuklut/R der autonomen ArcbtWk/ur to- 1J.'f/' 1U I "

Curousú.'r. Orlgt'n y d..'su1Tf'¡1ode ta u rquil fXlu ra aUlónoma! , Vicna-l...ip..:i,lt, 19,i:i , l'

1 \\' 1 1 ~

.Grandville he medi!ado du,onle lo mayor porte de 5'" existencia sobre lo ideo generol ,¡
Analogía.> eh Boudeloi'e, a ...Vf 9 S [Obra~J. 11, (Pod,) ed. le Dcorec, (1932). p 197IQ"..1r¡
caricolvrisles ffOlIfo ises [Algvnos coúca !IHis/os iToncesNIl. (W 11 "

H , J. Hum , Le soctausme er le romantisme en France. Hude de ,(/ /11
socíalístc de 18,30 a 1848 [El socialismo y el romanticismo eH Fruncía. J \/
di o di! fa prensa socialista de 1830 a 18461, Oxford, 19j5, en la p. lJ
ofrece una exposición especialmente breve y log rada de los pu ntos pl'hlll
pules de la doctrina de Fourier. Lo utópico ret rocede ; la as imilación a NI
ton resulta patente . La pasión es la atracción l o~alizada en el sujeto, que h.r.
del -trnba]o. un proceso tan na tural co mo lo es la carda de un a m a nZ¡11l11

[\\:' 17 ,1,

/,6 1

Fourie r

. ha ' ncsnc COfl respe clo a \o esté-. A d iferencio de los sonsimonislas, Foorler no nene que cer mil .' . . I h bl r

neo. En su doctrino genera l es cie rlamente millico, uiopeic .m:~on I5l~~e q~ 'e;~ero:mp~ io°0
d o. le lo o'obro "sccerdccio" no coe nun.code su boca. . o van se o . y .

e P I b uleor lo /ortuno (que tan n<:<'csaria les resultaría para mant ener
losorll~lo~ y o os so lOS o so " " I ioIisrna e í somontcismo en
su indep endlé nci<ll o los vcpores del orgullo .> H J. Hunt, E scc y 1\110' IR]

Francio, Odord, 1935, pp. 123-12-4.



X
[MARX]

.EI hombre que compro y vende revelo uno
rechdod de ~ mis.mo reós directo y meoos
compvesto que el hombte <p,le hablo y com
bate.>

Moxime leroy, les spéculofions foneíeres

de Sainl-Simon el ses querelles d 'oHo~
res OI'€'C son ossooé. le comle de Ree
dem [los especulaciones fundamenlales
de Soint-Simon y sus disputas de neq o
CÍas con su socio, el conde de Reedem],
Pons. ( 1925), p. 1

-se ve <,.'61110 la hi.swria uc la ;lld us uia y su exrs tcncta devenida o hje l¡vu... es el libro abíerro

d.. I,,-~ fue rzas esendak-,; human as, que hasta ahora no se han to mado.,o M I conexión con
la C'lII:nCia de l hombre. sin o siempre únlca m...-nrc en \loa relació n ext erna de utilidad... La

industria es la rPlació n his1(lricare-a l de la natur-.Ilez.:l -t, por ello, de la d " ncia namral-. co n

d !lom"c.• Karl "'!an, Nutit:molóko1lO.nje " lid PbU05q>bte (Hamum" I1ddorulI yfilowftdt
( 1814). (f(;¡rl Marx , Dt!r b ist<.>risdJe Motl'rWli5mw lB m¡UerlaJismo bi.<lóricol . l . Leipz ig,

J..¡¡n<.h hu l y Maver 00,;., (1932), pp. 303-.YH-I IX 1, 11

.No sólo la riqueu , tamh i<"n la pobreza del hom bre recibe en la mi"ma medida --bajo el

Mlp!.'esto de l socialismo- un siJ:nifiCldo humano , y JXlr dio social. t:.I la es el vínculo posi
tivo que le permse al homh re ca ptar la mayor de las riqu ez as: h", otros hom bres co mo nece
sida d .• Kar/ Marx, t íamomta nacional y j ll'Ny,a [Karl Marx, El mutrrtatísm o hístóríco; 1,

l.eipz ig. Lamhltut y Maye r cds., 1932, p. 3051. tx 1, 2)

-Conclusión que deriva :\1:lrx de la economía capitalista: con el poder adquisitivo de q ue

d ispo ne en forma de sala rio. e l trabaja dor únicame nte puede comprar una cantidad de
vcfor p.;If"J cuya producción só lo fue nccesana una pa rte del trabajo que él mismo realizó .
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En txras p;llab ras, si las mereanctas produdda -J
producié ndole a ést~ '-., re." " s por e se han . le e n;ljc:nJr al empn

~ lJt:r1('lI( KlIó, sIempre deber á rt I '
Gl'U'Ismann,-Fünl'zi" Jahre Ka" f l . . _ aport ar un Ira XI)" adtcíonal., 11..,

'" . rp um { ,,-'T1 Marxlsmu,," l-Cínc • ,. • "
a l manoismo-J( W6nerln b d, " _11. . . . tle n a allo.s (e ucha "11 1

K f!T .'Hl'Olnnschajr (Diccionario d t.'
Elster ed., 1933, p. 318). <'ecolw m...., III, JeI1;l , I.u l

[XI

Ongen de la fa lsa~cia; .La d ivisión dd tr.lha" .
en <jl1t' surge (1" _ , JOse produ(~ reahneeue en el 111011

momemo la ~ u~ .'VfSi6~,_('nln: d {r..bajo llulrnal y el infdce:tual. A parti r lko
. ~ncl3 pr4~crt.-ers.: Il.":iIhnente ue I d "'

la... praxis e xisten te It."tk _ 1 ' . ' q es a ¡(Q L'>!mlo de b concit'r"
EIIgt'/5 i1h.'r~:A .;:ca m,l·m .. Im ag inar algo sm irnag;n¡¡;T nada real-. M",~

• /1$ ....-m l""chlafi IMm x VE,,8'-'4 sob r
tu mo Afmx J' E"IJ,e/5 sohn! Fi."'., .........1.I (A ,. . - " "t'u(-rl>IK b. Del 1eg<1<I

• .... ..""- UJ re I¡VO Man:-F.nod' ' r' kf(192.fl), p. 248). . '" .~ , , ta n urt , D. Rjazanm

Un pa saje sobre 1.1 revolución ('o lllo ~I)~' d l ' . .
-<.ru"" U",va al trú mfo de la co nci('n(ú n i:: a:. J~.;U()' opuesto a l."C,ñado por Bruno 111
mucho de que el ," .1." .,. ... santo padre de la lloti<:'s¡,. se {'XI,,,

u ta u <. jure (l ... t'¡lIg:, sohre.::·I ...... d'
de las ciudade s e [1 . . In la cu ya 3\lrO r.1 es el n:fle jo en d, T

n amas , cU;lndo balO es las "a •
melodía de la Ma ,11 " e n nO!1Ja5 celestes" re tumben en ~II ,,11 1

f 50 eso y <e a (lfmognole con Su, de h'd _. ~
marque el ritmo cu.¡n, I" l,, " . . '" f . " J os l, U(mazos, y la /lllllllll, ' " . m.IS,1 In ame... gr ite ' . . ,"
c iencia" ... por me, Ho 1 J' , f l ' ' fa tra , ca Ira, suprtmlcndc la "alll,x

, ( <: a. aro.IS•. MtJr;>; y lon¡.;d s sobre Fi'Jl cr/Jaeb D I.'! l '
Mm :>; y .E"RC/s s(Jbre Fl'IIt'rhacb (A l ' ,. ' . . eRad" / k"W

n ¡IVO M,lrx-Engds, 1, Prankfurt , n , Hja1:lnov cd., P. l

IX I

AU lua Ji~nat' ión : -E] lrah" ja<io r I' rod u{" e el capital, el capilal 1.. p d' é

e1 l1aha)ador se produce a,,' . ro uce a , P'" t •
. I nusrno, y... prod uce sus cualid de h

..xísten pa ra el cap', 1 1 . I a es uman as ... en '" 1
I a que e ..s ufl!nn .. El lrab-d',ador sólo . .

Iras extsr ,,-,.'. exis te co mo Ir..ba/adnl 1"1
e pa ra iiI como c-"pual, y sólo existe . [ ,

paro N La eXi"le nCia dd cap ila l ..s Sil eXisle nccomol':.lplf[a mientras ex isle un " '1
de su vida de u n modo q ue ¡ , ...... a igua que dererrnína el COllh '

o q ue e resulta indIferente La rod K>
corno un ... ser tkWu"umtzud K"" . ... P ucc n produce al h' " nll

~, ar ",an: El materuüts bW6rl
l . l.eipi2g , Lands but y ~laye r ros pp 36 ' 36' 2 ( r_ _mo ro. U:xs mU1lW, ,

.., . . c.a »lQmltl ,me to»ul J' ftlos<>fk¡) ,

lx I ~

Sobre la doct rina de las revoluciones tumo inerva . .
propiedad '. d , CIUfle'¡ dell1: .Iet.·uVQ: -La sup rcsi"n l

pnva a es ... a co mp lt·13 t"lnaOCip;lCión de tOOo.s 1 ' . .
t":'l em¡¡ncipaeión _.. porlj ue ... lo.s smlidos y el e.S irilu de 1 01< st"Olldos humaTl( ~s ... I
en algo Pro{> ' P P os de m.1s homh rcs se COIIH< I

ro. or lanlo , "dem:ís de lo.s ó .....anos i "mt'<ii~,~", 6a' ., . . ." .. ~', se o nmm ¡ga llOS 51 I
M, p. e j., a aCllV ldad en COnW,'IO inmediato co n . . . .. "

t'xp~'ió" tual y ' "' " '.. o lros.., se con vie rte on Óf)lan" ,l!' "
In m".; () l e ;'l'rOpl;I("IOn de la ,'d ' h ..

el o jo hu ma no de ot ... , . '>1 a . Imumu. se .,mll'ude que '" I"!
ro lll("-,,, qUt~ t' " /,, en bnlto el 0 '0 inl l 1

mOtk, qu e d oido en hnuo .1,'. K' 1",. . .' ). . H mano , {' okit¡ hUI"an" .1,' "1
. . , e ., ar n;<IX,r.l matt'na h l·n¡ohl 'l -rl · L'

LCII'ZI" pp 30(J-; Ol ( '" , ' .' () co. os 'mmll ,ln lt, ~ j
"', . . nU!IIom U >IIld'Jlla l y filosqftu ). 'IX J _l.

·La natur,¡lcza <: n la hj~ roria humana - la nalura l..za l ' l']
st><:ied;¡d hUillana- es 1;< nat urakza "'-'(JI del I h '1

ue
( eVlCm, . at10 ¡,¡cllcmcior ,1,

lo rn , re, y po r cso la nmuralcza, ta l COIllO jJ.

Marx

a se r por la industria -~i bien l:rajo una figura alienada-, es la verdadera natu n..teaa antro
poJóp,ieu . Karl ~brx . 1-1 ma tertatismo histórico. Lru ma nuscritos; I. Leip7ig, Landsbu t y

!> layc r cds., p. 304 (Eco,."mfa naciollttl y jilosojfa ). IX 1 a, 31

l'u nto de pa rtida para un;/, critica d.. la < ullura.: -La supresió n positiva de la propiedad pri
vada co mo apropiación de la vida humana e.~_ . , la supres ión pül>il iva d<: toda alienaóón, y
por tanto el retomo dd bombre <k:MIe I?) la religt....n , la fami lia, el EsIaoo, erc., a su exi,;.

.encia humana. eo;lO es, soci al•. Kar\ Marx, E/ TtUll<.'riahsmo histórico, 1, uipz ig, Landshue y

Mar e l eds., p- 296 (EcotItJllrÍtl fllUlontd y rllosoj"l(I). IX 1 a. 41

t:na ded ucción del odio de da~ referida a Hegel: -La supresi6n O<: la ohjetividad bajo la
dt'Ie rminarnm de la almeacsón -que ha de avanzar desde la e:o;tr,,¡ñt~la indi fere nte hasta la

alienación rea l y host il- uc ne pa r.. Hegel al mismo tiempo, e incluso ,¡libre 1000, el sign i·
Ilcado de supnmula ohjctividad no porqu.. a la autoco nciencia 1.. ":pulse ..n la aliena ción
el carácter dct e rmmado de l " h;eto , sino su carácter ob¡"'livo•. Karl Marx, El malerUlfts mo

histórico, l. Leipzig, p. 335 (fA::(cmolllfa) nacionaJ y jil(osojia»). IX 1 ;1 , 51

El nl1llUni ~ ll1o -en su forma Pl'iIlK'f;I' , ,El comunismo,.. sólo es... en su forma primer a una
nmoe rsañracum y n tlmin" d ón de lo mismo [sic de 1;1 pmpi<·datl privadaL La posesión
fís it';1 inmediata con stnuye p:na (,¡ el único ob j<:t ivo de la vida y de la exis tencia ; no se
suprime la determinación dcl lm l"'ju'¡or, s ino que se extiendc a todos ¡os hombres: quie re

I<: nunt' i ~r molentamcnte al talento, etc. Se puede decir que.., la com un t üad de mujore: eS
el secreto explicit o de este (olllunismo aún tota lmente rudo e impul.-ivo, lRual que la mujer

...ale del malrimon io para ir a la pros lilución generaI, el mund o entero de la rtqueza. .. sale
de la s ituación dd matrimoniu exclusivo con el prup ie lario privado, a la situación de la
prostitución universa l con la co mun idad ... F.n qué esca sa m..elida esta sllp"''':'Iiónde la pro

piedad privada es una apropiaci ón efeo::líva, lo demuestra ... la nega ción abSlT3C1a del
mundo ffitero, de la ed ucación y de la civilización, el rctorno a la s illlp"ddad nada nalu

rai d<:1 hombre pobre y ~i n 11<:«"sit1.<~, que no ha salido de la propiedad pr ivada, sino
que' ni s;quien tu. llegado ¡t d l;¡.• IWrl ~larx, El materialismo bisl6rlco, 1, l.eipz ig, land~hut

y .\f:lyer eds.• pp. Z92-Z9j (f:.co,romía naciml(ll y ftIosofia) tx 2. 11

Sería un error de rivar la psicología de la burguesía de la acti tud del consu
mido r. EJ punto de vista del consumidor sólo lo rep resenta, en toda su
pureza, la ca pa social de los esno bs. Los princip ios fundame nta les de una
psico logía de la clase h urgu esa se halla n más bie n en la siguie nte frase de
Marx, de la que hay q ue derivar en pa rticu lar la influe ncia q ue esla clase
posee para el arle como modelo y co mo comite nte : .Una ciena pujanza de
la p rodu cció n capitalista delermina q ue el ca p italista pueda emplea r todo el
tiempo durante el cual hace de ca pitalista , es to es , de p ersonificación del
cap ital, en aprop iarse del tra hajo ajeno , co ntrol ándolo , y e n vender los pro
dueto~ de este traba jo -oKarl Marx, Das Kap itul [N capjlu~, (1), Berlín , Korsc h
ed ., (1932), p. 29H. [X2, 2)

Dc Marx, El w frltu l, 11l , 1, lI amb urgo , 192 1, p . 84(:) _El t'onscjo del hanq uero... es m:'i ~

impo rtanle q ue el dd cura-O (Cil. cn Hug o Fi.o;chel. Karl M(j fX uml seill Verhülmis zu
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:~.;"d IVJrt$Cbaft IKarl M/lI"X J' su retac to n con el H51ado y lo t'COIwmfal )ena, 1

Fltiempoen l t-' .. 'l L'CnIGl. .( .Olll<J Ml una autentica acción po lítica la "' · .. del
'1<!L'"CUado dec¡ " > __ 1t-"t:clOn IllI
un . ind;l: es l~IV-.I . Las 6« I.-nes del cap jta li',la en el ca mpo d... la producción.-:
~ como Ia~ de'! g<'1lI.'ral e n el campo de batal la: (1 278 l ."

aqul en la técn¡ :.. "fi ' . .. . Ll ' iem¡:OJ
K; eco SlWU lCado qu e en e l "'COrlte.:xr bi<;t6nl.-o de la '. .

que ... -las acciones a.>iOCKm sin _ ., • " " . _ . ml.'iffia cl">r~. .. ...s . uem po lle no: en b Iécn ' .
cnla cconomúm<xlcrn ' . 1Gl, . ,OI.roslgmfk ~ lk

a. qoe... mide por d reloj el lIetnpo de '"
MarxY SJ.rdacwn CQII,"J'SI(l(/t. la _ ' tr... 10,· Il uKO Fio;clll l
192.U )y t'UJ'lOmw . lena, 1932. p. 42 <Cita; 1'1 Ulpital, (1), I

"
•Si se piensa que Coor'lOl mur;ó en 1877 - .
el Se und ' y que sus pnncípoles obres fueron medi!
IÚdd~s deo~m:;poo. se ~eba rec onoc,er " " después de Marl(ha WO vnc de los espeu«

... oumot va e echY<lmente má~ olió de Comse: exnu . do

:~~~:~:~ ;~~~~ó~de lo Humanidad , de Toine, el(troviodo en el de '10 Cie~;io, ye:u~j:
.. cnzcdos de Renon", ~I enuncia esto adm ;rab le sentencio ' 'De

creaClo n q ue e ra el hombr h d 'd d ' . rny
concesio na rio d~ un pl(J ne~o ' ~t~~~v~I;~a~i~n ~~~:nn~~:~~~:IO gus te en tende rlo ) alPOI

s voc ma nero poro é l "el Iriunfo del esprr.to sobre lo mate ria ,PO,oo'''m"ó'', "bO, re pr,' ,Se nl,<l ,1,
pr" n . , ' 1 ." " en e rlUIl "

I cipros roc lo na : s y generales de Iel¡ cosa s sobre lo e nefg io y los c uohd d
orgo nl5mo Vivie nte • G ao rges Fnedm 1 . . . a es pro!,1
(1936), p. 246 . 01">, o case du progres /lo CfI5 lS del progre" '1

IXJ

-to muerto era un anti cipo de la FU~""'a viva d e Ira b<l ' . .
roldo po r el fue go d '.. ' ro , en segundo lug ar, q U<"'¡,1I
tro . e es ta y, poste rlo rrne nte , en te rce r 1 1J~~ r, vuelve a sentar ....

no ... Pue.s1O que anl.,s de que e1 tr.lll;l j~dor e nlre "e n el r oe .
resulta a jeno , .,sla ndo asi milado al e . lisra e ¡ P 'eso, su p ropsonn
ceso su r.--dhajo se o h¡ nv apua rsra e rnco rporddo al capit<ll , durante col

I
JO' r~ ~ c onstante meme er¡ el producto a"',o · Aq" '1a léc n ica I ,.. ... e o IlHWI1

ama cntre su.'> manos, es 1::1 ec ooornta El ob jeto de 1 .
ca nc¡a. "El proceso d. pmd .6 . " ~ a econonua l'. l ~

uccr n que se pone ' h I
l rah~jo con los rod . ' " rl man:; a a contacto IIlcentlt~ 1

p ucto s, se ext ingue en la merca " 0 _

gastado la fuerza de L. _' ne ta. -« cn su e l;¡ bor~d(' n
tra ""'lo , afYdre<.-e aho ra como c .,

cía . Que posee valor" (11 36 1) L .. a ractertst jca ohjeliv,," de la IlH
. ... a acrlOn dd hombre en cu anto ..n c d

:~~~n~~~,~C1i\"o c~nju~ to- (11, 2? 1l, es ya más <fue el pu~ador de .,s ta ~C;í;r¡~~ ;:~ •

esta 3Cci~n,e;nuc::~:~'~~:i~li:l7(:):j~I~~~ie;;ne~.fUlu ro ~ara si : la.l~mica ; e! po rt,..1
co rno lambién su prod ' anece aun .,n el ;Iln bllo de l;¡ <'co"

UCIO p..rt eue cc a es te ámtnr Etécnica en ~ . , . 10... .n su connn..n te occid t'lIr I
" ~~nlunlo es una unrL'a aL'c i ' . d .

~Ie la tie rra ~e (ran ~forma l'n pri rnec~~r:~ra~nOe~e¡:r~~t;;:t~cd:(};mJp~:t~; la fI~,,, .
lIlc!Ll SO el abisnlO entre la Ci\ld'rd 01" a ft:cn Jca , sup" r,lr,.
pr imacía h ""'peti<'ió \ ' y~, L Hl l pO. Pero cuando la <'('o no nl;a, lo ITI Ul'rt" , It

, ' TI , e rna llnrtu< e~ hOTllóJoKIS med '· t , , ' ,
~u s [ ilU i b le s la produ ' . , , Ian e ~X l.ste lle l ; r S ab~o ll ll HIIII I

" <:<': Ion « ' llIer<:,IIWÍ'ls llw dh nt '1 ,. 1petibilida d d I, , ." ,' . ',: . e e aS,1 :m 'l( 0 , n 'nc t'n ~()b" , 1,1 t
e a a<<:r Oll Ihlla ,a ,. Ih rgo h seher Kar! H<I 1

/a flcmw mía J . ' , rx y $11 11! f/c/r'i/I C01/ d I", ,,
, ena, 1932. pp , 43·45 (j:lS cit:ls so n de El capilu /, (11), Ha rnburll", I'I,!I

IX J '.

."El mis mo es pír itu qu e Cons\fIl)'e los stsremas filosóficos en el ce r...llro de los filósofos. es

el que construye ferroca rriles co n h s manos de los lraha ¡ad()r(c,s)...~ En el desi e rto del siglo

XlX , la lécnica es . según fob rl(, el único ámllito vital en el Q\It' el hOlllbre se mueve en

medio de una cosa .' Hugo rtsc her, Karl Marx y su reúu::ló" ((>11 <'1 ¡':Sltulo y la eamomia,

l ena , 1932, pp. 39-40. ( La , ita de Marx es prob.~blememe .1.. M;¡[l(·Engels, Oesammeée

S<.h rift•." 1841 -18 <;Q IOhms (Qmp/t'ltl-' 1841 -1S5t.t 1. SIUtlK'l rt , 1'X)2, p. 259.) IX 3, 11

Sobre jos antecesores d i\'inos dd cha rlatán() -tos d ifer.,nlt.'S antepa.'i:<dosdivinos no sólo

habian reve lado ahora - lñn de l siglo XVlIII .las recetas de 106elixires de la vida. sino mélo

dos pdr.. teñ ir. ioo icacioO<."l' para teje r la seda. o los sec retos de la dest ilac ión, Se mítolo
¡;tizó la indust ria•. GIl."t e de I'ranCt-"S(.·o, Die Mau..b rl6 COOrla fUI/S IN poder d<'1 cborlak¡"I•

Basijea, (1937), p . 1S4 IX 3, 2)

Marx .sullr~ya.1;¡ de t:isiva importancia de la uansfo rmación de l valor y del precio de la fuerza
tle trabajo en la fo rma dd :<ab rio o del valor y pn."Cio dd tr:¡l>:.l jo mismo. Sobre esta forma
de mamfescación. '1u~ IM('e i n \'~si l )1c la siluaciú n real y causa pn."(·isamcllte su ~~ on lr~ria, re¡Xr

san todas las concepciones que tan to el traha¡"dor coruo el ("¡rpilalisl" ¡XISL'Cn del dere cho ,

todas las mtsnñcacuuu-s del 1I10d , , de produ cción ClpitalL'>ta , tod "s sus ilusiones de líbcrtnd-.

KMI M,lIX, ¡"IcujJilf/I, (1), Ik llln , Km .,eh ed., (1932), p . 49') , !X 3, 3J

-Si hubié ramos SCllllid tJ invesligando bajo qué co nd iciones adoptan todos o la mayoría de

los producto s la forma de rne rcand a, hubiéramos en contrado que esto só lo suce de .sobre
la base de un modo muy espt'l·ífjco <k producció n. el capitaleaa> Kad !>larx, tacapital, (1),

Koro;,,:h OO., p . 171. IX 3, 41

.ESl:l raza de ge nulnos pmpiL1arj,,,, de mercancías-. llama en un a ocasión -'h rx al prolela ·

rinde (El capiJaJ. (1), Koe sc h ed ., p. 173); cfr. ( ibid) p. 97(:) .lnsumo natural de los propi.....

larios de me rcancÍ;¡s-. IX 3. 51

!>ta rx se <,nrrellla a la a 'llI.'I:'pción dc que el o ro y la plata son !IoÓ1.. va lon-s imaginario«.

oDt:-hido ~ que, en detenninadas rundunes, el oro ptILoOC ",,"'i lu irse por meros sigao:s de sí
mismo, .surgió la confu..-.ión de Que es un mero !>Í¡;tno. POf 01.1a part e , e n e llo mi.smo se sos

pe<haba que la fon na d inero de la cosa le es ex terior y m<:1U med io de ma nífestacíón de
relaciones huma na s 0C1J1t~,,~ lo" tras fon do . En ...sre senti.lo, t•• la rnen.'2ncia seria un signo ,
pon:¡ue en e..ante valor sólo 0:5 e1envo horlo male ria l del trabajo humano gastado en ella .

Pero en la medida en (\uc ... los rasgos objet ivos , que co ntienen de le(ln inaciones socia les
deltrabajo sobre la base de un a es pe CÍfica forrna de produ<:dl>n, se d..-.::laran simples sig

nO\< , .'ie ma nifieslan al mislllo tiempo como un producto amil rario del pcn......miento de lO!>
ho rnbres,. Ik sp.:"clo al ' lrah,ljo lm rnarl()o . Oh-;(ervac ibn): o"AI L'Olll'ide rar el con<.-'<'pto de

valo r, la cosa misma se vo: ,;(11" (.~)mo un signo , y no vak en cu:rnlo es dla misma, sino en
cuanto es valo r (k ,,11-(0, " (1kgel , Necblsp h i lo.,,,p h it', Zuwtz ZI< J 63 IFi/o.wfta del J)erecho,
udidrln a l 631)0, Marx, I!/ (;<~lJ1 lr¡f. (l) , Knrsch ell ., pp. 101·102 (. El plll ces o de in tercambi()o).

[X 3, 6j

La p (C)p i eJ~d priv"d,1 <"orll<) ori¡:t' n de l:I ali",nación de los horn lm'~ entre ~ í : ·las cos:!s son
" n y por sí mismas aj..na,~ .a l hom bre , y por eso ena jcn;l hle~ , Para Qlle esta enajena ció n.sea



668

Libro de los Pa sajes . Ap untes y ma te riales

reci proca , los hombre... úmcamenre neces itan aparl'(" .' .' .p rivad d 11 • • e r 1.l111,1nl<:nte como 105 propx-nu
. 05 e aque a... cesas enaJCnables, y prec isameme por ..110 cuma nas iml.

dientes unas de OIl'"dS. Semc;ame '1" .• d .. perso 1enr 1 • b re acton e extran amíenm mutilo no exisfe ...in emllla
re 05 nlll:m rosde ninguna romunid;Jd na tural... El inrercambio de fIK'JC"dncía..scom

do nde la¡¡ co munid ade s aGliXIIl" Karl Man: , El capital, (1) Ilerli n Ka . h
(.El proceso de ineerca mbto-). ' , rsc ed., 1931. 1\

IX ,h

-Pa ra... relac ion;,¡ r mllfwmc-nle las CO\.aSl"OffiO men:-.1 ' ' .
. OCJaS , "l/S gua rdianes fll"flCn qUI'

oonarse unos con {¡( lOS como personas cu "01 . d .
lal, (1) Berlín K h ya \ uma anida en esas cosas.' Marx, /-J

• , o~ ed .• 1932, p. 95 (· El proceso de inlt"fC3l1lhi<» .

"ta n: detecta una gradación en el desarrollo . - .. ,mere . Pues )' recornlC,hllkbd del carácter fetich ista \
'" prod'anCla',: ~to q ue la fo rma de me rcan cía es la más gcnt' r;tl y men os de..... rroIl3<' .

ucc."n .. urguesa -plml ue . ... aparece temp rano , aunque no en el modo dOll1 ill'lll
: r en~: ~a;Cfe ríM iC() en ~I U " lo h'll '<.' hoy d ía----., s u ca r;Í<1 e r f¡'tic'his la P'lrece aú n rl';.•/

ente el e recon oce r. En fonnus más co la d
phctda d .. Marx, H capuut (1) lk rl; ~ . ;cre s, esaparece ya esta apariencia d,' 11

, , rn, orsc e d . 1932, p. 91 (.El caráct e r fetich ista.'

rx .1.1

El modelo po r el que se nene ' I
té c n ic a que J 1 'J • que (men ta r a e x igencia d e la formación [l"

el mismo ha p ~n C:I C m:Il"~ISm{) : "Hay .. circunsta ncias so cia les en Ja .~ 'ji

~1~~lS lII~al:~:~:~~;at~I:~~>a~~~~~:i~~r:;:~~{ ~:~l~;~~~ ~~~ ~; :~n~~t~~(~~~ ;\!l
tal n ~~) unclon~~ ~J as y eSF>e cificas de distin tos indlvfduos, (Marx, HI( " /

ar P. ~ . E.s1~s a(Cl~nC~ di versas d el trabajo de un indi vid uo no se UI

~l:~ t~~~~o~ lq~apodntl la ~lva n.'~:lt~ , según su duración, la abstracción ,
(: r nos envar d e e llas no co rrespond e a nada ,

~~:~~~e;;d ~~p:~:~;~~ol~~~~~~:~~~ ~;p~~ult.1do no sep ~ut" t
sociedad de rod d . r con (;"S(O" ara ti

p ucto res e mercancías cuya rehción de rod ' . ,
gene ra l consiste e n relacionarse ron sus productos ca P uCCl,on ·'< It
riendo d e esta f " ' mo mercancras... I f
hu . . ?n~a entre SI sus trabajos privados a u n idéntico lrah
rel:; no, el, cndslla llls'dmo, co n su cul to del hombre abstracto ... es la fOl

~ 0..<;3 mas a ecua a- (Marx El capu 9 ) (, , la.. p. 1 , ·EI ca rácter fet ichisl.l.
rx .h

-El cuerpo de la me rcancía , q ue si rve de .. I ' .
e ncarnación del traba ] h " bs e q u tva.e nte, vale siempre nu

d
. o umano a strac to , y es sie mpre el p rod '1 I

crerrrunado tra bajo concreto y útiJ El 1 b. . uc, o l r lj
tanto . - de ! . ra . ala concreto .se conVlerlt' JI

en expresron e trabajo h um ano aostraclo _Esto ¿ ll' , ' .
Marx ro da la mis er ia 1 1 . d d . lmo e OCl CH ;1 P,I
Fl ca . t e a SOCle a p roducto ra de mercancias. O.a d l;l ,
. p lta/, p . 70 f·l.a fo rma -va lo r o el va lor de camh io 1) F .

a l resp l:cto q ue poco de.~pués (p. 7 1) M d ' :' . : '. ,s l!llIY nn p oll ;11l1
tracto como c ' arx eSI¡;¡ne el lrahaJo h umano ,ti,
. . : ünt ra no. al concreto . - Par;:¡ fo rmula r d e ol ro modo h II1h

na en
d

cu est lOn, tamb ié n pod ría decirse; la miseria J e ];:¡ soc iedad ' 1
lo ra e mercancias co miste en que p ara ella -el l r~b'ajo en Sl~)r;,(o: I : : :

M,'}

,\l a rx

in me diata mente socia l. ( 1" 71) es siempre sól o abst rac to. Cua nd o Ma rx, al
tratar la fo rma de equivale nte , sub raya <lvv el trabajo pr ivad o devie ne
forma d e su contra rio. de viene trabajo en su forma Inmediatamente sodal.
(p . 71), este traba jo privado es precisamente el traba jo p rivado d el hombre
abstracto pro p ie ta rio de me rca ncías. tx ,1. u

Marx tie ne la idea de que el trabajo se hará vol untariamente (como trobo¡o
cpoaonoco) ruando se haya abolido el ca rácter mercantil de su produt:dún .
La cau sa de q ue el trahajo no se haga volunraríarnente se d ebería por tanto,
según Marx, a su carácter ab stra ct o . IX 4, 21

.pj valor.; transforma tOlkl p n llh,IClo de trahajo en un je ro ¡(lífiCu social. Má.s tard e, los hOl1l
bres Intentan de~ifr;tr d .<;entido dd jeroglífico, internan pc nc tl'"M en d misterio de su pro

pio producto soc ial, pll e.~ la ddcnoin;,¡ción de los objetos de uso(UIlIO valo res es un p1Od' K10
s"cial suyo w nto co mo lo es d len~uaje .•M~nr , I-j cuptuü. (1), p. 86 (.El ca rácter fetlchtsta

de la mercancia y su rnisterio- }. rx 4, 3J

-La forma ge ner al d el valor, q ue presen ta los p ro ductos d el trabajo r o mo
mera gelatina d e indife renciado traba jo hu mano, muestra ser por su p ro
pia es truct ura la expresión soci al del mundo de la me rcancia. De est e
modo, revela que de ntro de este mundo- [únicame nte e l mu ndo necesitado
y abstracto] .el ca rácter hu mano general d el trabajo constituye al mismo
tiempo , co mo trabaje social, el rasgo d istintivo de este mundo -o Marx , NI
capital, {I}, p. 79 (-L;l forma- valo r o el valor d e ca mhio-). - La nat u raleza
abstracta deltrabajo social y la natu ra leza abstracta d el ho mb re que se re ta
dona con su p ró jimo como pro pietario. se corresponden mutuamente .

[X 4, 4J

-Para... expresar que la actividad de tejer no constituye en lOU fo rma concret a , como tejer,
e l valor de la tela , sino e n lIU cualidad ge ne,..,.t como trabajo hum an o, se le contrapone
la confeccsón, el traba jo concreto qce produce el equivalente a la tela le l tra je], como

la fo rma en q ue se real iu la ngihlemc:nte el trabajo hUIlI<lnO ab!>lraeto ,. ( El capital; (1),

p . 7 1). A ello se rcf;ere Marx a l dectr mmedlatame me antes: . En la expresión de valor

de la rne rcmeia, el alOunto se le~iven;a_. Al res pecto. la uhscrvaci6 n: .E.~ta inversión, por
la cual lo se nsi ble-concret o só lo va le como form a de rnanife.sta('ión de lo abstracto 

genera l, y no lo ab st racto- gene ral, a la inven.:!, va le como cualida d de lo concreto .

ca l'"dc te riza la expresión de valor... Si yo d igo q ue el derecho romano y el a lemán son
ambos derechos, d i¡(o : l l~ ) evidente , pe ro si d igo (lUlo' 0'/ derecho, e.ste co ncepto ahs ·
tracto , se rea ítza en el derecho ru lllano yen el a le má n. e n e stos d erechos co ncretos ,

cnlOnc<:s ta relació n .-.e vudvc mís tica - ( p. 71 ) (. La for ma-valor () el valo r de cam b i......),
[X 4 a, 1)

.Sí d igo que un traje , Un:IS bol as, etc, se refieren a 1<1 Id a co mo a la encarnación unive r

sal de l t.....ba jo hUITI:lno ab s¡r,¡<.:to , lo ab.,urdo de <.:sta exprc.si(¡n ~ a ll" a los ojos , Pe ro cuando
los productores rk..1 tI':1i'" de I~ s holas , elc. , refiere n c., las m..rcanda~ a la tela como equi
vale nte uní ve rsal - o al oro y a la plata, lo que no ¡';I111 hía I;,s COl';l......, la reb ción de ~ us lm-
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Libro d e los P'ls' ljL"S. Apunte s y matl'ri,,Jes

~~j.(Js privados con d. traba jo sodal co njun to les aparece p red samL°ntl' bajo es!" 1"
absurda .• Kart Murx , 1;1uqllltll, (1), Berlín , Korsch ed.. 19 .i2, p. AA ( .EI carácter fctk hl' l

IX 1 ~

.~ t~~.>n(~lllÍJ .políl~·a ... ¡" más... 1M plan teado b cuesrtón .. de pOf que... el Iraba jo SI: "1

senta ," SI nll.s~o. en el va lo r, y la medida de tra bajo, media nte Su duraci ón ((' mp(ll AI
Il..p rese nta a 1<1un , rna en b ca ntid.:ld de valor d e l producto de t ....dXl,'o L' •b . " x p R"S IO n (OS (11'1' I
van gra .,,<.1.. e n ~a frenl(" su pertencn cía a una fonlladón socia! en la que e l proct-.. .

p.rodU(TI~ d()r~ma a los I:om~...,s . pero el hom b re aún no dornin;1 el p roceso de pr..
c lón , ll;'su ll:m p ara la concrencsa burxuesa de una nece sidad natu r.J1lan c vkíeme n~r

Ir~.n..jo prodll~l i v<l ~ ism()._ M.lrx, El c:apilu~ (I}, (Ko l'Sch e<.l. ), pp. 9l-93 r-a ~r.\Cl'·' r
chIsta <.1.. b rn..rcancta y su mister»). IX 4 ~

L'np;lsa~ de e xc e pcio n a l rrnportancía para el concepto de lo -crcauvo- t

ohserv ;I~lón d e Marx a l p rin ci p io d e la p r imera frase del P ro g n..una d e G utl
· EI trabajo e s ti fuen te d e toda riq u e za y de toda cultu ra Lo bI ...... . s urguews 1
nen muy m e n as ra zones para atribuir pretenciosamente a l trab-4 l u

fuerza CrtVlf!va sohrenatural; p ues p recísameme d - I condicionamie nto llJI
1""'.11 del traba jo se !>Iguc que el hombre que no posea otra ) - íad
fue . I '-. ' . " . I rop.eca que

1t'1"Z;l ( e tratcjo :;C1""'..I , en todas la s sttu acíones sociales y culturale s c~ I
de o tros homhres q ue se h an e nuído en prop ietarios de I .d ,. r . ,., ........." as con~ l("lUI
m a rerta es d el I rJha~. Karl Ma rx, Rmuf,R/o:;sell zu m Progmmm d(''' '¡"
cben Arbeuerpartet [G/osas marginales al Programa del Partidu Alemán
los Trahajadurej} , Bcrlin -Lcipzig , Korsch e d ., 192 2, p. 22 . IX

· Den tro de. una ~l<.-iedl~ de Glr.iete r cooperativo, fundada soo re el pa trimonio púhlr"
los me...Ir~)S de producción, Jos productores no intercambia n sus prod u'1os ; tam pocn a
rec e aqul cmnQ mforde es t,)S proJuetos eltrabaío e mpleado - ~ " ... ' r. • uu ~ .. ~ ~,~'Om<' S I lit' "
¡llnhuloposerdo oojetivame nte po r e llos. puesto que aho r.l, en contr.Jposic ión a b
dad caprtabt¡¡, h s lr.1n..jo,s indiv id uales ya no extsten da ndo un r()(,lL.." sino d rre<,1,1I11
como co mponentes del tr.Jhajo co mÍln . El término "renta del trJI-.··,'o · ' I
tod .' . . '''' ... p re l"( ep" r l n

o .s.-ntlllu .• 1'.1 paS<l lt',;e refre re a la exigencia de una ·d istribución iu.'i.ta de las n:n la

trab~jO-. Marx, GI<~lllS murglnufl'S uf J>nJsmma del Pun ido A" 'mdn (f,' 1".'1 Tmht lft ' ,/,
Ilc rlm-Lc,p;ti,ll, 1922, pp. 2S y 24 . IX ~

. En una fase ult" rio r de l" s(lCio: d"d comunista , despué s d.. que el .\ervil .'10 m 'l iulI
de l ) " livld I d¡ ~ 'r!, s r.m tvn U()S a a ¡vis ió n dd trabajo, y con ell o ta mbién el co ntras te ('rUtl
t,r:lb a)o ~nt t' le¡;l ll al y el manll" l, h¡¡ya uesa par"c ido; desp ués de que <:I l rab ,tjo 'l ' h~

( 'inve rtIdo no l'n un m"uio par¡¡ v ivir, s ino en la primera OClTSid,ld vita l; d"SPII('. '

? UC con l' l desarro llo polifacÍ' lk o de 10., ind ividuos hayan creci~l ll tam bi én I J ~ 'Lr
~ ,l ., p ro<! U("[ IV JS... :-,' ()lo en tonces ' e pod r:i traspasar por comp ieto el CSlr",: i1" II,,¡

zont c le llal hurllUl'" y escr ib ir .. o las bao dnas de csa soci ed ad : jA e¡¡d:r llOO "'MI

s ~s capacidades! ¡A <: ad ,r ltllo Sq (ltn sus ne r.:es idaJes!. M¡¡rx, G/o.wu mar¡¡III¡,I"

fro¡¡rtlma d<'! Pa rtido A/ emrl ,¡ d" los Tmhujadores, ll e rlin-Ld p l ig , 192 2, p. 27.

IX ~

f.1I

1I1ar" en la crítica del Pr ograma de Goth a, de Ul7S, ,Lasalk se sahia de memoria el stant
[wsto w munisla... Y si lo falseó groser amenle, ..sto fue s(, lo para d isimular su alianza co n

los adversa rio s absolut istas y feudaks en contra de I,r hurgucsta.. :\larx , Glosas margina les

al P' ugranw (del Part ido Alemán d,> los Trn l}(./j ad or,!s), (Korsch ed.), p. 28 . IX 5, 41

Kcrsch .-;eñala como -bá stca pa ra eote nder el coniumo Jd co munis mo m arxia no , y hoy
¡achada frecuente lllellle de ' carente de si)lnifícado' po r tod os ~us adversarios e incluso por

m uchos de sus se l{UiJorcs , la ,~ "nprcnsión c ientífica J e que el salarlo no es, '.:O OlO q uie
ren Io.~ economistas bUIXUeses, el valor (o el PIl"c10) del trabajo. sino "sólo una fonna
enmascarada del valor (o el prec io) de la fuerza de Irnhujo", que se ven de en el mercado

laboral co rno una mercancía aun antes de que c ornterwe sU ...-npk-o productivo (el traoojo)

en la empresa del propretano capkalista- . Karl Korsc h, ·Einle ilung. l·lolroduCc1ón-1 (eo

Marx. GI<>StlS nUlrginafl!$ al ProRrnmd (Id P"T'/úk¡ AI" mú II de los Trabajadores., Berlin-Leip

ligo Korsch ed., 19n. p . 17. IX 5 a, 11

Schiller: -Las naturalezas vulgares p agan co n lo q ue h acen, la s nobles con lo

que son•. El p role ta rio p a ga con lo q ue hace por 10 q ue es. IX S a. 21

-Du rame el proceiO de traba jo. el lr.loojo J);i."'" cnO.o;l¡lnle llll.'nte de la forma de I~ inq uietud

a la del ser, de la forma del movimienlO a la <k la uO;c lividad. Al término de una hora, el

movimiento del huso está rcprc,;en tJdo e n una cierta C".In tidad de hilo-, por tJ nlo . en el
;ol¡;todón se ha objeti\'aoo una ciena canndad de lralXljo, un a hol':ide tr.obajo_ Hablarnos <le

hora <le traba jo po rque el traha jo dd huso sólo "ale ~'lu¡ eT1 1;0010 es gasto de fuc rza de
traba jo, no e n u nto es el trab:ijo especifico de b hilatura .. la ma te ria prima y el pRx1ueto
ap;o re<..'O.' n aqu j- (en el proce.so de fo rmación do:! valor! .;0 un a IUl completamerae d istinta a

la del puoto de vista del fXOC'Cso de traha jo especjflcc... La mate ria pr ima solamente vale
" '1u; en cua nto absorbe una de terminada C;ln tida.d de traba jo... Cantidades de prod ucto ,

determinadas y constatadas cxperi me ntalm..r ae , no representan aho ra otra cosa que cann
d1des determinadas de trabajo, ca ntid ades ~k1elmin¡¡J,1S y con~>l idadas de tiempo de rra
ba¡o. Soo sólo la eO(':Jmación de una 11m" , d .. <I<).s ho r.1.'i, de un d ía de trabajo social-o K3rl

Marx. El w piltlf, (1), Berfm, Korsch ed., (1932), p. 191 (.EI proceso de formación del \"'.1101'·).
IX S a, 31

S im m el fo rm ula d e un m odo In s u pera ble la teoría peq ueñob u rgue s a e ide

a lis ta d el tra b a jo , que figura e n él como la te o ría d el trab a jo por anto n o
m as ia . El ele m e n to m o ra li s ta a p a rece a s í mu y claramente como antirna te 

ría lís ta . -Se p uede afirnu r... g cncrali7.ando por c ompleto , que... la
d ife ren cia entre trab a jo in tele c t u a l y manual no es una d ife rencia entre la
n aturaleza psíqu ica y la m aterial, s ino q u e ta mbién e n el caso de est3
ú lti m a , se a ca h a e x igie n d o rcco mpcnsa ~(¡I() p or l'1 aspec to interno d d tra

b a jo , p o r el disp bcer dd e~fu erzo , por el g a s to en fuerza d e volun tad.
])e~de lue g o q ue e s t a c spiril ualidad , q u e ~s por d ecirlo así la c osa-en-sí
tras el fe n ó m eno del Irab a jo , , n o es in td c c tll a l, sino q u e consiste e n ~en 

ti m ie n lo y volu n ta d; d e d o n d e se s ig ue q ue este va lor no t,s tá coordinado

con el t ra b a jo intelectu a l, s ino q u e tam h it-n lo funda m enta . P ucs ta m b ién
en é s te el contenido ohje tivo n o prod u c e ori~ ina lmenle ... su ... resultado, la
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l.íbro de l o ,~ l' ;l.~'l je,~ . Apuntes y mJ.!t'fia lc~

t:x i¡';e ncia de rccom pensn, sino, .. el gasto de energía que se necesita I
prod ucir ese contenido Inte lectual. En la medida en que, por 1;11 11 11

fue nte d el valor... se desvela como un hacer de l alma, el trabajo muüun l
el ~esp i r il ll ;l l" reciben una base come n - po d ria deci rse : mo ral- qu e f UII

menta los valores, po r med io de la cual la red ucción del valor de rral
e n ge ne ral al valor de traha jo muscular p ierde s u aspec to za fln y bruf
me nte ma te rialis ta Suced e más o menos como con el materialtsrnn u-óu
q ue recibe u na esencia to talmenle n ue va y d ign a de seria d iscu I
cua ndo se insiste en q ue la ma teria sigue sie ndo una representactnn
un ser q ue , e n sentido a bsoluto ... se o pone a l alma , si no q ue su co~n ll

bihdad está comple ta meme determinada por las fo rmas y p resu p ues to
nues tra oQl:anizaci6 n es prrnuat.. Co n estas a firma ciones ({Pbilosoj!h l,'
Ge/des ¡Filosofía del di nero], Le ipzig , 1900), pp. 149-450) Simmel 111,
desde luego, de aduscatus dÚlboIi, dado qu e no q uiere adm itir la red uc, t
de l rraba]o altraba jo manua l, q ue es el p ro b lema en cu esuón. Habríar
hlén un trabajo s in valo r q ue exi ge g ;¡ SIO de energía. -Esto sig nifh ,1

valo r del trabajo no se mide por su ca n tidad , sino POf la utilidad 111
resultado!_Simmd parece por tanto rep(rochar}le a Marx habe r confumí
la cons tatación de los hechos con lo q ue es una ex ige ncia. Escrilll.
-soclahsmo... h USl"3 en efecto realizar una ... sociedad e n la que el valnr
uso de 10..<; objet o s permaneZl"3 consta nt e en relació n con d tiempo de t
hajo empleado e n e lJ05- Ltb id., p. 451). -En el tercer romo de El capital ,1
M:ux: la cond idón de todo valo r, incl uso e n la teoría del tra ba jo , es l' l \,1

de uso; pero esto sign ifica qu e e n ca da producto se emplea tanta c:lIltld
del tie mpo de tra bajo socia l conjunto corno lo requiere su utilidad
aproximación a este estado del todo u tópico só lo parece posib le técm
mente e n la med ida en q ue ... únicamente se produzca ... lo ind iscu tiblelllr !
preciso pa ra la vida; pues sólo en este caso todo trabajo es sie mpre 1
necesa rio y út il como cualquier otro. Pero en c ua nto ascendemos a rq li
nes más ele vad as , e n las q ue tenemos, por un a parle , q ue la neccsJd,hl
la estimación de la utilidad son ínevnablemenre indivi d uales y, por 111
q ue la int ensida d de los trabajos resulta más d ifíci l de establec er, nin)tlll
rcg ulació n de las cantidades de p roducción podrá co nscgu ir q ue J:l 11

ción entre necesidad y tra bajo e mpleado sea e n todo lugar la misma. A
en este pu nto se e nreda n tod os lo s hilos de las refle xiones sobre el .~ (I, I
hsmo, co n dio q ueda claro qu e la... d ificu ltad ,.. au me nta e n relació n ,1

al tura cu ltural de los p rod uctos , y q ue evita rla llevaría sin d uda a huudn
producclón al n ivel de los o bjetos más primitivos, imprescind ibles y rtun
nes ._Ge o rg Slmmel , Filoso/fa del d in ero, Leipzig , 1900 , pp . 451.453, Suh
esta crílica, co nM¡[la r la anticrítica de es le pu nto de vista en'Korsch Ix <J, 11

IX 6, Xh .

· I.os oiJjet<m,., d¡Sl i l1 to~ pero <!<' iHll;ll valo r, Mlfren una p érd ida de l s i~n i fk;ld[) til' ~ II 111> 11
vidllalidad ,kbido :¡ su i n!t·r~·:¡ I l)biabi lidad - sea ind irecta () ideal_,., I.a pé rd id;¡ tlt' Ir llo I

por la indiv idu;IJidad de 1;ls nwrrancf;¡s lleva a la pérdid a misma de esta ind ividlmlitt ,oI ¡

los d"s asp«lo" ck la rlll'r<:anc1<1 .,. son su ca lidad y su pred o, parl'Ct' 16)::ic<lm...ntt' h1l1 '" 1

Marx

-s b. t ~ una pal:Jbra vactable q ue el Inte r és só lo se dirija a IIrw de es tos aspectos: rll~ ' ara o e, .
, lñc ' 1P 'c io es b ajo en relación con un u a üutaa re lativamente alta .. , Y SIO

si no significa qu e e re , " .1 .f " .o. d inre-
bargo lo qu e es I·on("eplu~ lmcnle illlposil llt:, es PSl<:o l< 'w('ame nle rea y e e ~ tov ,

e~, , d I dos as ........tos pUNe crece r h;lst~ el punto de hacer desa pa recer por
res por uno e os . . ,--- . . . d sros casos es el
co mpleto el ot ro aspect o lógica mente Imphe-ado. El 11p<:' Idea l de uoo e e. : ,
"h oe r , L • o,·en" En é l el principio valorativo d(' la moderna econorrua mo nera naala r e " ...U d ~ • , 'J "

' aó t . n centro del mrcrés ya 00 lo constuuye a mercancía.ha encontrado su expresl o pena. . . . .
,. . rec ·o -un princ ipio q ue 3 épocas anrenores no sólo les hubie ra parecido desver~
,;mosup 1 . I zó n se ha
gonzado, sino, en Sil fue ro uuemo, completamente Imposih 0:-. p(~ e~, co n ra n da l
uesl "",,<io que la c iud ad medieval... ca l"<'<.-"Í3 de una economía capitalista desa rro,a , o

, h h - .'. '.) J~ causa tJ<, busc ar el idea l de la ecomm,ía no tan to en la cx pansl0n (que
que a na Si.... d . ~ Geo S.mmel
~<J po sible abaratando Jos prel·Í()$) cuaruo en la calidad <le la o ena.. rg , , ,
:'>U o es . lX 7, 11
Fi/os(flO ck-ldinl!rQ, l.eipz,g, 1900, pp. ·1I1·'IIZ.

, poJ'"- Y' no es ahora UI1:ll c iend a de la mercancía... Se conviene en una·La econo m.a ,~~ ~ ... bu'
ciencia inmediata del trabajo S(x"Í3I. .. ensu actual. COI10l1i11 y unívoc a ronn a como Ira ;;

.~/..ctor de fa rmercancta de otro ':.. fonna lll'r1lle pagado en todo su valor. peTO e
1-".... ,_ '_"n.A~ iefles se enfrenta la fuerzahecho expkxado. esto e'ó, 0:""" l r~mio de ..... (l..«.I_,,,__~ ~ ,'1" , . . . la
productiva de su traba jo. muluplk::ada mil vec-es por la d",'I~ión SOCIal de l trabajo, mIO

f .~J aouat. Korsch h : ctt. (Karl Mmx, m.ull .s01l0) , H, p_47.ICfr. X 11, t.)orma U<:" e........ .0 ~,-, • , tx 7, Zl

Sob I f lIida rec epció n de la técnic a . -Las ilus iones en este terreno se
, re a a . . I q ue una ...refle jan claramente en las expresiones de las qu e se Sirve, e n as . d

" orgullosa de es ta r libre de milos del ata exactamente lo co nt rano e
vrsron .,... . b I lez s unalo q ue pretende. Que tr iunfemos o dor ninemos so re a na tura e a, e
idea comple tamente infant il, puesto que... tod as las concepcrones de.

dtri unfo y sumisió n sólo tienen su sentido cuando.~ ha ~tol~n~eV~I:~tt:r_
co ntrapuesta ... EJ curso natu ral e n cuanto ut.. esta mas a a .0

nativa entre libert ad y coacción... Aunq ue es to fueran solam~nte cuesno -
. de expresió n llevan a tod o pensador superficia l a confusio nes an tro

ne~órficas , mos~f'".mdo qu e el mod o mi tológico de pensar en~uenlfa
po, gro Incluso de ntro de la cosmovíst ón cícnnñco natu ral., Georg Simmel,
re u J 0-52 L . de f oune r esHlosofia del dinero, Lcipzig, 1900 , p p. 52 1. O, proPIO . te
haber qu e rid o ab rir ca mino a una recepción de la te cmc a completamen

IX 7a , Ildis tinta .

I s conomístas clási-Lo ¡_ _n"o de la ' ''Ilt5 I-'<lIÍ<j', anticipada ya en su mayor pa rte ... por 01 e . .
'"CV~ i-' , .• dl "J'b on traro. ~ b rgue ses y por sus pr imeros anllp<:x!as SOd'l listas, y la ... re llllSlon e 1 re c
co u . J "J. • .. n 'ja llamada fuerza dede trabajo" del modern o asa la riad" a la com praventa (c ,1 mere,' e , . h .

J . " '6J" ',J",, '," ren toda su ('ont llndcnci:l ' 1 I Ira ~ l a d a rla s de l terr en o del mtcrca m lOtrol la)O , S ' .., ~ . 1 1 "{ r "
le lllerclI1clas.. , a l d"'.. , !;l p ro dUCción Ilh\tc rial , (, .~ to (,~, por el paso { e a p usva la

J
"

{ ., , J " ¡ , I ,1 " calindo por lü ~ Ver ¡.-resen !e bajo la for ma de mcr cand a y d lllt~ro, a p II,~ ra mJo f . . ' _ ,

~cros trabajado res en la emprc ~ a I·ap ita lista b;ljo las rc l;lCi"n~s SOCIales allJ unperant es

J J " p,·,,'o'o Korsch loc dr (Kmi Ma rx, nmnuscnlo), ll, pp. 41-42," ommlo yo ~~ u, o ' " ••, IX 7 a , 21
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Libro de [o s Pasajes. Apll l\{e~ y ma ter ia le s

Korsrh (Ka rl :Ha.rx , JI , p. 47) cita de M arx { f<.1 capital. 1, Hamburgo , 18<]0 , 11
UR-139} la sígurcnre e xpresión: -Los luga res o cu lto s de la p rod ucc ión,
CU}'O S umbra les se Il'c : "Prohib ido el paso a roda persona no auto rizada
~fr'. la inscripci ón de Dante en 1:1 puerta del infie rno . y caue de dtrecd
tunea. [X 7

Kor.idl define la pl l1.w alia como la -Ioema espectalmcrae "I"'-~()m:tda " que adopta d ,
chismo de la me rcanda e n ceamo "mercancía fuena de u ab<ajo ·". Karl K<Jr5Ch, KlI rl t
II.p ll ~

"~ ~ue Marx denomina... ' feuc h tsmo del mu ndo de la Ille rt."'I nti a · ('S só lo la e:\p rc
cíemtñca de lo ' jue antes h:!h ia dtono lllinado... "au toahenación huma na".. . La dif,.tu

co nceptual más import ante entre és la, que pertenece a [a n iti, 'a filos" fica de la ' autnt l
nación" ....conómica, y la po....tcrior expo...ición d ent jfka , Id mismo pmhlema. co n...i' l,

que en El ca/Jilal ,\ b rx •., d io un eigniffcado má... p rofun do y ¡(e lle ra! a su critica ,.",
mica , a! r....miti r toda... [as ([<'má." ('3tq (o rias alienada s d t' [a t'....momia a l carácte r k tl, 1.1

de la lfI erc(lncit l. Cicrtanlentt·, d punto eSt'ndal tilo' su a taque n ítieo ... '"iKU''' siendo d.¡
enmascaramíc nto de la for ma nuts rt'le vanw que ado pta la uutoalícnacfón humana " I

autounajunacíón inmediata <Id hOll\l>rt> e n [;, rclaci (lll entre e l "tr:,\)ajlJasalariado y ,,1, '1

ta l" l'e ,.~ ~stc pa rticul ar ft'tk hisl1lo de [a merca ncía fuer z a i/¡' ''',¡I)(ljO ... loda vía ''1 '''' '
en esta última ver sión de la 1""ría econónnca.; com o forma dcrívudn (1(, aquel [" Iielll
~<· n e ,.al que ya (' s.(:í conte-nido en hl fo rma mis ma de [a m<'rt:a uc{(l" . Só[o una "' ., '
t1csvda q ue en últi mo ttrmino todas las catego rías eccnóuucas so n un único y ¡<fal! I

che ... supera realmente Marx t()d a ~ las fo rmas r fases de [a economía y de [a teori" ~,

hurguesa ... Inclu so sus mejo re:; p"rt:lVoct'S pe rma necen a t r¡¡.p;od, ~~ en el.; mundo ,1

apa nencta burguc:<a , o ' en l<'11 .,n él. porque jam;Í5 llegaron ~ anahzar; juma con [a.
mas. derivadas- Idese nmascurarmcmo del fet iche de l OIU r de b. p lata, d., las rem ,,, I

dundas por la nerra , del interés ('( >!llO pa rte dd beneficio. de l:a re nla romo exc<-'t1" I1t
l:astas as medias de be nd'"Kiol -al mi:.m" tiempo la fOJ1l1;l bhica másge" eru/del kti. h

econó mico, que aparece COIllOmere...neta en la fonn~ de v~ lor dd pmducto de trat...~
en las relac ion es de \':.Jor lk las me rca ncías mwnas-, Korsch, loe . etc. (11). pp 5Y~

IX"

"Si e n [a concepc ión burg uesa las cosa~ r relacio nes "eco n6 mit.-as" só[o :;e pre",'nl
exrcrí o rmenre ame el hu rguh ind ividual, seg.... n b nueva concepc jon los homhrt.,

(,xla.ssus acciones, se mueven de antemano en las relacion es socia[es' det.ermi n;ld. , ~
g jdas dd co rrespo nd ien te nivel tic desa rrollo d e la prodllU JóIl mal¡'riaL Id....,,[,., ,[

sociedad burgu....sa L'()mo d ind ividuo (Iut: ~e de termina a sí m i"l1lo , [a lihertad e i ¡( I I~ 1

tic tocbs los dud:I(];mos en el ej.,rdeio dc sus dert't,hos potitic l ~" y 1'1i¡(ua[dad am,' 1, I
'(part"'cn ahora so [alllt' ntt' co rno la ~ r<1fffJ.wmlaGior¡es Cf»"re/<ll i loast11/etle b im lu d" 1" '11

cml crll , derivadas dd int<' rc¡lInhi" d" mercancias _.. Sólo reprimiendo I:l" verdad<'r'i<" 1
cio lles socia les fund an' ,' nt;¡[t's ... (k j;\ndo las en la inconsci" 'Kia... s(,l" tr.llls[ormand" h I

chísticmnel1le las re laciollt,',; stldales enlre la c1a,;... de los capitalist;(s y ];¡ de los aS"['I' I.¡,I
en una ven ta "[ibre" ... tI<: la "m" !\',lIlcía fue rla de trabajo" al propicta rio dd "capil.II·
pt:~.ihle hab lar en e "la soc i''<'' ld de [ibert¡ld r de ¡g'Jaldad .• Kors.ch , {ve. cit., (JI), pp. 7 ~

IX HJ

(,75

i\la rx

.E[ regateo ind ivid ua l y colectivo po r Ia.s co ndíclcnes de vcma tle la mercancía fue rza de
traha jo también fon lla pa rte, .,ntera mente, del mu nd o ti"" [a ap:uiencia fetich ista . Consi
d e-rándolo de sde un punto de vista soei:Jl, los a¡;a[a riados. que no tiene n po......s iune.s. que

venden Individ ualmente nK"tI,;¡ntc "lib re co mra to de- traba jo" su fuerza de trabajo por un

tiempo a los empresa-os capita listas, so n en cu an to clase. junio con los medios ma te ria
les de producc jón . de antemano y para sie mpre, posesión de la clase propieta ria que dis
pooe de los medios marenales ,k ln bajo. Lo que Mau: haOia pmclam:odo... en el Ma'l/ '

fU'Slo connmi(fQ. no er.l po.. u al O lada la ' ·en:l:&d. La bllf~Ut.-sía ... no ha impues.to aú n una

intl~o;i mulada "expIo1ad6n mmlifil!Sld' , solamente ha im puc:st<J. e n lugar de una e xp kxa
ció n entreve nada dt' ill1.~i()ne.s rellgiosas y po líticas- lIa d., [a F.dad ;\lediaJ. -una fo rma , más
refinada y drñcil de (Í(·"":llmast.':Irar, de exploltJdótl l'e/mla . ~i en anteriores épocas las rela

clones de do minio y esclavitud, abiertamellte proclamada s, ap a rec ian co mo impulsoras
inmed iatas de la producción. ., n [a epoca burgue"", inven; amcme, [a prod ucción es... el

p retexto ... para las ... relaciones de c:\p lntad ú n,. (Kon;,:h), ¡v(;. cn., (JI), pp. 64--6 ">.
[X Il a, 21

Sobre la teo rta del va lor : "la "igualdad" de trubajos cualitativa me nte d istin
tos en cuanto can tidades parciales, merame nte dis tintas cua ntitati vamente ,
de un a cantidad glo ba l de "tra bajo en general", que está e n la base del con
cepto económico de valor, co nst ituye en tan escasa med ida una cond ición
natur al de la producctón de mercancías, q ue más bien, a la inversa , s610
adqu iere vigencia medta ntc el Intercamb io general y la p roducció n de
bie nes de co ns umo Olmo mercancía , y no aparece de hecho de ninguna
otra manera que en el Mtx,lor~ de las mercanc ías. Ya en los economista s clá 
sicos, la re misión del "valo r" de las merca ncía s a la cantidad de " trabajo"
incorporado a ellas no se ba saba en un presu puesto científico-natu ral, sino
en ese presu pue sto his tór ico y político (de sde luego inconsciente para
ellos) . La teo ría económica del "valor del trabajo" perte nece a un nivel de
desa rro llo de la producc i6n social en el que e l trabajo humano. no sólo en
cuanto categoría , sino también en la realidad. ha de jado de estar, po r
d ecirlo así, o rgáni came nte un ido al individu o o a ¡x '<¡ueños grupos: un n ivel
en el q ue ahora, después de eliminar las resmc ctcnc..-s gre miales, bajo el
signo de la "libertad de comercio ' burguesa, e n virtud de las leyes, un tra
bajo pan icu lar oate lo mismo qu e cu alq uie r ot ro traba jo pan icula r... Si por
ta nto los epígonos de estos últtmos tiempo s ya no est án acostumb rados a
semeja nte audacia del pensamíeruo cte nuñ co, q uejá nd ose tan pat éticamente
de la "e norme abstracción " con la q ue los eco no mistas clásicos y los ma r
xistas igua lan lo d esigu;ll cua ndo remiten ¡as re b dollcs de valor de las mer
ca ncía s a las ca ntitla de:- de trab'Jjo qu e incor poran , hay q ue respo nderles
q ue esta "e norme ahslral.:ci6n" no procede en ;\hso lllto en primer lugar...
d e ... la ci...ncia económ ica, sino del cará cter fáclil.:o d e la producció n cap i
talista de me rcancías. La mel"cancía es el igualador i nnato·. Korsch , foco cit .,
JI, pp . 66-68. - En .realidad- , claro qu e para Marx -los trabajos necesario s
para producir lo s d istintos b iene s de consumo , tam bién bajo el do minio de
la ley del valo r. so n de hech o d istintos -oLoe. cil ., JI, p. 68 , Esto co ntra Silll
met , cfr. X 6 J , 1. [X91
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Libn¡ de los I' as<l jes . Apunte s y mate riales

,!>larx r Engd s; .. ha n señ alado q ue e l idea l de igualdad, que se constituye en la ~ [l'" 1

de la producción ruercamñ hurgue sa y se expresa económ icament.e en la "ley de l vnlut
de los,econ~m i S (¡~s ~USicos burgueses, tien e aún, en cuan to tal, carácte r burgués, y 1""
e llo so lo es Jde o.loglca lllen te incompa tib le - pc ro no e n la rea lidad- con la exploturtón

de la c-lase traha l"dora por el capital. Cua ndo los so cialis tas rícardtauos se imaginaron

sob~e la base de! princ-ipio I:'conéJlllico de que "só lo el trabajo cre a valor", poder ""'1
:'c rr,r ~ todos los hombres en trabaj "dor~ s qu e inter cambian ca ntidades de truh.qr

Inmediatas e Igua le" Marx rl:'spondió... <J"e "esa reloció n iguo ljtario ... ro es sino e llt' l l ~1
de l mundo octuol. y q ue pOI consiguiente es to ral mente imposible reconslitulr lo socfedo I
sob re uno bas e que sólo es uno sombl a embelle Cido . A rr-edldo que la sombra se co nveu¡

en cuerpo, 50 pe rcibe q ue eóe cuerpo , lotos de se r lo soñada tran sfi gurac ión es e l octuul
cuerp o de la socieda d" , La cit a es de La miseria de ta ftto softa, en Korsch, n, p , {

tx 9;1,

KOf6Ch, en la época burguesa. da elaboración de los productos de l trabajo era pre lexl" V
velo de las". relaciones de opresi ón }' explotación. La forma cientffíca qu e adquh-re , 1

;nmasca ra IllJen ~o.de este estado de cosas es la economta política.. Su func ión : -apartar el I
'1Illb'~ o de la actlv,dad humana la responsabi lidad por los obs táculos al de sarrollo y las d"

rruc-cíoncs virales - ta! corno aparecen catastrófk>Llflent e en las g randes crisi~ econ('IllIl-,1
que c on!lev,l el n ivel actual de las fuer zas socíales de producció n.. para trasladarla ,1

ámbito , 'na lte rable y dado por la natura leza , de las r<;ludon es entre las cos as-. Kol'", h
lec. cit., Il, p. 65. IX 9 '" , ~ I

-La dis tinción entre valor de uso y valor de cambio no constituye, en la fo rma absl'-,« t ,

co n qlle ~e pr esenta en la economía bu rguesa ... un punto de partida útil pa ra conon' ll ~

producci ón burguesa de mercancías... Según Marx, la eco nomia no tra ta el va lor d,' 11 "

en general, sino el valo r de uso de la mercando. Sin embargo , e! valor de uso d,' l.
"mcl'Canda" no es únicamente un presupuesto (extraeconóm ico) de su "valo r" E~ un ,,1,

ment o del vaIOJ'... Del hecho de que una cosa tenga alguna utilidad para a lgún homlm
au nque sea pa ra e r mismo qu e la produce, no se obtiene aú n la definic ión econ(Jlul" ,
de va lo r de use. Sólo del he cho de que la cosa .. tiene utilidad "pa ra otros" se ohl k"
la ddinición económ ica de valo r de uso como cu alidad de ta mercancía . Si el valor d

us o d ló la mercancja está determinado económicamente co mo valor de uso social (V,oI"l

de usovpara Olms"), e ntonces tam b ién e l... trabajo que produce este valor de U-'l ' , " .I ~
dder~mado económic amente corno ... t rabajo "para otros". El trah(~jo prOdUCIOr ¡J" IIlt '

cu netas aparece por tanto como tra bajo socíai en un doble sentido . Tien <:> .. CU"ir /,

w.c:~: wmerul en"cu ant o ' ·,t~:abaj " e S~[)Cific amente úrtl'', qu e produce un determinad" 111 '"
dc ,. \ alo r d o: uso social. llene caracter scctat ('specífico ten cua nto "trabajo social H('!11
ral. ' qu e. produce un a cant ida d det erminada de "valor de cambio" , La capacidad d, '! 1'"

bajo social para prod uci r cosas concretas, humanamenre útiles ... se manifiest a en el r ~I I" 1
de I~O¡ su c apacid~d para crea r va lor y pl usvalía para el ca pita lista (una cua lidad ' 1

111

prm:JJllend o de la forma es pe cífica de so cializar el trabajo ... surg ió en ta pr est'nle (' p' " ,
histórica) se manifiesta en e l ralor de camhto del pr och1" ' " '1"1 traba¡ L " I

, _ v, ~ ~ 10 . a um on ( e ,'SI"
do s caracteres soci aks del traba jo productor de mercancías apa rece en la "fo rma de \' ;11 "1

cid producto dd trabajo", o en la "form a de merc ancía".• Kor sch, toe. cit ., (IJ), pp. ~ ¿ 11

IX 1111
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Marx

·Cie rtamente qu e en sus inicio s, cua ndo lus categorí as abstractas de ];¡economía política se

estaban aún separando de Sil contenido materia l, los econom istas burguese s, al rem itir e l
va lor at lrabajo , pensaron también en las distinta.• form as det trabajo real. Así, los merc an 

tilistas, los fisiócratas , dC. , unos tras otros, proclamaron que e! trab ajo empleado en la
indu stria exportadora, en el co mercio y en 1" navegación, en la agr icu ltura, ctc., era la ver

dadera fue nte de rique za. Incluso en Adam Smith , que superó definitivam ente los distintos
lipos de trabajo pa ra llega r a la form a gene ral d<;1 trdbajo pro d LLclOr de mercancías, dis cu

rre junto a la de terminación forma lista del "trabajo" como esencia abstracta que só lo se
manifiesta en el "valor" (valor de cambio), compart ida con Ricardo, otra de terminaci ón d is

tinta . El mismo trabajo que defin ió como trabajo generador de valor de cambio , lo carac 
tertzó también... COIllO la única fue nte de nqucva ma terial O de valores de UW . E, ta teoría,
que pe rvive inextinguible ha sta hoy en el socialismo vuraar.. t's econ(,mica11lente falsa."

Sup onicndola cierta, no se po dría -lóxpliear por <¡ué en la". sociedad actual son po bres pr e

cí" unente los (micos qu c dispusieron de esta fuente de riqueza, y wmpoco por qu~ siguen
careciendo de lra ¡", jo y s ien do po bres, en luga r de pr ocUl'<lfse riqueza con sU t" ,bajo.
Pero .. al alaba r la fuerza creadora dd "traba jo", Ada m SmÍ!h no tenia tanto en mente el

trabajo servil del asalariado moderno, que se manifiesta en el valor de las mercancías y
produce be neficios para el capitalista , sino el caructe,-¡¡n iuer<l1 lrJJenl(! necesario del trabajo

humano, del lll is ,no modo que su a labanza acrjtlca a la "div isión del trabajo" en aq"en as
"graneles manufacturas", como llama al conjunto de 1" moderna economía capitalis ta, no

se d irige tanto a la.. form a sumamente Í111 pel'fccta de la división dd trab ajo en la presente
sociedad capitalista, cu anto a la conf ígura cum socíal uni¡!(ir.;ul del trabajo humano, mcz
clada confusamen te co n aquélla (sic),. Korsch, loe. cít., n , pp . 44-46. IX 10, al

Pasaje d e cisiv o sobre la p lu svalí a , s í b ien n ecesita se r aclarada s u fr a se final:
-Tampoco la teoría d e la plusvalía, usualmente co n s idera d a co mo la parte
g e nuinamente socia lis ta d e la teo rí a económica d e Marx, es en la form a

avanzada en q ue a p arece en é l n i una s im p le cu estión e co n ó m ic a de cifras,

que le imputa a l c ap ita l is m o u n e n ga ñ o formal prac tica do co n tra los traba
[adores, n i u n a utilización moral d e la economía, que exige del capital la
p a rte d el "p leno re n d im iento d el trab a jo " h urtada a los trabajadores . En

cu a n to teoría "e co n ó mica ", parte m á s bien d e q u e el empres ario capitalista
adquiere "normalmente" la fuerza d e trabajo con la que exp lota a los asala

ria d o s en su empresa m e d ia nte un trueque re a l, e n e l que el trabajador
trueca a cambio del salario todo el c o ntrava lo r de la "mercancí a" vendida por

él. La ventaja d e l capita lista e n e ste negocio n o provien e d e la e co n o m ía,
s ino d e su p riv ilegiada pos ición social. Co m o propie ta rio en m ono p o lio d e

los medios mate ria le s d e p roducción, puede emplear e n la p rod u cci ó n de
merca ncías la fuerza d e trabajo según su valor de uso específico, q u e com
pra a su "oalor (valor d e camb io) e co n ó m ic o . En/re cl oaíor de las mercan
cías obtenidas por fa explotación de la fuerza de trabajo en la empresa capi
talista, y los p recios /JaMados por esta fuerza de trahajo a los que la venden,
no hay según Marx ningún tIPO de relación económica o raciona lmente
determinable. La cantid ad d e valor producido por lo s trabaja d ore s en sus

productos de trabajo p o r e n ci m a de 10 d e b id o a su sa la rio, o la ca n tidad d e
"plusuabajo'' efec tuad o p ara ge nerar esa "p lu sv alí a ", y la relación de e se



La polémica de Lafarguc conjaur és es muy caractertsnca de la fo rma gm ll ,1
del mate rialismo. IX tl :1, 11

Corno objcto de 1<1.5 obscrvacior>ell dt: !<lan: (.I}.. s philosophi,,-tle ~bnifCSl der historiochen
Rec htssc bule- (.El maniflt':"lu Iik>SOrlCO de la escuela hi"' 6rica de derecbo-l , kbemiscbe Zef

tUllg l21 (1842). " pal<:cc -et acenaJu pe nsa miento ... de qu e l:ls n>OdiciOOC'l> en bn.'"son
ingenuas pintura...\oholandesas de las a>rrklderas condicjoncs-. Cil. en Korsch. l. p. 35.

IX 12a. 31

Concepto de fuelJ~ de pn J<Jucctón: . La "fue rza de prod ll(X'ibn" no es po r lo pronto sino la

fue'J~ de Ira l>'1jo rea l y rcrrvna de 105 homb res vivos : la fuerza ...• po r l" nlo , que produce
"me rcan cías" bajo las rclnckmes capilalist:!.s . T(xlo lo que.; aumenta este efecto provechoso
d... la fue rza human a de lm!>:IjD I'S una nueva "fuerzo dI' f! rod m;c/¡}r¡" social. A [as fue rzas

materiales de pnxlucctón pertl·m""·...n Lllnhién. además (1(, 1:1naturaleza. la técnica y 1" (·ien·
da, so bre todo la organización socia l mi. ma y lus fuerza.• .~o cil lit's .. generadas en ella
mediantela cooperación y la d ivisi(lIl ind ustrial de l tril ¡'a~ )o . Korsd \, loe cit., lll, pp- 54-55.

IX12a. l l

Frente a Pro ud ho n, que ve la máquina y la d ivisió n del traba jo como opue.....
tos, Marx des taca cuá nto se ha refi nado la d ivisió n del trabajo desde la Intro
d ucctón de las m áq uinas. Hegel , po r su parte , i l1.s ist ió en que la d ivi sión del
trabajo abrió e n cie rto modo camino a la intHxlllcd ón dc las má quiruts . -El...
aislam iento del cont.'nido." produce la div isión d el trabajo ... Con el lo el tra

ba jo, al mismo tie mpo m;ís abstracto , lleva por una parte, de bido a Sil un i
formida d , a mayor facilidad de ejecució n y al aumento de 1:.1 p roducció n , por
o lra a la limitación a /l ila ruti na y con ello a una depende ncia incondicio nal
del contexto so cial. 1':'1 ru tina misma ~ vuelve , de esta forma. mecánica. y
adquiere la capacid:ld dc emplea r a la m."iqu ina e n el lugar del Irabajo h umano .•

concepto de fue r/a de prlxl ucció n: . t;I co nce pto marxia no de las fuc rz:J.s sociales de p r<>o
ducció n no tiene n..da que ver IXlI} las abstraccjon es ideali.\las de los "tecnócratas" , que se

imaginan poder "mSlalar las fuerzas proouI1 ivas de la sociedad .. de un modo puramente
d enlífJconatural y Il·<:nol<I¡(I~'O... Con tod a Cffil:'Z<L.. 1a mcnmhdad -tecuocrá uca" nO basta...

según .\1arx... p;lr.l eliminar 105 obstáculos materiale s que... o pone la viole ncia mu da de las
relaciones económicas... a l'lla l<lu ier cambio del eslaoo actua l de cosa s-. KOlXh, foc o cit.,

lit, pp . 59--60 [X 12 a, 21

Marx

Dice Korsch muy correctamente, y uno tiende a rx-'Il,sar e n De Maistre y
Bonald. -De este modo, tambié n pasa a... IJ teoría de l mov imie nto obrero
moderno... una pene... de aq ue lla -sobnedad" que... después de la gran
Revo lución francesa, proc lamaron antes q ue nada los primeros teóricos de
la contrarrevoluci ón. después los romántico... alemanes, y que, en pa rticu lar
por medio de Hegel, ejerci ó un gran ínllu]o en Marx-. Korsch , /OC. cu, n, p. 36.

tx 12, 31

,A parnr <k Hege l. el nUL'VO rnale rialismo de la teor¡.. pro le lar ia conectó con el eo njunlO

dd pensamíemo ~ial hu rgués de rod a la época pl ccedente. de la misma fo rola co ntra 
pues la en '-Iue, en el le ,,..,.no pdClico. la acción soc¡ ..1del pmk1ari;ldo continúa t:lmh ién el

movimiento .social pre....:<.k·nlc oc la cla se burp;uesa.• KOI,;,;:h, loe. cil., 111. p. 99. IX 12,21

mo rir á di
tx 11 a. 1I

1.;1 ex perienci a de nuestra generación. q ue el capitahsnm no
muerte nat ural.

Libro de ros Pasa jes . Ap unt es y m.ner tales

plustrabajo con el tra ba jo nec-esario (est o e s, la "rasa de plusva lía" o "tasa ti
ex plo ració n" vigente e n cada caso en un a d eterminad a época y en un detcr
minad o país) no es por tanto. e n el modo de producció n ra p jrallsra, rcsul
tado de un cálculo econó mico. Es el resu ltad o de una lucha de clases socía
k ..... Korsch, toe. cu.. 11 , (pp .) 71·72. IX 111

-Complct a determjnaclón dd ve rdadero carácter social del [lIlK""''' fundamental dI' I

modern a produ cción capítahsru. ' Itle los economístas burgue ses y sus contrarios , los SI"1.1
hstn.• vulga res , presentan unrlatcralmemc ta n pron to co mo pn;"hll'Ciú n lit htcnes de ('HII

SUUlo , com o, a la inversa , s610 como prodoccíón de valor o {'OIllO SÜ11l'Jc obtención d

hend id os. , tina -producclón de pl\,.w ,i1 ía mcdiarue la producción dI' valor, med iani" 1.+
pmducc i6n de hiLnes ,1" ,·on.'III\1 (1 ,'[1 una sooedad en la que los I,ie lws l\1;1 te ria!es de' !," t

duccíón entran como cap ital en el proce.•o prexillctivo dominado por Jos capitalistas, y In.
ve rdade ro. productores como rm - n'ancia fue rJ.a de IraIY.ljo•. Kor.s<: h, toe, cil .• 111, pp. lO-11

IX 11 'l • • 1

f u<;Ol..".'I <k:Marx y Engeb, ·De 10 1; Ilislo hadores berpueses de la époc a de la Re:;.taura<"Í(,11

I<>rnaron el COIl<.'epto de da..... socioll y <k: lucha de clases; de Ricardo, la fundamcntado'lr.

c:conómi<;a de las oocsscoocs <k: clase, de Prou dhon, 1a procla mación del prult::u n." k
moderno como la única c jase realmente revolucionari ..; de los ;Icu'>adon."'" feudales y n i
uanos del nuevo... orden económico, t'I dcscnmascaramíento ínmisertcorde de I(l.~ id('~ 1

burgueses libe rale.., el "laque 1I."node odio dirigido a don de más du ele; del socíahvn
fl<"I:/ul"ñohurgués de Sismo ndi. el penet rante aná lisis de las irresolubles n mlradiccionl"' IW
la n.. s derna fo rma de producción . de los primeros compa ñeros de camino l ....rtent cÍ<"nlo

a Li izquierda hegeliana, espcclahuente de Feu ertmch, e l hum<ln i' llIo y la filoso ña (1<' l.

acción: de los co ntem por:incus I'Mlidos políticos de traba jado res -lo!; re fo rmi,o;lw; fr:m"
M:'S y los ca rti. tas ingles ..,,..., la il1l l" ' rt:lncia de la luch a po Jitica para la da,e traba jador;l; 01,

la Convend ún fraIlees", de Blanqui y los blanlju istas, la doctrina de' la dictadur., [(' 1',,10

d onari:l, de Sa int-Simon, FOltrk'f }' Owt' lI, e1enk're.> con te nido di ' SIlS ob jttivos sodtib l,1
}' comunistas: el cambi e.> tota l de las hasI's de la so ciedad e<' p italista t'xislcn te , la abolid""

de hlS cl:1S<:S... y la tr.msfor m:l<.'Íón dd h lado en tina mera admini' lr;lI" iún de b IlrI"h"
dón•. Ktlr!¡ch. foc o dI., ltl , p. lO!. Ix 12. 11

.EI "",ntido de la tcOOa marxtanadel valor no reside... en nlumo t':'nllino e n l.:lobtenc'

de alguna base teórica pa la 1:'1clk ulo práct ico del hOll1hf'e de nqcl>cios a la bú squeda 1

sU be ......rlCio privado"," la actua l sociedad capitalista. o p:U;J la" III1.-diw s pol íticoeconóm

<."".5 del Ixxn hn;: de E<;tado hur¡¡:u('" preocupado por au mentar en general l.:l ae:acil>n ,

I'lu"\ '3I1a capilalista . El I>I>jI..-tlVO útnmo de su leoría resid e mi s bien, ......gún Marx, en · d.

l'('Úlr ItI le)' económica del mof'ÍmÍl'n/o de tasocteaaa m"df.>rlla" -lo cua l s i¡.tnifica lamhll ll
[;¡ ley dc su desarrollo h i~l "'ril'l)-.• Korsch , toe. ciJ .• 11, p. 70. IX 11 a. II

678
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Hegel , Enzykloplld ie der ph{iI().$ophL~cben) WLu enschuftell tm Grumtr«.
[Encicloped ia de las cietlcills filusrificasJ, Letpztg, 1920, p. 436 (S 525-526)

rx 12 ,1, 1

ta c rítica de! joven Marx a I().~ derech. ... ek l ho mb re e n cua nlo d is limos de los der.:d M
cit... cíudadao o. ,:'\/inguno cJelos llaJ1U(k:ws J .,:n ."c:hos hUman<'" va ... nú~ all!i oc"hornh..:~Il....~

lejos de qu e en elk... se ha Y3 con c:d »<.lo al homl:>rc como s....- gc:n&"ic:o , la vida misma ,
SC:'f~:r<>, 13sociedad , aparece m!is hic:n como un ma rco eXleriof' a los indi viduos ,., t:I un
víncu lo 'l ile los mantseec unido/<es la neoessdad n:.llur,¡1)' el illlc: t6I pti v3do. la ron",'

,ióf) de su propi<.-da d y de: su JX"Vo< >na <.'goíMól. Es... Un míR'T1:d ... que 13 ciU<hda nla, 1
r::.m l/m ll i",i po/fff4> , sea ek-,ltT:l(bili 1"'11" los lihcnadOf('S polilicos ilK"lu'll' a meto medio II,!
la {·'Orl",,'.:u ci6 n de eslo.s a.~i llam ad os de n..'('h<,s humanos, que por lanlO el d uw da no

decla re se rvidor del ho mfm.> egoÍ'<U . que el álllh'lo en el que el se r humano se relad,,"
en cuanto ser co mún qu ede dq lrada. lo al ámhito en d que' se relaciona como se r ("1<.... ¡ ,[

..n dcflrunva, que no .se consid .. re a l ho m!>re en cu anto ciutl:ld ;mo, .~ i no a l ho mh n' "

cuanto burgués, co rno el múr;n/ico y terdadero hombre .. El t'n igl1 m 'K' resuelve f:h 11
IlK·nlc.. , ¿Cu{jl er a el car1t"ter ti.. la ..,.t"it'(/au Im¡igll;l r.,. I.a ¡erulafidad. 1... Imt igua soci,',1,,1
hU!"RUt·s" lenb un Glr~ete r / " ,Irl lco Irm wd la/()... La re volución !'o!iticiI ,,"II/ m 'm l" .,. e l ew rl,

tvr político d" la sociedad IJII~II"S{/. I k s (, ' " l\ jlll SO Lt soc iedad burg ucsu.; por una 1" 111" , "
f",l i l'id ll o." p or otra e n " {,'//W'I /O,," /II(//{·r ia l"." y e~pirlluat('s q uc.. configuran hl sitll;Il'i11 1!

Illl r~ llc: ,'a d.. ..SIOS lndivtduos.. En m w y d mísmo acto; se lle v:l ~ rubo la w nsttlll c!'; /I '¡ '

1::_tm l(Jp olítico y la db"lut'iún de lo, ,<odedad burgue sa en indíddllo.< ind,·"",,, u it'ntes -,il\,11
v idll(~s (·tlya relación e,' el derocbo, del mism o modo que 1a rcb dón .1.. Ir)/; bomhn- "
t't>rpt>mciones y gremios era t'I¡nil'i1t'Rio-. E] ho mbre que es miembro de la sociedad hUI

guesa. d homhre apolíti co, aparece sin emhargo nece-sariam enle COIllOel ho mbre I/ul"',' /
l os dercchn~ dd hombre apa ren:n tumo tk-recbos nalurales. p UC'S la ael il>t<lad allton" ,
r::W11/(' se concentra ..n el acto poIil/(·o. El hombre eg<.;jSla ..~ el resukadc pasiro y ,'m ili

de la sociedad d isueha .•. un .>hjc.·(O naJura/. l a reruJuciOn poiiJica .• se relaciona n ...
sociedad bu rgut"S:l, con t'l murxjo de las neceskíades, deltrabejo, dc.' los Iruereses p/il
J os , dd de rec ho privado, ll.""" .. con su ""1M! natural. Al fina l, el homb re que es mi.."
!>rn de la socic:dad bergucsa~J1'ol ser el autemlco homh...: , el bom ",.., :i d ifetl'IKi.l l 1
ciJ~\"'", porque es ho mbre e n su .. ex i"¡<;'OCia sem ihl e, mit·nll'3.< que el hombre-poIif l, "

s....ln, .. el ho mbre... abstracto. Por tanto, Rous._..u describe a lrre.:U lllcnte la abstracció n 1"'1
homhre pOlilico: 0quien se O'1e'11e o emp.ender la in$lillCión de un pueblo debe .<.entit~ .

esodo de cambiar... la naturaleza humano, de Ironhmo, o codo individuo, q ve por si mi

os un lodo perfecto y sol~orio, en parle de un gron lodo de l cccl ese individuo recíbe ... su l-lt'

(Coo/, Soc.. lib. 11, Londres. [782, p. 67J. Marx, ·ZUf j udenfrage, [.Sobre la CUt'SIj{lIl ¡\lt ll 1
(Ma r.t:-/:·n¡.,'l'Is Gesamltll-tsg(af1r.1 [Oh ms w mpit"as de M a rx-I;, /gel<l, 1, pan.. 1. 1, l'rankf(ml)
1927, pp. 595·599). [X 111

La c ualid a d fetichista q ue ¡Id quk'rc la m ercan cía afecru ;1 la m is m a sa ci e'da d

prod ucto ra de mercancías, no ciertamente co mo e lla es en sí, sino tal ('(JIU. I
c-ontinua mcme se imagina 11 sí misma y cree com prenderse cua nd o absu.n
del he cho de que precisamente p roduce mercancías. La imagen que de ( ',~ II
modo produce de e lla mixmn, y la q ue suele in titular co mo su culnu.i
co rrespo nde al co ncepto de fantasmagoría (cfr. Eduard H ICbs, der Sanunk-

,.H I

Marx

und derttistorieer (RtlulI n l Fnchs, el colec cionista y el h istoriadoti. 111). wte
sengrund la define <co mo un h ien de co nsumo e n el q ue nada debe recor
dar có mo llegó a se r. Se la hace m ágica en la med ida en q ue el t rab ajo acu
mulado en ella a parece en el mismo instante como sobrenatural y sag~do,

da do qu e ya no se lo puede reconocer como trabajo- (:r'.w. Ado~~, ' l'r~~
me nte über wagner- l-Pragmeruos sobre Wag ne r.], en 7.t>ltsch,rlft f u Soz
furschUtJg. VIII, 1939, 1-2, p . 17). Más e n el manuscruo d~l Was"er ( pp. 46
17X:) -El arte orq uesta l de " 'agner... ha excluido delo l~lCJOr: de su! 4S~cto

estét ico la parte de la p roducción inmediata del sonido... QUIen entle?~

perfectamente por qué Haydn. en p iano , redobla con una fl~uta a los ~Ioh

ne s podría qu izá ndqumr un esq uema par.l entender por qu e la hu~aOld,ad

renunció hace milen ios a co mer ce rea l crudo y coció pan , o po r q ue ta ll? y
u lió instrume ntos . En el o bjeto de consumo, la huella de s~ producción

~ebe ueda r olv idada . Debe te ne r el aspecto de qu e no ha SIdo hecho .e n
abSO [ l~O , par;1 no deja r ve r q ue no lo h izo precÜia tllen t~ el ve ndedor, S Il~O

, I ] trabajo conte nido e n él. La au tononua dd a rte tie ne suque se apropio (e . . tx 13 ;11
origen en e l e ncubrtmlcn«t del trabajo -
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[LA POTOGRAFíA]

_¡So!, cuídolel.
A). W_tz. U uvres Itttérajres {CJbtm lilefo

riosl P065, 1870. p. 374.

•Sise debe un d:o oP09O' el s.oI.
Un morlollo voIverío o iluminar.•

lOUlencin y CIo<tviI1e, le fa Dogobert ó
¡ 'exposiliOn de 1844 {fhéólre du Vaudev>
fIe /9 CM'i 1844} {El rey Dagoberlo en la
eX{XJ5iCión de 1844 íteono de Voudeville,
19 de 0001de 18M )]. París. 1844, p_ 18
[ha bla le Gé'nie de I1m/rlS/riel.

Lna profeda de 1855: .Nos ha r-ucídc, hoce pocos e ne s. uno máqu ina, e l honor de nuestro
época, que , codo dio. sorprende o nue stro pen samiento y espanto o nueslros ojos. I Esta
máquino, crues de un $iglo, se lá el pincel, lo pal eta. los co lores, la maña, el hóbito, la pocien
cia, el vistazo, el toque, la pasto, la veladura, lo ",quJrluela. el modelado, e l ocobodc. lo fiel
ejecución. / Antes de un siglo ya no bcbrá olba ll il en pintu ra: sólo habró orqcüectos, p intore s

en la pleno a cepción de la palabra I Que no se piense que el do gueffotipo mato el one.
No, malo lo ob ro de lo paciencia , node homena je o lo ob lO del penlOmiento.1 Cuondo el

dag uerrotipo, ese otro giga nte, al ca nce lo edad de lo ma durez; cuando toda su hJerzo , todo
su potencia se haya ~ desorro llado, e ntonces el ge nio de l a rll! le echaró de repente la mono

01cuello y grita rá: "¡Míol ahora eres mío, va mos o tra ba jar [unlo s">, A, J W iertz, Obras lile·
rOl io s, Pc ns, 1870, p 309 . En un ;¡rtít'u]() t ftulndo do !otografro., que apareció por pr imera

vez en jun io de 1855 en I;¡ Nation, y '1\1" te rmin u ~on un a rd en:ncia al nuevo descubrí
miento de la ampliad6n fotográfica, la posibilidad de hacer fotos a tam año natu ral. Pin
tcre s-clbc nrles son para Wier tz aquellos eque 50 ofl' rra n o lo porte ma teria l 5010mente. , que

hocen blen (y 1, 11
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Irx iuMria lizad ú n en la IUC:=fUr.¡, Sobre Scribc:. •Burlándose o.. Jos aJl<.k,¡'
horn hresdt' d in",1U apre J" d JI gr: IRJ U.>l n.il
por alto u ' n 10 e t' oset.'\(.'Cr<:IO desU5élli tos .'sl.lagu d a mir¡¡ da n'l l' l

q e, en el fon do, tooa gr an riq ut'Z¡l se apoya en el artc de h' . , .

~~/l~~~~:'l:~ l;:l~':~ji:i'~~ ' ¡[por t·s~ ) t~' SJad'\ corno un gl'nio que abre n~I~~: , :r~~~:;IIJ~ ' ;~ 11
, ' ue t1'3)"1° = de Jos la lJere.~ l l.. los sa._trl'S de moda d I

pmte ros y ~,~ In_ fabrka mes '* plumas de au 'lU. a klS talleres de Jos a rtiSla s'm:'~~;I '
que- am t:5 U<' es ta reforma con una e be
t::SG!so M lario .,_ ,,' a za y con U"<:'I p/urtU, s6Io alGlnn boln a gan I

. ....., un slm p e OOI't'n I Toda un ' 6 de
gu ía formación bu _ . a gencracr n ,li:('n ios d ramáucos le .Ir h

1
. vmrenas ga nancias, con frecuencia inclu so riquezas y fann Se '[ ,

e terna o rdenaba h :lc('i( ¡ . . . , n}(' l'"
11. .. ' , . ' _ . ltl a g ram es tr.l ZOS, indicaba los pasa je.• d tTt;slas y los n¡ ll ll ~ 1'1

da me s , y sus ;IJlre n ehn ,·s ponían e l d i,. logo o los verso s . Si ha<: Í"l ll pm¡;:ll." ()1 [
I fe:su n.olllh re e n el tftulo (junto a l de 1a elllpre.«a) COltst ituía una ~aK'l adec~;:ta ahnl<;' 1I 1

os mepo~ se cmaneip~ l"'n y producian ohns d r.llnj ¡iClS propias Iln-;i~ as ~ ' .
QUiú'flCluso;¡aJguno:sayudlnles DcestemoJo .ba ' .~. m ll. 1
fra Scribe seh¡ - , ) po La ProIlou·lOnde la J.,y de pI'"

ncesa, ·"C'h,znmullimillonario._Fr KreySig 51u di<mzz fi - b
111<77I / II?:escb lcbt 1&1 di ._ " .r rur¡ZUHSC .." Cul/ I/, 'j

(
r. e- U'/$ sobre!a ínsto ria m i /11 m ! y tnera na dI! Francl-~ Ik 1_ '"_

pp , 5'-'"'57) , . " 1, -rnn , ""

rv 1,

Co mienzos de r~ revísra .La l-
. . s com..."( ras ntc"(}rr..m:e~s ....-lO en MI tou Jidad de fech .

} p roced en de 1:15 ft-"ViSlas que se soIí~n repreeentar _ ,_ 4. C(::l 1'\."( Ir ,
ñ ' .-..--~ ~ "ts pnltk'1US 1 d""'s<k Gl<.ia n

a 0. y Que ccnsm ...ian una rellOSpecliva del a no ue acababa d . _ ti
comienzo m u i f -, ' Q e pasar. Su nr.lete-r fu.

, . y n an lt , estan do pt"IlS<ldas prcf..-rcm-emenre par.! los escota
<:,o no.: . d e m¡., v,¡ '¡i'! 'd , . ' 1l.'5, CU Y:lS ",10

G()tl s~'ha ll Das 7~e~/ qIl L~'Dm un to no akgre gracias a ,' e nwjante s [Jrot1ul'dones " IlIIlI"U
, , ' <ir IIIU ro mu ,,,-'s secona (' lI ljJi ro l Id teatro y <'i dmm' l dI'! '"

l
b::!", rl<~ (.Unscre ze«.De ulsche Rcv ue, Alon alss(.'hrifl zum Konve r.salio n..-;Ie v,.k_ " ~I¡m
ou • p. 931). . '" ""', "': 1"

Iv 1

Te ne r de antema no a la vista esta idea d '. .
fe nómeno s de de~hel'ho y d d .' Y po n e ra r su valo r co nslm cllvO: l.

l."Ca eno a como p rccu rs< r . "
espejismos, de las gran des síntes is ue vienen lu ) ~s , en c le ~l~ mi""
Joq uie r es tos mu ndo s (?) d e -aud d

q
. , " . . e~o _ FI,¡y qu e d iVIsa r lllil

rialism(o) histÓr(ico) . rea 1 a es estancas . El eme es su cent ro . • .\1:111

IY J, 1I

Comedias: -En Pofl$ir/os enlonóres (1866)
iJu';lrad a de p-J.so con una ex i ,_ ent~a_ en escen;.¡ J;.¡ eXp' '''i<ión indu l'IriaJ inSllr
s u roccdc ncín ' , ~ ( Ión. de bcJkl~s desnuda" que nal urJ.lmente s6 10 , k'm.ul
drti~1fl ¡ 'f Se • die la .¡Iello mt y la rnven cló n poét ica_o RlIdo lf " o lt, cha l!, 1:1 /('u lm l' '"

' ( '811 /1{ ¡¡ 1mp.'l"/u, p . 932. • Publicidad .
IY 1 ;1, 1I

:k:rm;n;..os ::~ estimulames do.- b ,; reacciones que pnovocano an:JerJ.n la d('_"-' " I
n .....des relat¡vamcme ahas do.- ot r.l.:5 su.stancías ~~..< .

lancías Orgánk...,· s in b;¡ . ~l"'" nl<:<ls._. Es;¡s °OlrJ ' ...
~,ki6 ' .' em f¡(o , en "' s q ue Io.s fcrme mo.s 1Il1les/ ra n su fll ena de de... 0111

Pc ,n , son IJS forma s h l.'16Tlcamenl~' lwred,¡das , k Jo.~ .",tiJos ••l,( ' f . ,
('o n(ju I' ta ti", la técnica xl " ~. U ffi", ntos... son 1111'

1 H ' ' !1l ( ~·rna . S", jlue,kn dasifiGlr... ('n tl'\.'S g rJnd es gru/,<>s tCJIl"ti
. I(-rm. 2 Com lru('Ció n d ' " ,1 " .

Iho ld M , . _ ' . e ma q Uln:I.\ . 3. lIurn lnación y fUegos an ilk iales .• Alfl'\."(l ( '''1
e) l"r. EI.W"ooukm ICo".<trualorW$ell bÚ'l'J'd. Esslin,en I~ « n' '" _{ (

pa ginaci6o}) , • TV I . • n ll C'Cl lll' 101

[y J ~ , 11

(,R5

La f()({)~~r.lfía

La re p roducción fotogr áfica de ob ras de arte como una fase en 1:1lucha e ntre
la fo tografía y la pin tura . IY I a, 31

-En IX55 .sl" inaugura ron en el m:II"(..·o de b g ran cxpc•.sición d(' 1:.1 indusl ria Sl"CciOnl'S
es¡x-t.illle.~ para la fOlogr-Jfi:.l. Con ello, también el público en gen...-ra! lit" f:ln li l iariza por

pr ime ra ve z con la f()(OW..fu. Esu .,xposición SlJp<X'I<:" e l comirmzo de SIl desa rrol lo
industrial,,; El púbhcc se agolpa anle los innumerables ret ratos de personalidades famo

sas y conocidas que cuelgan de la expo sícíon. y hay <lile Imagina rse lo q ue sign ifiC;lha

e n aquella ép<X'a [x>der ve r co n tanto rea lismo de lante d e uno a las celebridades de lo s
te Ol lros, {le las ulbunas , e n suma, de la vid a pública. qu., hasta e ntonces só lo se ha bbn

pod ido comempla r y admira r desd e la dístancta., Giseb. Freund, HtllU1Cklu"J: der I'b<>lo 

sropbfe fll Frrltlltndcb 1l:1.k=rmIk> de lafiAoRmjia en f"ru llc i4 linédítol • Expo:o-.idone; •

[y 1 a, 4)

Es dig no de not a pa ra la historia d e la forograña que el mismo Amgo que le
d a s u famoso visto bueno , se lo den ie ga - en el m ismo año (n , 18 38-- a lo s

fe rroc a rriles qu e p royecta co nst ruir el gobíerno . -En 1838, cuando el gobierno
les ellpuso el ptovecto de leyque cetortzcbc lo construcción de los ferrocarriles de
París o Bélgica, a Le Hovre y o Burdeos. el infoflnante, Arago. lerminÓ. y lo opeo
baron 160 voces centre 90_Entre otros argumentos, se dedo que lo diferencia de
ternperoturo a lo enlrado y ola salida de los túneles ocasionaría calores y fríos mor
toles-. Dubech.D'Espezo l, Htstoue de París [Hi5lorio de París], París, 1926, p. 3B6,

[y 1;l . 5]

Alg unas piez.;¡steatral.",;con éx ilo de la mitad de siglo, Dennery . a naufragio de lo PéfOU$e

118591. EIIerrtbkx de liemJ de la Mattioico 118431. los bohemios de Pans 11843L looi$ fron

cos Cloirville: Jos siete cos/il/os del diablo [1844], los posoias enfermos (1845). Rothomogo

118621, Cend,¡llan 11 86610 Otr as de u uvcyner, narroís. ¿Un Kasptlf ttauser de Do;nncry?

rv 1 :1, 61

'[05 mós fonki!.tÍ(:os creaciones de lo hochicerio son m6$ o menos reolecccs on te nOO$tlOS

ojoS-.; se poducen coda dio. en nue$llm Ióbiico5. mar~ I0Il g<ondes como a<:pJeIIos que
prodUcJCI el docjce Fooso con Su libio m6gico_. Eugene 6vre t, De Jo misere des cJoSWJ íabo
rieures en fmnce el en Angle teue lDe /o mi:.e<io ó e ioJ e/oses /rooojodofOs en Ftondo y en

Inglalerto], 11 , París, 1840, pp . 161· 162. IY 2, 1J

De 1:1 soberhia d esc ripci ó n q ue hace Nadar de s us fo to gra fías e n las cata
cu m ha.'> paris inas: cNecesiJóbamos en codo desplazamienlo lonlear empír i
camenle flueslro tiempo de exposición; aholO bien. esos clichés son de 101 clase
que exigian hasla diez minutos, - Recorda r que estóbamos todavía en el colo
di ón.., M e había parecido bien animar Cllguno de eslos ospeclos con un pero
sono le, menos d esde el pUl"l to de vista pinfo resco que para ind ica r lo esca lo de
p ropo rcione s; pre ca ución descuidada muy frecuen[emenle por los experimen.
Jadores y cuyo olvido a veces nos desconcielta, Paro dieciocho minulos de
exposición. me resuhó di fícil obJener lo inmovilidad obso l...tCl, inOfgónico. de un
sel humano. Ptocule sortear lo dificul lCld con maniquíes que vestía y disponía lo



Entre los inve nto s qll e p receden a la fotografía h ay q ue tener en cuenta La
lito grafí a (introducida en IHOS po r Alo is se nefeíoer, y u nos años después en
Francia por Ph ilíp pe de Lasteyrie) y el fisionotrazo, q ue representa por su
part e u na mecanizaci ón del proced im ien to de recortar siluetas. -Gtlles Louis
Chrérien... en 1786, .. acertó a invenlar un apa rato que combinaba dos modos
diferentes de retrato: el de la silueto y el del g rabado El fisionotrozo estabo
basado en el principio bien co nocido del pantógrafo. Un sistema de paro lelogra·
mas articulad os susceptibles de desplazarse en un pla rlo horizontal, Con ayuda de
un estilete seco, el operar io sigue los co ntornos de un dibUlo. Un estilele entintarlo
sigue los desplazamientos del primer eslilete y reprod uce el dib u¡o a uno escala que

El pasaje ~hll' la fotogra fía en lampélie y DofJuefle, de Lerne rcie r
.Igual que, pendiente de 10$red es de molig roo poc.erc .
Lo oloodro, 'l"e desperc k,$ecos mollonero$,
Malabar y Ioco menle se abole (1 lo proderia
Sobreun el.peÍo. eocolo de w coq <Jele<io;
De lc mpé lse (- luz solar) IinclImenIe delenido el vuelo
:>or el Químico hiliIopor Dogoorre depeeso.
Lo coro de un crislal. cóncavo o obombodo.
Aminoro o ag.ando codo ob¡elO por e llo g obodo.

En e' fondo de l loza oscuro _linos y bIoncos royo;»
M orcan el aspecto de los silios en opunles .6pido$ :

De un YO-SO oprisiooondo lo imagen oootivodo,
Del jooo deólnJctor osi preserscdc.
Quedo vivo Ydurodeoo: y algunos re1rolO$
Esla mpon lo profundidad de los pIono $ m6$ le¡oooso.

Nepomocene lemercier. Sur 10découvene de ¡'ingénieWf pein/f9 du ¡j;OIamo [Sobie el deseo
btimienlo del ingenioso pintordel o'iofomol [en Sesión públ ico onuolde lo. cincoacademia. del
jueves. 2 de moyo de 1839, Pori$, 1839, pp. 30-311 IY 3,11

-lo fotografío ... fue adoptado en primer lugar en lo clase social dominante...: indus
triales, propietarios de tóbrlcos y banqueros, hombres de Estado, literatos y dacia.
re s.s Gisela Freund, ID pboloMmpbfl? an poínt de /JI/ I? socioíogique [I.a loto
graFUl desde el punto de tnsta soci(Jlágu:oI (manusc rito , p . 32). ¿Es cierto? ¿:\"o
ha b ría q ue inve rtir más h ic n esta suces tón? [Y 3, 21

La fotografía

El inten to de sus cita r una co nfrontación sístem áríca e ntre el arte y la foto
grafía tuvo por 10 pronto q ue fracasar. Dcbla ser una fase en (la) confron ta
ción histó rica e ntre el a rte y la técn ica. [y 2 a. 61

-Quie n alguna vez en -'11 vid a se haya rubíe rto la cabe za con el manto m{lg in l del fotó
grafo y haya mirad o por la cámara, vte ndo alll esa m,lravi!los a repnxlued,m en miniatura
de la imagen natural, 5;n duda se h"hrL. prt'¡.{untado qué se d de nu e stra pintura mo<k rna

cuando el f0l6 ¡.:rafo consigr.. fliar ..n su pJat'a Io.s ("(llo re s como fija ya las fo rmas.• Walte r

Crane, .Nac hahmun g Ilnd Ausdruck in d..r KIIn..... l-lmitución y ex p resión en el urtc-l, Hit'

Nelle k it XIV, 1, Snurgart, p . 423. IY 2 a. <;1

mejo r q ue podre en Jo puesto en esc eno : ese detolla no complicó nUe ~1
deseos... Hoy que ccnro r que este travies o ofcío , o ncvée d e o/corltorillo
cotcccrnbos. no duró poro rlOSOtlOSmenos de unos tres meses consecuuvos
sumo, reunt c ien cl ichés... Me apresuré o ofrece r los CÍen primeros p ruebas u
colecciones de lo dudad de París mediante el eminente ing eniero de nUt" t
construcc iones subterróneas, M. Belqrcnd-. N adar, Quond i 'étais photo
phe [Cuando yo ero fOlógrafa], París, ( 1900), pp. 127.1 29. IY ~

n... la conclusión c.ld gran h..lance q ue pcesenu :>ladar sobre el L'"Sl.aOO de las ('ir '
•ueecs aquí efecliYomenlemcis oló ioduso del othirobIe balancede fourcroy, en el !IIOI'

wpi"emo en que el genio de lo pallio en peIigo-o demordobo los descul:wimientm.
Coondo yo ero fOIógrolo, p. 3, Ir

FOlO¡¡rJfia co n luz a rnflctal g racias a mec heros Bum~n. oA.!.í pues, hice que in~toron

medio de un e 'ectrici$fO expenmentcdo, sobre uno pol'e completo de mi lefJozo delbu
Copccmes, cec oemc elementos r-ecüonos que e s¡::e robo que fueren :wIicientes... la permc
ce, o codo cecc del dio, de ese luz entonces poco usado, hado que lo gente se poro
elbulevol y, oI'oidoscomo IalenO$ a lo luz, numerosos ClJl iaSO$, amigoso indiferenlelo. noPl
re$i$h~ a wbil por loe soclerc paro scber q Lé pcscbc ahí. Estos vi$itoote$ de jodes ce se
flOS coooodos e incluso cé lebres, erar. muy bien acogidos y no~ pfOporcionobon gro lu,kl

un depósi lO de modelw Iololmente dispo.>e$/as pese lo l'ItJe\IO expeliendo A!.I es como
liéeree otro1 et'l e!;OS vdoo3(u o Nepce de SoioI-Yodor". Gvslove DOlé .. los fioonciefos E
Mlfh HoIphen, eJe ,' Nadar , Cvondo ro ero foIógrofo, POfb, pp. 113. 115-116. 1\

~adar rephe la IL'Orb de Balzac so bre la dag uerrotip ia, que procede dela I
na de lo... eidoia de Demócri to. (Que no parece conocer Nadar; no ln 11
cio~a. ) Gauuer y Nerva l se habrían u nid o a la o pin ió n de Balzac, c... per
ducrendo espectros, tonto uno como oIro... fueron los primerosen pasar de buen
craeroesto objetivo~. Nadar, Cuando yo ero fológmfo, París, p. 8. [y ~

¿De q uién p roce de la conce pció n del prog reso? ¿De Co ndorce ty En h
caso, aún no parece estar arra igada co n excesiva so lidez :1 fina les <Id ¡

XV,tll. En su críst ic~, Héra~lt d e Séchelles cuenta , entre los consejos par,r
nun ar al adversario, el srgurenre. cExJrovlorlo en los cuestiones de lo bb I
morcl y en el progreso 01 Infinito. H éroolt d e Séchelles, Ibéoiie de I'ambilion r
do de la ambición], (París), 1927, p. 132. Ir ~

1848(:) de revoluctón.., hablo .ob-eve ~ido e n medio d e uno Cr isü económico muy s" r I

vccc dc o lo ve z p<X 105 e spe culacione s o q ue deben luga r la. con~t ruccio n e. de f[Jlr" ,r
y po r dos mo10 $ cosecho . con$e cutivo s en 1846 y 1847: se ho bia n ,co noc ido d" IIOJ " '

revue ltos del ho mbre ,.. ha . to on e l barrio de So int-Anroine , e n Par /s•. A. Mo lory P, Gr illul, '
ele [Siglo XiX], Pori., 1919, p. 245. Ir J "

Una afinw(d ()rl .sobrt' l.udov ic lla l('vy: .Se me puede a tacar por lo q uo . e quie ra, p"", I ) t

grafla no, e$ ó(] g rado ~. le o n lo iza , . ~m i le lolo, p hotog raph e . [. Émile l% , fotóg ra fo. I IAI
oficio5 grÓf¡Co5 45 115 febre ro 1935), (p, 35») Ir J ~

686 h lt 7



J.o que hace a lo s primero s fOló gr.lfo•." tan inco mpa ra bles es quizá esto: que
muestran la p rimera image n del em:llc ntro entre la má q uina y el ho mbre .

[y 1 a, 31

Una de las objecione s, a m enudo tácitas , cont ra la fol ogmfhl: es imposih le
que una máqu ina pu eda ca ptar el ro stro hum ano . Así, sobre to do, Delac roix.

IY 4 a, 4]

.Un juido que, respecso 01relfato, se dedico o uno ·situoción· yola "posición· del hombre. y
que espero de él (del ortislo)la ~gu ración de uno 'condición soeel" y una "pose". no puede
sa lis/oce rse con un rejroiode cuerpo enlero.' Wilhelm Watzold , Die kUlIst des Pur/n1fS [El ane

dd rt'1rt1tfi , l.cipzi¡.c , 19Qij, p. 186 (cit. por Gisc lJ frcunJ , manoscmo, p . l OS) . IY 1, 31

(Y 4, 21F.n 1840 :\buriS-<;ct puhl icó una C4lriC"..atuea :sobre la foeografla.

L<I fot ografía en la épo ca de Disderi: <los acceso rios corocterfs fic ce de un ta lle r
loro pro lco de 1865 son la columna, la cortina y el vela dor, Ah l se mantiene, op a·
vedo, senta do o de pie, el suje to por fotografiar, de cuerpo entero, de medio
cuerpo o de busto. El fondo es amplia, conforme 01 rango socia l del modelo, gro ·
eros a accesorios simbólicos y pinto rescos•. Sigue luego u n ex tract e m uy carac
tcrísuco de Disdcri (L 'art de la pbotograpbie [El arte de /(I !otograFw], Pa rís,
1862, sin indicaci ó n de p ági na ), que dice , entre o tras cosas: -Nc se neto. ..
pet e hacer un renoto, de reproducir, COfl uno justeza rroremótcc, los p roporcooes
y las fOflTlos del individuo . Hoy todovio que, sobre lodo , coplof y represer aor justi ~.

coodo y e mbellece ndc... las intenciones de la na turaleza sobre este individuo. ,
G lsela Fre u nd, lo fotografío desde el ooota de vista sociológico (manuscri to,
pp. 106 Y 108 ). - La colu mna : el emblema de la -cultura ge nera l•. • Hauss
manníza cíón _ [Y 1, 1]

Los cuadros de Del acroix se libran de la com pete ncia de la fotografía no sól o
por la fuerza de su colorido , s ino -dado q ue no exis tía ento nces la foro gra
fía ins ta ntánea- por la vio le",a ag itación de S ll5 te mas. Po r e.so era posible
q ue tu viera un inle rés sincero en la foto grJfla . [Y 1 a, 21

(', i ~l'la Freund (ma nuscr ito , pp, ]16· 117) ofrece la stguíe nte cita d" Elarte de lo fa/agrafia
do: I)i~deri, .En un inme nso ta ller perfeclnmente crreqlodo, el fotógrafo, se ñor de todos los
elec tos de la luz, medic nte pe rsia na s y reflectores, provistode fondos de todos cla ses, de deee 
rede s, de acce sorios, de rapos , gno podso. co n modelos inleligentes y bien formados, co m
poner cuadros de género, e .cenos hislóricas? ¿No pod rio buscor el senhmip.nlo como Schef·
ler, el eslilo como Ingres? ¿No podría ncror lo historio co mo Poul Deknoche en su cccdro de
lo Muer/edel Ouqve de Guim•. En la exposición universal de 1855 .se puJieroll ver alg u
nas Iotograñas de eae npo, pfO{"f;X\enle$ de Ingb te rT".I. . IY 4 a, 11

La fo tog rafla

modemes [lo fotogr06á Exp0.sici6n e historio de /05 prind poles de5cubnmenl05 denbfiws
modemosj.Poris, 1851 <cila sin indicación dellugar, en Gisela Fl'{"und (manuscrito, p . 46)).

[Y 4, 11

UOn> de I{).~ 1'~ ~3 jCS . Ap untes y materiales

;~~:~:r;;;a~o PO,! I~ po~ición r~Jo~~ de 105 estile tes.• Gisela Freund , la
e pun o ue VIsto SOCiológICO Iman . .

estaba dotado d e un d ispositivo de enf u.~n10, Pp- 19-20) . El ap;1I1
na tural. oque. Se podía ak-.mza r el tam.r

Ir \

El tiempo de exposícíon para un flsicnor 11 , I .
[as norma les, tres para las colo readas r:l~o . eV.1.'a un mm uto para slh
d o nde se in icia la [t-ocnificadón de¡ retran SJ~nlfi{~ IJV~ q ue en este ap;H.••
como la au mentará lu ego la foto fi te;: e:.ld<.h:.m rnuye su c::l!idad 1.111
vasto del f¡s ionolrozo se com r (. Km la. " uan o se recorre la obro ba~ l¡¡
slón: pa ralizado. esq~emó ticoP/d~~Qque lod os /~s renotos tienen lo mismo u'l
nos de l rostro con una exoctirud m t "' ó~u nque e apor~ to reproduzca los conr
sión ( bo re oh a em reo, esta serr eto nzo quedaba sin m "x r:~~~~~ee~:~fa°S:i~~~;~~ fn~~~~.::it:~o .: G~S cl:l . Fr~u n? , lo 1010!]I:/
po r que es te a para to p rim itivo . , ', ' : ,2) ). se debería mo.~l r;l r ,10 11
-antstas- . ' en l onlra poslclon a la cá ma ra, excl uía ;1 I

rv .t ~

.No hobia en Mor$ella. hacia 1850 ITIÓ' de CUOIIO o cí .
cecles openos dos did.-ulooon de oeoo repuloo:jóo CII1CO ponk;lfes miniaturistas, de eIl~ .

1m ITIÓs o menos por ceo. Es./os ar~slO$ 11~ .I\egondo o eteeulor UIlO$ dncuelllo r
llO$ coos 1TIÓ5 tarde bebe Mo lo dQO"lObo IlIsIo poro olender o su eXlstenckl

, en rse e c;ucuelllo o dncuelllo '--v.-rol Codo
produdo onoolmellte UIlO medio de mil o o·, .J~ __ . ~ C»... enc d• •

, uuxlenlos que vendio 15 fr ,
seo, una recoudación de 18 <XXl fr dios ' a c oce s poi e 1 Ilf
de negoc ios de cerco de u~ m illóno~sos, ~ cuales el conjunto consliluirio un ll'Kl\O

grondes ciudodes de Francio . ""0.·'. " POSl ,. ," ,mprobar el mismo desO/rollo en '011111
. ' '--' ...... a 'l'ClIn(, o ologrofío dvsd f d. '

9 ,co(manusn ilo, pp, 15-l6), d e segú n Vidal M ém . . • e e plJnlo e VI51a J, I
de 14 Saclt"!éSta ll.\·/ique de Marseil/u IM('!tjOrl;¡ d' o~re.~,' la Sl'<l llfe dll 1 5 nOVl!mIJIl ' I
lu Sacieda d ,..~, Jf., · . J ( la scsion dd l ,5d<! 'lOt!icmhret/e /li(o/l

,.. fU .' sea (e Mam'l/a] Reprod'd I 8 11
Phologropnie, 1871, pp . 37, 38, 40, ' UCI o en e u e/ir! de la Sociélé iranr;w ..

Iv ,\ ~,

Sobre el e llC".l<l..nnmi("n!osucesivo de las Invenciones lé'cn· . . e do lc h
yos de litogrofío N~ . , . Icas.' UOIl q lJe(JO oenr ..

, epce, que VI"'" en el campo enconlrooo lo d <_
curarse las piedros i- .Ji...... LO. _ , ' s lTIOyOIes "iculkJdes PO'"

rlU spensc taes, "'" e~ corno 11M) la ideo de ~..J..
placo da meral y elló ,.,; ~ '""'" lo L. L. ' . ' ree..,......zor las pied-os por •. . :-r-· KJ.:>VIUI'Gc"",Ja Freu nd.lo/ologrolrodesdeel la J.
S<JCioJógK;o(manu."CfIlo,p. 39), en Viclor Fou'Iue ",..- •.. _ ,. . pun
togrupbw INfepe. la *mi . " ept:e, IU r'e71te SlIr-/ ¡II«'nllOn dc' /'1I
1867. e, I ad acer-ca .Ie la ml 'endón de la .foroRrujlfll, Chiilons sur S,Ii'lr

IY .\ ,¡

Despues del discur,m de Ar:Igo en la C:imar: . AIg
ópticos eran Osediados' no hob' be" " '.,', ' unos horas después, los rienda~ ,1..

, 10 ",a nles en" o~ ni bosl I Ó
loeer el celo de lonlos aficionados o resurado ' , on es e, moros pseuros po ru o

nondo en el ho r i ~o ntl! po " P , " ~,Se segu lo co ro OlaS pe5arosos 01 Sol d
.• r eyor5e ca n a materia p ' d i"

siguiente 5e podlan ver e n s I ' . rimero e o expe llenClO, Pero " l, l
u ye n 0 00, con os prI me ra s luc

e5forzóndose con toda . d es, o numeroso, experimentnd••
, e5pee.e e p recauciones teme .osa . _1..

parada la image n de lo buhn d·" , '~ $, por saCOf >U<)re uno plm <J I '
. "r I a vecino, o I\J perspe<:~yo de ~ '-, d

loUIS Figuier, lo Phofogrophie f. ., /¡., ' u oo pV<.> oclón e chim""""
. XfXJ51/iQn el l$tOire des prinClpolB5 découvertes $CielltO/'"
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IV 5, 61

69 0

Libr o d e lo s Pas aje s . Apuntes y ma teriales

. Yvon .. discipulo de Delo roc he ,., decidió un dio rep ..oducir lo 0010110 de So llerino... Acornpol\ul
pOl" el fotógro1o Bisso n, se fue o losTulle rkls. hizo que e l Empera dor tomara lopose deseob14
hizo girar lo cabezo y loaclaró lodo con lo luz que él qoeoc reproducir. Lopintura q.,oe IOl

de ello llegó a ser cé le bre can el nombre de Ef Emperador en qvepi$.. En rd'lción con e'¡{tI ,

pleito enrre el p inlo r y Hisson, que llaMa comerctahzado su cliché. Res ulta cOnt:k'n.:" k

Gi.st:la Freu ntL la 1oIq¡rolia desde elpunto de vUta r.ociaJógioo (M.s., p. 1521. [Y .t ~

Al pasar por la casa o" Disd<"ri e n d bu k\<l r.l\apolt'Ón m nrdena (k:1t.'1l~ al "1l imH r
qU<' d irige, sube. y se hat."t' fQ(ngrafiar. Iy .j •

Como preside nte de la SocWtr ,k'$.R"1f" (f.· /el/re$. Ba17-'le P"'PU'lO (lile 1.. produox¡('n
doce de lns más grandes autoresviuo.s de Francia se (umpr...'>C por razone-:< de E.'\I;¡l~ "

Daguerre). IV ,1 ~

•EI calá Hometln... de b; Fotógr~yde los noctómbuh.• Allred De"-uJ, les helNesponSienIl<" lt
horas poriSlflasL Par í~, 1866, p. 18A (cUna de lo mooooo.j , (y ~ , (

Sobre Népomu cene Lcsuercícn .E( hombfe q ue ha blaba e ste idíomc pe da ntesco , obsu«t
onfót;co , con c e rteza no ha co mpre ndid o nunca su é poca... gSe pocirro de sfigura r mUi" r I

oc olllecimie ntos ca nlemporó neo s co n lo a yud a de expresio nes y d 'l imógf!ne ~ codrsu

Alfred M ic hie ls, Hiuose des idóes ki/éraires en honce au XIX" siecJe [Historia de /05 Idea" 1,
rios en Froncio en "'/5'9/oX1x). II, Par¡~, 1863, pp. 36-37 Ir ~

Sohre la aparición de la fOIO~va fí;1 - Los avances técnicos en los transpon
d ismin uyen el mé rito informativo de la pintura. Por lo dends. se prepara li t

nu eva realida d ante la cua l nad ie puede incurrir e n la respo nsabilhhnl ¡

una loma de posició n pe rsona l. Se apela al objetivo . La pintura por su P,II
comie nza a acentuar los colores. Ir "

.EIvapor. - c¡Úlrimo pokIblO de oquel que mu:i6 en lo crllzl. Moxirne Du Comp, Ies (
mooetneslll» cOl'llo$ modernos!. PoIIs. 1855. p. 260 IcE!VOpof.j.

En .EI Vapor !Il. canla Du Camp a l vapor. a l clorofonno. a la electnc jdad, <t I gas, a l~ r.
~ra rl:ol Moxime DuComp, Ics C'O<ltos mociernt».. Pons, 1855, po. 265.272. ele guodor"lo. , ,r
a la máq uina. segadora.

Las primera s dos eslrofas y I:l c uarta d e clo bobino~,

-Ce rco del rio en ccsccdo

Al que cada esuccdc

$i' lJe d e rcoectcso o loo,g ue:

En med io d e 105 prad o s verdes,
Entre 10 norido a lfa,'fa

Se leva ntó mi g ran mo nsordc .

M i pa lacio de venton o s mil,

M i palacio de campe stre vid

1,'1 I

La fotografía

Que ho síc el le cho se arrostro,

Mi palacio dor-de sin reposo conlo

la ruedo 6gil y mugien le,

ILo ruedo con voz estridente!

Como en No<vego losefos

Que boiIol'l siempffl sobre\o n_
Huyendo del esplrituque ~ DefSigue,

¡Yogiro, gilo y 9i'O!

¡Nunca en paz rre quedo!

¡Tonto de dio como de noche!•.
Moxime Du Camp, /05 cooos modemos, París, 1855, pp. 285.286.

. lo locomotora. _ c$ankl. vn dio, seré llamado•. M o xime Du Comp, los conlos modernos. Pore,
1855 p 301 Tanto "",le ,' oe ma co mo los otros, p roce den dd ciclo Covos de lo malena.

, . ~ 5 , ~

do p rensa e s la inmen so y sume locoo-otorc del progre óo. Víctor Ilu¡.:" : d iscurso en el ban

quete del Hí de scpt;embl' e de 1H62, 'lue o rganizaron lo" (," ;101'<:,' d~' los mJ: e rab l~s <:- ~ B,m
,,<'I;lS. CiL en G<:' OI'¡': cs lj¡) t ;llI l~ , Ü ' fJ(mtife do fa di'magog!<', v taor ffjj¡'¡o 1~ lfJ<J1/{ifl ~~ ~i ~;I

dema¡.;()¡.¡ iu, I--k lor ¡¡I(W~ , París, 1934 , p . 131. '

c¡Nüó honro un siglol

El siglo de los invenciones,

Desq -cciodcrnente la mb lén

Elde los revoluciones.. . '
Cloiry~le y julea Cordier, le PoIoisde Cristal ou les Poris;ens ó londr&5 [El PaloOo de CmJolo
los . . l~s](TeoIfO de 10 Porte $oinl-Moftin,26 de moyo de 1851l. Pans, 1851, p. 31.

fJOt15IfIO'5 en [V S a, 11

CbtviIe DeIoburApa.a'e en d es<:enaria un a k~"llOIor:a (.~ >fl .muchoselegaoles~. y ,
1837 oux enfets (1837 en los inlietl'lOS] [Iecsro du lu~embourg. 30 de diciemb<e de 18 37),

rv 5 a , 21PQfí~, IB3 8, (p. 16).

Hay q ue exponer la influencia de la litografía en la lneratura p~~oramática.

Lo que en el lit6grafo es una ca racterística ind iv.idu~ l ap.rohle matllil . se con
vierte a menudo en el escrito r e n una generaltzaclón Igualmente aproble -

• [Y S a, J Imanca.

Fo urnel rep roch a en 1858 a l daguerrotipo (lo que ~ ve en los colles de Porís]
que no puede hacer alg o m ás bello , Disderi se pl't'pa ;a, p{.J! ol~a parte , .Four~

I d 'na tarnblén las pos es con decora do q Ul' Dlsder¡ ha Introducido.
nei co nc cn: [Y 5 a, 41

Sin indicar h fuente , Delvau cita esta descripción del a.'fK'l'w de Nadar: .Sus cabe llos tie

ne n el ardor libio de un sol docl ino nle: su rellejo se ha exlendido sobre todo el roeno . donde bro-



1859 , de Figll ic r, Lu mi ence con
[Y6 a. 51

Es si~nifLcat¡vo que el S<l lón fotográfico de
una re se ña de la fOlo gra fía paisajística .

La foeografla

En el Salón de /0 falag lOfla de l tl59 h :ry numerosos . viaies>, m illO o fg ipto ,G Jeru sa lé n, o

G recia o EspoM Fip;1.licr I>I)s¡,rva e n 12 int roducció n , . Lo s p roc ed imie nto s p rá cticos de la foto

grafío ~bre pop~ 1 e ran apeno ~ c o noc ido s, hasta qu e uno fa la nge de. o pe radore s se la nzó .. e n

lodo s los d irecd o ne s, po ro informar de las vistas de monumenlos, ed of.e ~os y rU l n o ~ tomadas e n

1 . p. "o dDI mundo conacK/o., De a hí los n uevo" .Viaje s folo gróf.eo s> Lou ls fogu1er, lacuoquoe r v ~ ~ ~ [Y6 6J
lotogro fía en el salón de 1859, París, 1860, p. 35 a ,

.Un hóbil lotógro[o tiene siempre un estilo pro pio 01 igua l que un d ibujante o un.pinla:'" y orín

mós el cará cte r propio del espír~u orlishco d e codo noción se revelo con ... evídenctc e n los

obr~'~ "",nid os de dif-e,-e-otes polse $... Nunca a un fotógrafo [rancé$ se le podIÓ contun dir... con
lJI"Xl d e sus colegas del otro lado de lo Mancho.• louis Figuier, lo fotogroffa en el salón de

lY 6 i1, 31/859, París, 1860, p . 5.

Los co mienzos del fowmontaje proceden de querer co nservar el carácter
C<., . . M Silvy la e......ucioo de su~ CllO-pictór ico en la s fotogr.lllas ce palsales. . , poro ,- - .

dros tiene un sroerro excelente... no pego sobre todos los polsojes ind iferentemente
un cielo [o-modo por un cliché unifOlme; coda vez que es F~ble, se I~ elírc
boje de subrovor sucesivamente y por po rtes lo visto del po1sole, y lo del Cielo que
lo corono.' louls Hquier, lo fotografío en el salón de 1859, Porü , 1860, p. 9.

rv 6 a, 41

.En lo e xpo sició n universol de 1855, lo folog rofio. pese o sus vil'OS reciomociones, no pudo

I I . d 1 ·d M ' .900' fue condena do o buscar csñc enpeoenor en e[ sc ntucuo d e po aClo e o Ovel1 r o on 01 ,
el inmensa baza' de p rod uctos de tod as cla ses q ue llenaban el Pa lad o d e la industria . En 1859,
pre~onodo mós vivunlünle, la c omisió n de los museo s... oco rd ó, e n e l Polndo de lo Industria , un

sitio paro la e xpo sició n d e fotog raflo, justo 01 lo do d e la expo sició n d e pintura y de g r~bado,

• enrodo dislinta y par osi de cir ba jo ot ra llave .• tcou Flguler, la fa/ag rafia en el
pero con u nu ~ .. , v u " , /Y 6 2)
solón de / 859, Pa rís, 1860, p. 2. a,

.M. Quinel.. po<ecÍO ospiwr o inlrOOucir en lo poesc el génefO que e l pinlor inglés M<dns
. .., ene " .........0 _ 00 ta mia bocee que se oJlooilloron loscoledroler.anle e1!>epU~onougurOelleo ""... r""" . . bi ~

ero de Nuestro Señor, y maslfor los c iudades qu e, con peirle de oro, petllon so e sos esoc

dos lo cabellera de rubios columna s, mie-nlros que los lorres bcrcbco uno exlror\o rondo con

los montañas.' AJfred Nenen-ent, Histoife d e /o li/léraflJre fro.~olse sou~ le gouverne;~nl de
lvillet [Historio de /0 li!eroflJlo (ronceso baJO elyoblemo de lullol, t, Pons, 1859, p. 1 .

[y 6 a , 11

. fI obje tivo e s Uf) jnstrumento como ellóptz o e l p incel : lo fotogro/lo ~s un prccedtmlentc

como el di bujo y e l grabado, porque lo que na c e 01 or lislo es el senhmren to y no e l p ro

cedimiento. Cualquier hombre feliz y convenientemente datodo puede ~btener los mrs

mes efeclos con cualesquiera de estos me d ios d e reproducción.• Icurs Frgule r, lo photo-

g fophie ou sotoo de 1859 [la !o!ogroffa en el SO/6fl de /8$" Porrs, 1860, p p . 4·5 .
[y 6, 71

Sobre !,\'ad ar: . ¿ Q ué q uedom un d io de l o oror del Espejo de las alondras, de l Ves/ido d,o/
nire y de Cuando yo era e~ludian!8~ lo ~gnoro , Lo qu e sé e s q ue so bre un Irozo ciclópnc , [

tslc d e Gozo un poeio polaco, Ceslaw Korsl:.i, grobó en órobe, Pero con le lros Iatiroos: ·N J

can los cabe llos Romeonte s posó por el oire por e ncimo de esto torre" -vq ue es probcble
o ese hora lo s hob itontes d e esto ~s1o lo estén odorand o como si fuero Uf) Dios descor1OCK
AKred Delvou, los kanes del día, Paris, 1867, pp. 223-224. [Y(

Foeografla de género: el escullar Cali maco in venta. el capitel connoo al ver una pla rl!

aca nto . - Leonardo p in la la ,\ln n:l Lísa. - do gloria Y el puchero olluego., $(010) d(.
E(sIompos). Kc., 164 a 1. ¡, n

Invenc ión de la prensa ráp Kl;1en IHI4, Fue uliliza.dl por p limer,¡ ve z en el 1in1l'lo',

Inve ncio nes de 1848: fósforos (k s.:;..'\.I/idld, ve las de est l".lrina , phuuas de acero,

Un grabado inglés de 1775 Inst'nla como un a escena de gérlC'ro a un anisu IOlll,md
siluda de su modelo por la sombra q ue éste anoja .IoObre u na pa red . Se mula .El Ofi)!' "

la p intu ..... . $(010) d(e los) f{slompos), Kc., 164 a 1 (erro ilustración 11). Ir f

Nadar sobre sí misn\<): .Nacido rebelde Frente o 0J0Iquier yugo, impocienle conIOdos len
~~ ro iJobe"do runco sabidore~ o lJI"Xl corta sMo~ cñ::ls eos Iade,~
ley de todoslos cosos en que flO se ponen lospiesencmo de bchimeneo. y -pce <pe no

nodo. ni siquieto ..., útimo deIedo lisien. pero coIrra lomeddo de lodosesos vn.des alr

~le oIgunosomigosmós. Ie-.ondo lo rrOopÍD haslo loceguero y ocmig\':en~
toda por lo más~ amr>e$iO onte a..oIquier rastro que 00 Ilubiero ";!olo veinticinco __

quince ce'llime/ro:; de su roJiz> . AJlred DeIvou, los leones deldio, Pari~ 1867, p.222. IY 'i ~

Libro de los P2S2jt:S. Apuntes y materiales

Ion, se co mbotan, nzóndcse, romilletes de pelo, incohe rentes como co~e!es de ortd~do, l
mod omen te dílotodo, lo popllo ruedo, mostrando uro e no rme ardor de curiosidad y de perpe
scrpeso, La voz e s €'SIriderrte, los gaYOs son los de un iugJele de Nuremberg con liebre•.AfrIl<J
vou, les lions du ¡OUf [los 10000es del diol, París, 1867, p. 219. [y 'i ~

Nad ar so bre si mis mo; . Un vie jo c{JI i co ~ u ¡jsta .. refvgiod o Ilrolrnente e n lo Bota n.Ba h de lu f.
g roflo•. Alired De lvo u, lo s leones del &0, Porfs , 1867, p. 220, Ir r, 1

Hay q ue indagar la presumible afinidad entre Wien z y EJg;u Q uinc l. [\' ( o

Hay alguna re-lación entre la in v e n ción de la fotogra ña y la del esteren
p io d e espejo, creado e n 1838 po r wheatsrone. •En é l, se muestra n dm tn
gen<.·s d is t in tas del m ismo ohjeto, al o jo derecho u n a im :lg e n q ue repH·~ r !l

el objeto e n la lx-rspectiva e n qu e lo vería el ojo de rechu, :It o jo iz q u h' ld

una imagen co rno la que éste verí:l' así es corno su!)(e la ilusión d e qU t' II
un... ob jeto trid imem ional ante nosotros.• (Ego n h iedeH, Kultu r¡.¡ t'schl, ¡,
der Neuzeif [H istoria de la cultu ra contemporánea]' rn ,Mún k h, 1931, (l , 1l'
La t:xactitud de la imagen q ue rt:quiere este es tereoscopio padia sal i~ f';lJ ' II
m ejo r [a fotografia que la p intu ra, IYlo i

692 ,,'U
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Libro de los Pasa¡ A
• )1:.".5. "pUlll es y lll<l le riales

Ernl"C' Ia.s Jep rnJ ucci o llt'$ q Ut' f i¡;:u ie r desta .
encuem.... la de Jo,.; , ca eSpt"Clalmenle en su FOlogmlfo en tH

cartones de l iJ mplon -COu rt d R f r
exposición folográfico de 1859 (p 51) 1! e :l ae¡ -. o obro... que doroin...
datad o en e l sj¡;:lo XIV q . . .. - y a ue un rnan uscr it o d", 1;[ Geogloh" d., l 'lnl

. lIe ~ encue ntra por coronces .
<:TI u n mona..stell o ud mllllll'

I/ah;;1 ret ratos pel1s~d ()s para contcmplarfo s s- l , _ .
sobrc-Iodo en Ingb. t...rra . . ~ n t" t:"~lt"'enscopl(). La moda

1\
F" -

IgUII '[ (pp. n -7HJ no desaproved w la " '
c6pICOS se peed....n cmpl...ar en l iem . dPo rtu mdad de señ" lar <lue las forogrof¡o~
~ pe", e guerra paro! I - .
()rTJIa de pa rtes redt.Jó dos ). rafl,o;mll,r ffit-"f1sa,ies scn~

- Unc .. obsef\l{]Ción qu e resulto del e~amen OleJlto de lo e '.
mienlo... de los pruebos POsll - H' >::poSIció n... es el perf .

"

.... 5_ oce CinCO oiIos la . ,
gro 'O erO lo pruebo neg ol jvo . -.. co so e"c usivo preocupación.n
J b " y apena s Sr se so f'iobo Con lo t"l' d d d

e prue as pasiljV'llS,> l ouis Figuier I 101, l. U r I a e una bueno
. (] ogrono e n el salón de /859, París, 1860, p

"Un síntoma bien visihh: de un profund d . .
consentir verse mcx Jida I'"\l I o e spla zam lcnto: la p intura t it'lIl t

'b/ I"' , )T e rasem de la fo rogra ñ Se d
P'J lCO a dmira ndo... 01 delicado ar tista ue l la:. remos el pa ree"
uno pin tura que po dio combatO l' q ",,:;e no mcmlestodo esle año grO( I

. , Ir en muro con a s pruebas d
era a . teisonnier Augusle G H l ' o s ce rno eo o . A.~I r' ll
C'~ /.' Ja lman. m imen du Sal, . 1
..x· ..m de 184~, P:lrís, (1850), p . 95. on ae 1819 fllxmll/'JI

"<folog10 fio, en verso. ' .oooes ei l6-__ J _ _ --'~ (um();~nónrmo de una d('s<:rirción en V"IllOS. ~douord fOOl .
' '''1::F''U0f5 '-"'5 mes ue ParJs [Crónic t... .-nóo n..,r

pp. 14- 15. os Y ""'y" S de lascalles de PodsJ. Par l~, I

"·f¡'IO!men1e se ab-e lo prime¡o sola de' cid
sótano del Gra n Col6 b leva d e on~ mundo, el 28 de diciembie de 1895 •

, u r es OpvClnes 14 d e París Y I '
especlóculo poro P.! qua mos tOlde '. . o prrme,o rocaudación ,¡
/roncos!. 1I0 lond V~lier s le '. se moverron mrllones olcoozo lo cOllsideroble cifro d

. cmemo el ses merveiIk IEI .
pp . 18·19_ 'S cmeywSffl<1f<Mflasl,Porls, ( Il>

'r
.EI ano 1882 del,.. considt.'1";trs<: un pu n!o de infl"xíÓfl .
el ..00 en que el ({)(ógr:Jfo Olloma r Ansc h,." 1 l ' _ para el rqx>rt ero Rrl fieu , pur ,

. ·,1 ' . l, ( e LS'\ól Po lo nia ' ó
CO"1111 n, hancnd o pw;ibJ e con d Io J. di " ,, 111vem el OblUrml"r
[ '>.. ,. a ver n( l'ra fü to" r-.¡fia· . <
~um/'nk', Ht~toriscbePho/ " Jn ~!a n '-" n ("a .• H/ln'1%1I
. . ' « OIl .<rH.'n jabrron 1840-1900'D<x

tórn:as €k ki5 " '¡li5 1840--190(1, S ' 1.,./('71/(< e/lrrJ/JeOs. ¡.;", •
, ,!Ultgart -& rhn-Leirnig, \l(h lfgang Schad(' <Xl., p. IVI.

In 11'" . .pr1mt"ra en!",",'l'i!" COtl (OII os la re-.¡liZó Iliadar en I
Chl'Vreu il. Document05 l'U "-'''~''''' 8H6 con el (luimico fr.¡ncés lit, 97 ~'"

• '-'1~''''' ' , 'otl l.' hIStórica . d e t . 1
L('ij)]'i"" pp. H-9. . 115 "'If~' H40-1900, SCullg :m . l\ ", i lol

1)" ' , ' 1

lo'} :')

1..3 fotografía

.lo primera e><periencia que agu~ooe6lcs invesligociofle~ m e uno prod ucción del movimienlo...

denn1ico, Fue le b ien co ncede del doctor Parés e'l 1825. Hacia dibujado par VIl !oJo de un

pe qlJE!OO cuadlOdo de COlIón lKlQ ¡avIa, Ypoe elelfo un pójoro; hocieodo que girole vivamente el

co~6n sable t.n eje... oparedon sucesivamentelas dos imágenes y ~;n emba rgo el pó joro parecía

estor en lo jaoJo como si no t1ube<a m6~ q:.M'! un dibujo. Es'e feoolM oo, que es fX" si solo ledo el
cine, esló basado en el principio de lo persisteocio de los impresiones rernoros.. Uno vez adm~

edo este principio es lódl romprender que un movi'Tlien/o deSCO'Tlpueslo y prese-rodo a un ritma
de diez ímógenes o mós po¡ segundo seo ?'lfcbdo poi elojo coma ,J(l ll'lo:Mmiento pe rleclomenle

cor linuo. El pnrrer o pc rcio que realizó el milagro del me>.tilT'iento orl lidol es el feookisliscopio co ns

lruido pa r el fhico belg o Ploleou en 1833, y que aUnhoyse coooce como jtJguete... comp..oe~1o de
Ufl disco sebe el queescbco ,epre-.Iodo$1os suc:esNos rTlOYimierllos de un persooo¡e que hobía

que miror, miemros el disco estebe en pleno rotación... Tiene... uno relac ión evidente con nueskos

cccotes djbJja~ cnencdos,.. los experjos '<iefOfl el ir1te1és que 'endi-o StlslillJirJos irróg9lle\ arro
joda&-.. po< /oIogrofíos sucfrSiva&- Por desgroda sólo im6genes o 1.100 décimo de segunda podían

servir paro er.o. Hubo queesperar a lo. placas de gelokoobromuro que peoeeroo hace r Ia~ pr>
mem s jmlon lóneos. lo aslronomÍ:J dio lo p<;ffie<0 ocasión poro bocer el ensayo de lo clOflOlalo.

grafía. EI8 de dcembre de 1874 elcsecoo-o jcrse pudo ensayor. gracias o un PO'" del plallelo

V~ sob-e el Sol, unocómara Iotogrófica de SlJ invención que lomaba Uf'O lotog¡oliO cado 70
segundos. . Plonlo lo clt)l"oO\orogrofia se<ó mucho rros rcpdc... A5iennó en hzc el profesor M orey

coo su fusil fotog róf ico... Perc ese vez... se ob ieruc-r \2 imógenes poi segurda. Tociosesas invesfi

goooees e/On110.10 aquí pvromenIe cienlificos llj. los e><pertosque se dedicaban o ello ...veían en

laa ooofalogrolío un simple "rredíc de allÓlisisde los me>.timientos del bombee y de losanimales ...

Peroen 1891 erccemcmos...o Edison.EdiSOl1 había COfIslruido dosopa~. Uno, el kit>elógfOfo,
palO ~ .egi stro, alfo, el Iunotoscop;a. pa ra lo ptOy(!Cción .. En"e lonlo Démerw, eolobcrodcr de

Morey. había realizado en \89 1un apar ato que perrnéo regislrof im6genes o lo vez qce el sonido.

Su fonoscooo... fue el primer cine hablado. Rolood Villiers, Elcine y M morad/w, Paris, (1930),

pp . 9·16 !<PeqUEffio hislorio del d ne. ). (Y 7 a, 11

.cOl ll<J e ¡Cmplo de un pro~reso técnico que en realidad es un eg reso , PU"' .\(, ,,-aler el peto
feccl cnamientc o;k Jos apa ratos fotog r:ificos . So n mucho má.~ sen s jbles a la luz q ue las vie
jas cajas co n [as q lle .se haco n 100s da g uerrotipos. Se pu(."\le traba jar con "11o,, casi sin te ner

en cuen ta la~ (undk íon(.'s tIe luz. 11..nen además una serie de vcmajas. en especia l pa ra
folO)(r.lfiar rostros , pe ro las im áge nes q ue se pu"de n ohtene r así son s in d uda mucho P"'o 

res l os arn igUl'" ap.....alQf;, m..nos S<."n~ ih1 es a la IU7., rt'CO¡;:ian en sus pbcas dc lar¡;:a "xpo 
sición múhiple-s exprcsi on <"s; par..,50 "n la imaJ..""n cldinit iva se logra ha uoa expn.-'sió n más

universal y viva, y (,'on e llo se exp,-.,sah'l tamhién '11¡;:u de su fund ón . Seri a con l<Xio co m
plet ame nte falso decir que Ius nuevos aparatos son peores que los ami~uos . Qu iú aún les
falte ,li go que I;e enc uentre ma ñan a, o !>icn se pucd<l hace r (.'On dios o tra (.'OSa que no sea

fato¡.:rafia r [U';lros <O quizá ramhicn rostros~ !'Oo~ul1lt' n ya los ro5l:ros , pe ro , ¿líen"" qu..
set resum idos?¿Hay qUi7á un a mane ra d<" fat()~ra fi;lf , pusib tc pa,.... los nuevos apal:ltos , qu e

dest.·om rcm ¡;:a los rostros? E.'ila manera... se¡l;um qu e no se enco l\¡ra r¡i al mmllt'n de un J.
nu"va {un d ón pa nl cija .• D,-.,cht, l i'T5'''('he I 1 ¡''ltal/I''-f~ , (8-10, Un l;n, 1931), p . 2&1 (.FJ p ro

<"eso de "1..3 ó pe ra d" tn..~ peni\lues"·). (y 8. 11

Con molivo de 1.. v i~ ita re;l. tizada a foU l:llIcr fOIO¡;:ráfico el 29 d" d iciembre d" 1856 ....lOa
visita qll" , como afirmamn , l'Oinc idía co n d lk cimnprime r aniversa rio de la in;lllgu raci6 n

11
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de su ins tituto- , los llt,rlll:lnns Ili-;son ed itaro n en un f IJ > '
de lo visi ta de SS MM l E J_ o ero ur¡ PO" "';l 11lu!;l do . R",
. . ' I! mpe toccr y lo Emperotdz o los nlmccenes d e 10 $ he rma no! ni

El fo llc !l) l le ne l'U ;tl m p::í Sl inils. Li s dos p rimeras n m tienen d po e ma .Lo folo"rof' . !I
tex tos son IllUY Ingenuo". <1 10 ' . I

1\

. Esde observcr quekx, mejores fotógrdosde hoy
'ah lo l.....-rolí ~. __ .... sepreccopcobcsonte poco de repelir Io p,...
..L ,....~ u un 01 ... rreoorse W aph.d para CI6Q' el choque ecccdce •• [-'
....,mue!olro ~ pod do ~ , el '"er " xp"e y ése es su revancha cooka el escecsce-o de Dou '
Bes$on,la ph%grorJlie~5e Ilo loIogralío boneesoLPais. (1936), ¡:po 5-6. miel. "

El fa~o~o ~;J.saje de Wiertz so bre la fotogruña Se p uede cxphca r lllUYI
con e sigurenre de Wey; desde luego, se ve clarame nte U ' .1
Wiertz estaba equiv ocado . .Reduciendo r d lo q ', c . pronosu,
grafo ed sr I a o no o que es m enor o él el
relea ~ e In~ o ene o ,nuevos p'?9re sos; volviendo o llamar al ortislo ¿lo

o , e opfOxr~ o Un<J uente de rnsp rod Ófl cuyo fecundidad es infinito . ft

~~).~~ ~:et's;ne ~ns I~~: [ .Del ~turoli5mO en e l orte -] [la lumiere: 6
" reun , l a ~lVtagraphie en France au)(J,,- séde [1 ¡

Francia en el siglo XJx) París 19 36 P "'1 o O/ogl, , , . . IV

. SÓIO milondo el lodopomle de lo odrmoción. lovicio de un hombre _._-'__ . . cseer qlH! s oconIeCimierIos onIerio<l
.•• ......,....,... 5ef InmediaIomeole represenlodos '-"-

corlo. y que el nor'Odo< de ho<ó dMde ' por corlos,oos CIKl~$
absurdo; scopos en mozos segunleyes misteriosos, lodo
oé< ".peso el ob$Ul'l~ es quien cooderoobo el vcpo; quien oún c:ondeoo lo no

~' qo.oen condeoobo 1.:» lI'Nen\osde lopóIvoro y de lo imprellla , el de 1m 901os, &1
y el ulhmogran deKubrrnienlo, lo doguerrotipio Si ol..uien le hubiera ,L o "--o N'
que un ed~ ' hom ~ ...... ut;n, o °1
. ' 00 y que un bre son ince~nlemenle y a cualquier bcec re"'e5eOlodo
Imagen en lo olrn6slero que lodo lo oh ' .... 1I. s s ¡elos em lentes represenjodos tienenen ello un
t,o coptoble. peecepñble, habría encerrado a esle homb-e en Cha,enlon Y ' be
que Daguerre ha probado medíanle $U descubrimiento.• HOfIO(é de Bolzoc ~::m ' ij

pnmoPOIl5] (alNfes completes rQbtos completos] XVI II la é&eh ' " c-_~~n
pa,isterlne110 comed: h E'" , ccm I1mame• ..x .-C'Ilt"J¡t.

" /O umono. scenas de lo VIda po fisinoJ. VI Porís 1914 pp 129.130/
del mrYT10 modo que losce' , • .e11 11 rpos se proyedan realmenle en la atrnÓ5lero dejando s I
. a ese espectro copiado por el daguerrohpa que lo dehene en el pasaje, también ~I) I

....ven especffalmen/f< (porque se necesita loriar pclobrcs para exoresc I n6m
dos) v deede ese ro el ...... ' e enos 'rm• mamen o a gunOI cr;atufas dotadas de raras/o" o"od _ , ,b! , . .... es pueoen per ''' 111'
pero rr e~0 5 o'mas o 6S01 huellos de ,de05. Jloc. cil p 132 1', . . 1)" " ~

.Degas fue al primero en uli'izar, p ara los cuadros '~,a",a'~' 6 d , .I , fU ~ r- , ~=n oc' n e mov,m'enIOH'll ,¡,1
comonos, o mue51ra lo fotografío inslantóneo,. VV1ad imir Weíd lé, les obeilles d'Ar' lé I1
lOS de AIISI<'!ol. Par/s, 19 36, p 185 (.la ogon(o del orle.) 15 ' ; y'~ ,
¿Qu(, allt or d ta MOJlle sq llie u ('n este P'lSa¡'e tu TI' [ d '. . ' ,1 .1(0 e un texto rn a Jlu sn i[(1 ex p lll" l<o
u.nJ vltnn<l. dentro de l l1l volumen de memorias luj osanw nte t'n( lI a( k,r~ado en I'i n
("r6n de Guys a nllll ie n7.0S d.., 1937 en I'arís~ Así I f . " Ilo e .. d e . ." < , en o gunos roses P¡ eci p lto da ~ "', 11'11

xposlclán Il oflStontln Guys, reCiente 50rpresa que nos acaba de b . d d "
colatre ' M N d I I . rln ar e Sil r" "1

vresa , a ar, e CE! ebre aeronauta, ¿dírk:! el 'Ológrafo ilustre? Cimtoml3nlu, ,,,l. I

La fotografía

ni050 e~p ír i tu , llene de posado, tiene derecho a ese lítu lo, er. el más roble sentido, y wgún la

admirable deliniciÓ'l que de él ha hecho un s~t i l per.sodor en póginos sublimes: lo humcnldcd
ha invenlodolambién, en su exlrovlo declinonle, e5decir, enelsiglo ) 1) , el .1imbolo del porvemr; ha
invenlado ro que pareció impo5ible; ha invenlado un espejo que recuerda. Ha invenlado lo /010

grolio,. IY 8 a.. 31

«En ningun a época e l or le ha respondido únicamen te o eXIgenCIa s estétic os . los

escultore s gót icos servían o Dios trabajan do poro sus fieles; los renonsios se or ien
taban o la semejanza; los melocotones y las liebres de un C ho rdín e staban en 5U

lugar en e l comedor, encimo de lo mesa de lo comida fam ilIar. En cualquie r coso
los arti sta s, bastan te roras por lo deo-os. sufrían por ello; el orle en su conjunto $O

cprovecbobc de ellos; a sí ha sido en cua lquier gran época orñsñco. En portículcr,

lo ingenuo convicción de que ellos no hadan mes que "cc plcr lo nomrclezc" ero
ton saluda ble poro los pintores de esos feuces épocas coma teóri camente injuslifi-

coble. los antiguos maestros holandeses se consideraban menos como artistas que

(sie s posible decirlo) como fotógtafos; es sólo hoy cuando el fotógrafo deseo obso
lulom en te posar por orlislo , Uno ese-ce, oreono. ero an te todo un documen to,
meno s exceso len medo) y mós artístico que uno IologlOfio, pero mon tenieodo lo
mismo función. cump~endo progresivomenle el mismo popel pr6clico.o Ju nto a esta
importan te idea. pu-;ee el au to r o tra no meno s import ante , a saber, que el

fotóg rafo no se distingue dt.-<I) artista plástico por el fundamental mayor rea
lismo de sus traba jos. sino por una t écnica altamente meca nizada que no
excluye su actividad art ística. Tod o e.10 no le impide escribir: da desgracia
(suhrayado mío) no es que el fotógrafo actualmente se crea artisla, lo de sgracio

es qu e dispone de algunos medios que !>OI'I propios del ene del p inlO/o. WIodimir
W e idlé, Las abeías de Arisleo, París, 1936, p. 185 l- l a a gonía del cne-]. Cfr. jcch
ma nn sohre la epopeya. vta ge neral participación en el poema, que éste pro
voca, su p rest igio legal por en c im a de o piniones y mentalidades, todo esto
se ba sab a p recisamen te en que no se lo consideraba u n a mera poesíacKarl
Gustav jochmann,l Über die sprocbetsoore el /ellguaftl Heidelberg, 1828,
p. 271 ( Die p ñclescb rittc der Preste [Lo.... retrocesos de la poesíal). IY9, 11

Ya en 1845 aparece la ilu stración en el mundo de ION anuncios de prensa. EI 6 de julio de
este año, la SQCii'/égéfléra/e des utm()fU:('.~, arrcnd,uaria de la public idad de los Débals, del

CmlSl'IUliollrU'1 y de la !'n>sse, edita un foll eto (Iue dice : dlomomos... lo alención de ustedes
sobre 1m iluslmdones que gran número de industriales tierlefl el hóbito, desde hoce algunos

OIim, de reuniren sus anuncios lo facultad de chocar o lo vislo pOf la formo en lo disposkión
de losca racteres e l menOIp' eciosa 101 vez q~e la Yen loio de poder completar mediante dibu

¡os, modelos y planos linOexposiciÓ!l que suele scró rido., P. Dol~ Hisloife de la publicilé (His
torio de fa publicidad] 1, París, 1894, pp, 216-217. [y 9, 21

En . Morol del il!9uete. , Bmld",lairc m" rl<:io rm, ,ld" rn:'!s dd eslereoscopio, d fcn ak i~ticopio.

.EI fenokisticopio, más antiguo, es menos conocido. Supongo un mOvimiento c~o lq u i e ro, por
ejemplo, un eiercicio de baile o de malabarismo, dividido o descompuesto en cierto número de
movimientos; "",pongo que cado uno de sus movimientos ·veinle, si usted quiere- eslé represert
todo poruna figuro enlero del malabariSla o del bailarin, y que estén todosdibujados alrededor
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de un cecclc dI! couón.• A n >nünuación, IlauJ daire desc rihe el rn"Gl niMlIO Jo: \"' )" '1'

CUY;l aym l;¡ se III'n po r las 20 a bert uras cid exter ior de un cirn, lo veinte fi!!u rilla, 111'

de se ,,1 cI"'ll';h sin lme rrupctones. Hauuda ire . tnn romannqne lli/ m1,' n " ",j¡f
I' ;!r is , p . 146, Cfr, y 7 a, l. Ir 'l

1'1 p:lnl(~ r.lrO, cuyo prindpio es d mismo de la fisíon oéraza , tr...slada ba autcnuuk ~ I

las Hncas d ihuj;ldils e n un papd pa utado a un a m"&l de yes", ta! como lo rcl l" l'rja I
esc ultuna . El pnx"et.limienlo pa rtía de 24 fotografías simultáneas desde disli nlo.' Ia,l,

1M,'r no le me qUI' este procedimiento .""ponga u na aITlCn:lZ3 para la eSl'"u llur.:l. ,VII I
impe J ir que el e~:uh"r ,·onfier.. un esp írilu artístico a la figura obtenida mexo1nlc." ,
· b o no e s lodo, e l :.igla, aunque deoochcdcr, e s económico. Elorte paro él parece

el oplomo de un r9Óél1 nega do, se O!ll~ve a veces o regateor con los maes~= EIITll'l'
bronce le s horrorizon... Lo fcecesculruru no es una domo ton g rande como lo e5lolUQf

sebe ,ed.Jcir5e y 58 contenlo con una esootersccomo pedestol. ¡eh por Ilabef reprodul
n-en je URO ~sonom lo cmcdc., N o de sdeñe mob rigos; mmitiñoques RO le embaraza n

lo llCtulOlezoy el mundo lo! como 5OI'l. Su 5inceridod re acomoda a lodo, y aunq ue
yo!as puedan 5el Iro ti.ocidos o méw-moI, e n Ierrocoto, en okba5lroo en bronce...da no

por S<I trabajo ni lo q.oePCJ'O su herma no mayor cossoeo lomoIeria" ThéophileGou~ ...
cul!uro 42, 8ouIfNord de /tloile, País. 1864, po 10-11. El enl¡,a~u l-'>ocluye con un 1"
di: mad<"r.. t'" n f"«>t'>;\"U lu..ra.s, una de la-s cuajes represen ta a Gaulier. Ir

·Rdinó d etccto illL"-'rio del panorama , e inventó el dior.mu . Asociándose con , ~ "

lar, in:lu~u rú el 1I de ju lio de lR22 , tTI la cede de Sa n.san de Pari" una t'x pmi< Iftn
fama pronto se ext endió po.- lJoquier.., Su inven tar y e mpre.sa rlo se convini(¡ <' 11

lk-ro de la legión do:- Honor. Una misa del gallo , el Templo de Sakxnón, Etlimhur
,,1 terrible ~sp1and"r dt: un im-endio, I:llUm oo de Xapoleón lxl jo 13luz natura l .1" 111

pu esta d" sol : tale s " ,a n lo.'; m ilagros q ue se exhibían. El traductor de un o de lo",
de Deg ucrre soo re MI" inllenlilli (I IB 9) describe muy be ll3menle las di.stintas ilurun

ne s, tant o snrensa o déoil corno &ülemne, mist.. rio sa o a terrador,a : "1:1espectador O('

en un pe queño :mfil.."tro; la CS""lkI paKce que esIá tapad! po r un telón que no ,1

de la oscurídad . Sin e mba rgo, poco a poco, la oscuridad a:xIe a h, luz de la aurn r.i
d istínnu iendo co n cr<."t·iemt' n ilidez un pai.<;aje o una persfX"C1iv,, ~ amanece.•.; d,' I,1

bras surgen árooks, se d i.stin!!ue n 10.,perfiles de las monta ñas y de b s casas...; Sl' h" ti
de d ia, El solalgue suhiendo; en una ca sa . se ve t1arn..ar un fue¡.::o de clx'in;t " Ir,1I

un" ventana :Ioien,,; en un rindm del pa i",,¡e, un g ru po q ue h" pasado la noche :1 11
s il'rIla :lln-elcdor d<' un cald.. ro ba jo d que e l fue go cree.. poco a poc o : '"" di"li nll"< 1

mentO:! dt' una frag ua, cu yas llamas parecen brilla r... ca da ""l má s. Pa"ad n un lalo , I
ndad del di a d i.'lIlinu )"<" a la p:lr q ue d ro jo l'Cc; plan dor de las h" l':u.,,-a ,sga n'l 1t1lt'1I I
s iK"C dI' lUIl'VO d c n:l'ús{'ulo dd princip io. y finalmen te la n,,,,be , Pe ro pron lo re', I ,,, ~

luz de 1:1Luna MI.' d'~ l"<'ch(),. El paisaje se hace vísible de ntR'VOba jo los su" n's 1IH1 lh
la no,:he illlllünada; Se e nt'icl1de el farol de un ban:o qu e eslá an clad o ;1 la ,'1111,101

puerto; s,' t'nd " !HI,'n los cid <" e n el a]¡"rdc una iglesia s itu;ld a al fl;ndo . y le lS n"l ," ,1I
invis ihk's. q uedan j[ulllinmios pm los rayos quc emanan dd :litar; o h ien hay 1I"rlll,1O

un a lam<' lltah le "ituad ó n ;11 p ie de un a lud de Illonta na , cuyos dcslro l os iiumina 1,1 l'
alli dond e el ¡¡utfiher!! era ames el tras fondo del e ncan lador pai.saje suizo de 1;,01 ,1"

Cil"do ,·o ll1o ·d tral !t1\1or del e.'cr iIOde Oague rre soh rc sus dos inven tos ( l H,1\l ). 1" 01 I

l a fo tografía

Stcm be rge r, .Da s \v\ LnJerbm c Lid ll ZlIIU 150 UehurlSlaJol pague rre- j.t.a luz rnar:lvillos a, En
el 1SO an iversar io del nacirnieruu de 1);lguem....1. Frtmllj illT('r 7.idlu '/g , ((21) noviembre 1937),

IY 10, 11

La incorporació n del mo me nto tem poral a los p:.l noram~s se lleva a l~tx)
median te la sucesión de las rases del día (co n los consa bidos trucos de Ilu
minació n). Co n ello , el pa norama trasciende la pintu ra y anticipa la fo to gra
fía. Como consecuencia de su naturaleza t écnica , la fotografía, a d ife rencia
del cuad ro , puede y debe qu e dar suho rdinada a una fracció n de tiempo (e l
tiempo de exposició n) de te rminada y conti nua. En esta prec isabilidad cro
noló gica reside ya in mue su sígmñcado polítíco . IY 10, 21

.En e$lOS deplorables djc s, uno industrio que ha conw¡buido no poco o con~rmar lo estupidez

en su Fe y a or ruioor lo que podio que dar de d ivinoe n el esplr ilu FroncM lo mulbtudidólatra pes
rulaba un ideo! digno de e \k¡ y opropioda o su noIu,aIeZO, quede eso bienenIendido. En mote

ria de pirl/uKly de e so::uhura, el Credo octuot de lo gente de mundo... es és e. "C seo ... que el
a le :sóIa Fuede :¡er lo reproo..cci6n exoceo de lo nok.>roiezo, .. Deese modo 10 ¡oou5lriaq.¡e nos

dese un re5>.lbX> idénlico o lo nofudezo 5efÍo e l orle obsoIuto". Un Dios ~ngodor ha aten
d 'da len vck>s de eso mu~iIud. ~e fuesu me~. Y enlORCeSello se d ijo: "Yo q.>e lo 1010

9'01>0 nos ro Iodaslos gaoonlios deseables de 10 !Il<oclilud heso creen. losinsensolosll , el (JIte

es lo lorogrdio" A por1i' de ese momenlo lo 5OCiedod Íflmunda se obOonzo, como un único

N crdso, o COflle<TtJlOf su " Mol imoge1 ooeel meto!. Uno 0010, un boi5l1lO e Klro:JWn:1T1OS
se apoderan de todos esos .............:l odofodaies del sol. EK!Tolla ~ obominociores se plOduje,OIl.

Asociando y ag.-upondo 9'ocio sos y grocicno~ empe<iIoIodos coma los car nice ros y bs 1cMln
deros en co:novol. rogando o e50S héroes qoe<er que continúe efec1ivomente, durante el nempo
necesario poro lo operación. su mueco de circun5lan.cias, se preciar 6n de hocer los e5CellOS, 1r6

gicos o qrocosos, de lo historio ontiguo ... Poco tiempa después, miles de óvido s ojos 51! indino
rón 50bre los og~ieros del este reoscopo como sobre los tragaluces del in/inila_El amor o la obs
cenidad, que es ten vivo en el corozón na tura l del hombre coma el amor o uno misma, no dejó
escopcr una ocasión ton bello de solisfoce rsEo... [2231·.· Estoy conve ncido de que los mal opl~
codos progresos de la 10togro\10 han contribuido mucho , coma par lo demos todos los proglO~·

50S puramente moíenoles, 01 empobrecirrúento del genio o 'tisliCO francés , ya Ion roro.._ lo poe
síc y e l progreso san dos ombrci0 50s que 58 odien con un odio in5l¡nlivo. y cuondo se e~cuenlian

en el mismo COMino, es precisa qJe una de los das srvc 01 OIfO ' Ch(orles) Boudeloi,e, aUVfe~

[Ob<osl. U, (Po<is, od . Le Donlec, 1932), FP , 222·224 (So/on de 1859 le p<JbJic modeme ella
pho1ogrophie [Salón de 1859. El ptiblicomoo..mo y /o fotogrofklll · (Y 10 a, u

En Algunos caricalutistas fra~ceses naudd"ire hahla a pr01'6silO de Monnie r de _el e nca nto
cruel y sor p rende ~ le del dag ue rrotipo . , O l(or'e.>Baude lo ire, O bras, ti, ed. Le Da nlec, p. 197

[YlO a. 2J

.la poosía y e l p rogreso so~ dOI ambiciosos que se a dio l1 co n un odio inslinlivo, y cuando se

e ncuer tro n e n d mismo co mino, es fJlüciso que u ~o de los dos sirva a l a Iro Si se le pe rmite o la
fotografío su p la~ la r 01 arle e n a lg unas de ~ us funciones, ella la habró p ro ~lo S1JpI0~10do o

corrompido 10101me01e, g racias o la a1 ia ~ z:o nalural q lle e~co~ l ra ró e ~ la e$lupidez de la multi
lud , As"pue~ , e ~ preciso que e lla cumplo co n SJ verdad e ro de be r, que es se r 5irvie nle de los cie n-
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cíe s y dfl los ar tes, pe ro uoo muy humilde sirvj e ~te , co rro lo impren ~Q () Jo esten rafro ( •

:::;:~o~' suplit o lo .llrerOh,l/O. Q uoe enriquezco ropfdcmente el ólbum ;;;1 ViO i ''''( :~' 1
r . s OfOs e precisión que le follaría e Su memono, q ue od arne lo b¡b/iO/eco d,,1 rol
tOr15l~ e~gere los onlmale$ nucroscópkcs, forli/ique incluso con olgunm enseñc nzos kll h
eSIS e s astrónomos; que seo ""almente secretar io y cgendo de uien le

suprofesión de UIlO obwluto exocmud male riat hcsio aquí nodo me¡o;. QUe s~t: ~~~~~(~
Jl:""OS pedo~~es, lo s I,b ro s. los escmpos y los mcnuscrüos q ue a lliempo devoro los co so
CIOsaS cuyo JO<mo va od"d ' ~.
se I dd ' esoporecer que P' en UIl sitio en los archivo$ de nue$lro mel'llOfMl:: 0= ~ o. Peto !oI se le permite invadir el do minio de lo impalpable y de lo ¡mog I\C

codo que sólovare por lo que el hombre cñode en ello de $U olmo eeooces Id
. 0$ seamosl. Chorlas Boudelolfe, Obtw, 11, ed. Le [)anteCo p_ 224 (~ de 18.5

pUblICO modemo y la foIogfoHoI .
IV 11

Lo~ ,Novios de lo torre EiRel de Cocteau p uede n quizá considerarse como 11

~~t~,::~e-= f;lI()~.rJ. fia in.s~antánea . , e n la medida en que los dos ;lSPt'¡ 1
la vívencía- ~~~~~~écmlcda en el meca~ j smo y su funci ón esrenhzadora

a va 1 ez e n esta pieza tea tral. IY II

'/ 11 I

Z
[EL MUÑECO, EL AlITÓMATA]

.Fu i 5icmprc, eml'e los seres humanos, el único mui\eCOc{]fI

corazón.·
....malie Wint~r, Mt>mOi,..." f!j.wrBer{iURr Puppe fU,. Kin

der lJr.'" 5 bi.s 10jtw,t'tI r.mdf¡j, deTt'tI MutlPrLUl!11Wrla5

lk un ",mu'Ul bt-rl/nes paro nÚ;llf de 5 a 10 anos: )'
Pt,ru sus madro:d , Leip ...ig, 1852, p . 93.

•Donde en lu~" de l rdoj, los ojos señal..n las horas-
Fr.101.Dingelsledl , 8n Runulrf Wna,~, citado por
....dolf Slrcx!tffi¡lnn, Dleblerprofik 1Rt.-11JU(l";de~, 1,

SIU"~rt , 1879. p_111.

"Las inge niosas pa risinas... !<e si rvieron, para difundir me jor sus mod as , de una co pia espe

cia lmente Hamauva de sus nueva s creaoonce, 3 sabe r. el maniquí. .• Estos muñecos, que

aún jugaban un gran pa pel en los s i¡.: los XVII y XVI II, se <'nlre¡.:ahan a las niñas para que juga

ran con elk ,,; una ve... que había n cumplido su run("i6fl '~ lIno ejemplos de moda ." Karl Gróber,

KiruJerspielzeug a us 01/(',. Zell (jugw.'IC'S /tlf "w ll!f!$ de u/ro t /empcl, Berlín, 1927, pp 31-32

• ~lod;¡ • Pub licidad . [Z 1, 11

Los antaño mundialmen te famosos muñecos paris inos -más asequ ibles y
difundidos que los de tam año naturai- , que giraba n sobre el pedestal sonoro
co n un ces to entre los brazos mien tras se oía un acorde en tono menor a la
par que una ovejita sacaba rlmídamen tc la cabeza , son las verda de ras hadas
de estos pasajes. Cua ndo Hacklñnder se sirvió en uno de sus cuentos de esta
"novísima invención del lujo indu striul-, situó también a estos admirables
mu ñecos en el peligroso pasaje qu e la hermana Tinchen tiene qu e recorrer
por manda to del had a Concordia para red imir a sus pobres herma nos . •Tin
che n pas ó resignada la frontera del patsde la magia , sin dejar de pensar en
sus hermanos. Al principio no vio nada especi al, pero poco después el

jmartin
Resaltado
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cam ino le 1I("v6 a una amplia es ta ncia rep le ta d e jug ue tes . Había all¡ ¡ll'ql
ñas tie ndas con lodo lo pos ible: ca rruseles ron cah:d lito s y coches , (.0111
pio s y suhe· tXl jas, pero , sohre todo , ,';()berbia .~ ca sas de muñecas. ":11 u
pequeña m e s a cubierta se s('nra ba n grandes mu ñecos sobre sillonc,~, y
ma yo r y m á s bonito d e todos ,-.e puso de p ie cuando le m iró Ti nc hen , le JI!
una co mplicada revere ncia, y le ha hló con una vocectra extraoroinari:un l

fina .. El niño no qu iere sa her n ada de juguetes a n im ad o s , pero el p¿'11l
en can to de este fáci l camino g us ta d e ad optar hasta el d ía de ho y 1:1 (011
de grandes muñecos q ue se mue Ve n. _ Publicidad _ [1. J

-Se sabe (IUC l.on¡o:cha rnps invt'nla ),. moda. Yo no ht' visto n'l(!" nuevo, pero m.1~ I

hablarán Indos Jos fat uos, lodos Jos peq ucños nlt'nsaj<..'ros dc la, damus, todas las ,111 11,1 ,

su s bo letine .s, d<' nuevos trajes <¡IK' ya e.'ta lJan lis tos e invenlados ames dio' que \'1111

Long ("hamp,s. S ospecho vtvamenn- qu e en a l,llunas Ca Jl'07~IS no va sentada nin¡.¡u na dn
sino qu e sus JUt"i\ o>; po nen a un nuniqui que ha de lle var los ('hale s y tejido s de " ,¡

terciopelo que r..,. interesan .• Karl GUllkow, Dné/ e aus Pum / 01I1El S d(' Pmisl , 1, I': IJI
iaaz. pp. 119·1 ltl_ IZ 1

De las sombra$ dlinesco$ del Pal:.ois Royal: -tna.., senorila di" :I Iw~ en la escena dd Il'\I l

Y t"JlS<"guid:l los n jñ,,~ pudieron <'UfTff cumo !'.>pOI>, Tuvo ("Ua lm. y a poco de nan 'r I 1

ron ya jumus una ¡.¡r.....iosa cont rada rl7:1 . Otra seooriu meneallol fuertemente la t':lllf'
en un insranle. saJj" otra hermosa sc nuril3. completamente ~~liw. de su cabe za, É....~ 1

hié n ba ilaha, ¡X'fU ense¡.¡ui<.b e mpezó t.lnlt>ién a menear I:l cabe za. eran do lores </l, I ~II
y una lero;,rJ señorila salió de su cabeza. También ésta baila ba, pero pronlo t'llIp.

1I1en t'<U la caJ""la. r de el la salió '" ('ua ll:l, Y as ! sllcesiv-.llllenre . hasta len t'r ocho )ol"n,
clones en 10'1 l(·,Uro. todas e mpa re nlall a s entre s í po r Mlpe rfcl ad ó n , co mo Ia.~ I:Idlll

), F. lJenzt'n l>er¡.¡ , IIrleJi> Res<;hrlehen mife/'I<'" R<'lw/ rlach I'UI'/S [CUI't(l.~ esen ias en 1/11 1" r
a l'urí.~l , 1, DOIlll\1I11J, lH05, p, l 94. IZ 1,

Llegado un cie no mome nto, el motivo del m uñeco posee un s ig n ificad"1 1

uco-socmt As í: · No tíe ne ust c."d id e a d e lo que repu~n:lIl e s to s a Uló Jll¡¡t,1

m u ñ e cos, cómo se re s p ira h o ndo c lland o e n e,'il:l sociedad u no enn ll' l ll
u n a n a tu ra le za p le n a o

• Pa ul Lind a u. Der AlxmdfLa rardd, Berlín , 1896, p I

rz I

.En uroo l,;e,"*, delocalre Legeodre. ell~le~, lodo UIlO 5efie de bu !>lo~ de mojer, $<11
zo~ ni broz<». COI! percho~ de COl'~MO e<l logor do:! brazos y UIlO piel de percolino de un

obsolu:o, muy seco, roso crudoy negro d",o, se a linea como una (stro de cebollas, a~ l
caño~ o posada sobre ro s mesas_Al mirar este esfio;e de pechos, e se museo Curlius rJ.
senos, se ima g ina uno YOgome nte aquellas OJevas en q ue re posa n las escul turas alltigL/O

LOlMe. don de el mi$ffiO 10 lsO ele rnome llle repe lida p roduce la consabida ale g ria de q Uj"11

co nle mplofl, bo, rezo ndo lo s díosd e illNia ." Cuá n supt'# íore , o la , a pogad a .i e51a tuas dtl V""'I
e50S rn on iquie s to n vivos de 10 5 cos tUfara s; cUÓnto mó s insinuorlle s Il\O ~ buslo ~ aco l c~odo l "
vis':ón evoca a mplio s o n!o ~a ~ i an es: - e nsMociones liberlinm , fren te o cobezo ~ efé bicOl VI'
pod ad os: - e nsOl1odones ca ri!a ~vas, fre~ le ° la~ vieios ubre ~, en cogidos por lo dorOli) " t
choclo s par lo groso; - porq~'e se pienso en la s infelices q ue ... sien'en lo indilerell'CÍO prÓXl11\l 1

71n

1'1mu ñeco , el au tómata

. nedor el desor"le hnol de les erccmos que les perm~
morido, la inminente dese rción del monte hb bo I monedero contraído del hombre__

bcr U neceseres que 1 ro n con e
lían vencer e n esas a os ..] p . 1886 , l 29, 131. 132 , .El e slioje

o
_

J.·K. HUysrr'K>Il$, O oqvis POIisJenS ICriXl'J'S potr5JflOS, 01.... , pp (Z 1 a , I)

. nl6 un pd:kmo muy especial, el d e los Pupozzi. Se quería
.Hacio frnole~ &e/Imper IO se prese _ 1 d V. -.té de El rey necio. Este soine te

ión marionetas e-r el !eolra e one s,
hoc er la represemoc ,COI! t- _, O/' . , V H..co _ Gcmbeec. .., Rccbelort... Lo pieza. no 01 emperador cmle Mer.._, . ~ '" __ • . . ,_
pomo en esce ' . I I Iul'enos. Pero esos represemociones m l .

hc bjc sidorepresenta do entos salo nes e Ind,"w, en os, Il1a ción púb lico y se recha zó que se
- cbso'uc el efe clo e o repre e , L

mas 00 prejuzgon en . H " D bot la censure dramatique e l le fllé 6-, , re n esc víc.s Vícíor o ay$- a ,
detcrc..,qL'ee teonc e n ro .... e , 1870~ París 1871 p,86,
Ire (1850-1870) [lo censuro dsomátco y el tearo {1850- , , , [Z 1 a, I I

1 rnamelllo moteriaL de los vestidos, se u~l iza el g usta de
. En los concursas donde se exige e o ..... _ ma-t

o
""" chicos estón encalga-

ño bo do compuesos mcyoruonc v" ~ .._ . .
los meñeccs Los peque s n s, .. se elegifÓn. Cho rles Focner, le nou-

dos de lo presenlod6n de 10$ muñecos y rno=s:ouesJriaJy~, Poris., 1829, p. 252.
vece ff'IOtlde indusltie/ e' sociélo'te 1ft fHJeI'O 11 IZ I a, 3J

- . boodoees delmor len ía an te sí un muñeco co n el traje
Cuando victor Hugo escribía los Ira . _ ' . ' u ido ' ella era pa ra él e l modelo de
~ n l i ¡o:u<l de una d ama de Guernsev. Se 1.1 hablan conseg ' [Z 1 <1.41
Déruchette.

, o w. hasta nK,<Ii 'l(h~ del X\111 -esto ea, en el per iod o que
Mane e"rlil~J. que oc:Jesdl' el s'gl ' . ., " rt d,> hasta ta verda dera glan ind us-

, , f t ra a p'lrt¡r ue ;1 esana . .
va dd surgimiento <. lo' a mauu ~ I Cu' , .', ta re<" e<l"IlIt' rara la industna
tria- las dos ba ses materiales sobrelas que la nwn llta<,.tur:l SIC,:o~no d~' "ra~Ll -roo es so bre

. - 1 'l ' elmolino (e n prnne r ugar t' 1 .. ,
de la muq umana ,';o n e re oJ y " , >,eüedad El rd o,' es la primera' dc ¡ ,), nos heredados <e a .,n,,., v ", .

lod o el rnohno e agu,. , arn . . , . _ , la la teorw e1c la pr<K1u<'<-';<'m del mo ví
máquin a aUlo m.1llca ulilil.ada co n fine s 1'r.1: 1 I<.,O~ : ,t':_ . p~ria naturaleza el reloj se

h 1, liado a parn r I t' (. .....gun su
Illk'nlO unifonn e se a ecs a rro . ., 'orcorta J ill"<-1a Cardano, p. ej . ,

. It . n-a semlalt,stlca eon 4 ~~ •

bas~ en la co ne:I(fÓll de una a esa I . , . d- - Io"'s 0Altt"'Sil nía do<.:13 (no
' ) sobre la c<.)n.~trueelon ~ .~ ,.....

esairnó (y dio indicaciollCs prácticas .1-'1 _. lo XVI Y al hilo
. . . ción de reI~ los t':'ICrilOIT"S a lemanc:< U<: s lg .
~;alr. dICen de la fah,",-";;I _ . , 'ación e ll<.re 1:1 le<XÍa y la pr axis

- lria deffi05(rar qué dN.ma es a re
de su des.mullo se ~ da el en la g ran ind ust ria , T..mpoco ha}' duda
pn:senle en la. artesamól, de I~ que se _. '¿; ··-mer.l iJea <.le ul iliur aul6malas ( rTKlvidos
de que en el sig lo XVlI1 d reloj propofCInn a I'~ l ' t' lino, fI\le hace Vaue;mson

. . .) la reducc i6 n. l.os mlentos <. e <:'5 ,_• ., , • •
Clellólmenle (XIr resolle!> e n 1 p de modo hjstól it~lmellle de müSl.rJb lc , en 1:1 imag maClo n
rt-pcrcuten eX II""JOfJl[l~namen e , " _ " ' ,do d mohno como mol ino de

. l ' n ' ,;de el pnnClplo , por ("ro " ,
Ile los invento re& mg e,ses. ~ . . . , ,'. ' . . el moanisnm de un a m:1<J uina : 1:1

··" na d mod elo de las part es cscrll l.1 es ",n <o ••

¡¡gua , proporcl , , , .' . . la 'enera ; d m",cani.' lllo (k tr;msm lS lón y,
propulsión rnccal1lca; d motor pnnClp.lI, <¡I,I<'_ ,g , 'o"_,',' ,n rte exislicndo indc,

' ! (ue l'hXlr' l a maena , ,--"" , , .
fin.dme nlt' , 1:1 nü qull1a oper-..<. O,J , ¡ .. d '" f " ..'( y co n e llo las invcs ligacio nt's so bre, ,, ' 1'lll'IS l.a lean.. '" ,1 nC<:L m , .
p<.'nd i(' ntemente <. e ,IS <. l ... . hicieron to{bs en el moli no ,

' ' 1 - an aies los d 'enles , e tc., selas fo nnas m;'tem.1IKU { " os e ngr: , , r 0" o y ,_ .provechami<.-nlo
' d ,. dida dc a uerza m 1... . ...co mo Iambién la p fllllCr.. lcona e a me
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Libro de los l'ils;lj('S, Apunte s y ma te ria le s

óptimo , e tc. A p,lrt ir de mediados dd XVJl , casi lodo s los gr<lnu<:s matelll :i[kl ~' , t' l\ t "

p~OCUp,l ro" de !JI mcdnit'a practíca y dc MI teo rta. pan"," del simple molino lildhl'

ne :Ihl e n t'ft'c lo el nombre de mol ino o mili par.. Iodo in¡;:t'll io IlMll riz lllt,<:j nino ,Ii.
a Fin",.'! pr;k{ic(~" (Iut: surgió en e! pe riodo de la manulactu n.., Pero en el mnUnn, I

merite i,ltual que enla pren sadora, la martilladora. el an..do . crc., el verdadero [ rilh,, ~ ,

pear, ex primir, moler, dt'Shacer, e rc.-, no lo hat-en los homl'res , aunque la fue rza I11l 'lrl
human a () animal, y eslo desde el principio. De ahí (Iue esta clase de máquinas

anttguas ... De ahí también que se an ca sí las únicas máqu inas ' Iue apall.'Cen en t-] I

de b ma muact ura. La rev olución índusui al comienza en cuantose e mplea 1" m:i' lulf
dOIKI., de anli¡..'uo d resultado finill es producto deltrabajo humane, donde, r or 1~ 11

n >o{r.uio (IUC co n aq ud la.s herramienlas. la marer ta qu e propiamente ha de t'I..l.

siempre tuvo que ver co n la mano humana.. Man; a Engcls, 2Kde enero de 111(,.\. •
Lon d[(."lI IKarl Man; ·fr it'drich Engels, Ausgell'ublJe Bri<>f e IÚlrlas f'SC('8 idilSl. M,,,,t.l\ 1
W'..do, V. Ado r-,Jlsk ij ro" 1934. pp . 118-1191.

En su est ud io.lo monh re~ioS(] lIrrvestigocionessobre loJKIkKolezo y e/ significado d.l
señ:i b Caill"i.~ el au{orn;¡{is".o do: los rdle~)'; de la mamis rehg sosa. .,sp«ialmt'nl. I

nvo (apenas hay UN función v¡ta l q uc no pueda realiz a r tamh;';n 3in cabeza). La 110
corot!xión , debido a su infausto si¡¡:niflGldo. con los autómal:,l.s func.slos ' Iue (~ '1l< 1t

milos, A.~ , Pandora.•oulótnokJ Iobricodo por un dios beneso po lOperder o ~ hombl

que é $lOs •rodeende amor SlI popio desdicho~ IHesíodo, rrovovx el }ours (los lloOO,l
dios!, v, 581. ,Ajiguol q ue~ KIIyo indios,esos rntJñeco!, cnmodos por 105blll;Ospcm

muelle de quienes~ e><lefmiooroo También lo ~IefOIuIO conoce, en el coplulo de la.
fotoles, laooocepc::i60 de uoo mujef-móq.nno, ortificiol, mecónioJ,~ corntinmedido con
turos vivienle5. y sobe lodo mortifefOI>. El p5icoon6h>is JKI vocilorio en heces derivor l'llkl
sen\oóón de uno manero porlicub de considel()r los lelociooes de lo1'1'lUl'll1e con lo¡.e.

y, m6s precisomen1e, de un p esenbrnif'lnlo ombivolenre por erccm c r uno en OIrO _. Roger
. 10 monte religieuse [Recherches SUI lo oolure e t lo signi~cotion du mylhe_¡ [.10 molll,S l'

(Investiga ciones sobre lo naturaleza y el significado del milol_] (Mesures IU, 2 (15 obr~ 1
p. !l01· 17. J

En ..1cap itulo - tc s mujeres y los hijos. del Gu)S, Baudeíaire cíta la:> palabras de 1.1 11111

. Hoy en algunos muieres uno grandeza unido 01movimiento de los ojos, o un garbú de e 1I

o lo monero de andar, que no llego mes le 'os•. Co mpárese con .lo mennrc, d.. 1l;1ll< ld, lIl
En el mismo capitulo cita Haudelaire e l co ncepto de la . foamino simpfex del sour:« I
(l 'or/ romonhqve [El o rle romÓnlico ]. Pa rís, p. 109·1 17. J

Comienw~ d,-Ia gran industria: . Muchos ca mpes inos emigran haCÍo las ciudades, d"" i
vcpcr permüe que se co nce ntren los fóbricos, c ntoño dispe lsa dos po r el CUISO de l ag U(I ' 1

Mc xlrne Schuhl, M ociJinisme el phi/osoph ie [M aq uinismo y f¡'fo soffo], Poris, 1938, pp. 5(,

17. ~ ,1

.Aristóte les dcckno que lo esclavitud dejar io de se r necesojo si los la nza dera s y 10.\ 1'1
pudie ron po ne rse en movimiento por si mismos: lo idea es marovilla samentl;! a corde COlI lO!

nícjón del esclavo, imtrumellto a nima do... Al igua l que el viejo poe ta Ferécides de Sy"'~ 1, ,1
d icho cómo los Docf.los, 01mismo tiempo que construyeron pa ra Zeus uno coso. model,lI(or"

'¡ 05

El mu ñeco , el autómata

I . d I 'ób I y s'n emba rgo no dtscurneron tresél servidores y sirvienles: estamos en e 101110 e o u D." I : . ,

si los 10 que un poeta de lo Anlologro. An t ~ i los de Bizoncíc, diese lo réplico a AlISlot~ les COI)

ícodo~ invención del molino de aguo, que l;belO o los mU leles del peno:.o 1I0balO de lo
moliendo' "Q uilod vuestros menos de la muelo. molineros; dor m,d mós nempo, inclu:.o SI e l cor no

del gallo 'onuncio el dio, pOlque Deméíe r 110 encolgado o los Nonlm el llobo¡o delq~ " ""?'
ed n libt-e~ ' ellos se p'ecipito" desde \o che de uro fUedO y hoc en glror e ele que ,

monos qu a ' . 6 de I m los de Nisyro Deposioreroos
medianle lomillos de ellglOnoll!· muele el peso e ncovo m ve d D ' • (N lo
lo vida de lo edad de oro si aprendernos o scborecr sin peSOI los obres e emélel.. o ,

, D , _ . 'X 418 Este e.......ramo... fue yo a cercado 01texlo de Aristó teles, y por p~
.Anlo/oglO 1 G:<Jhno., . ...." ,. P ' 19'1)

M J<Pro!l'lhl..JOlc nte) de El a p ila/. 111 , (trad. .\10 nor, ans . - ' ,mela vez, pOlece , po r 01 >:>. ,o., [Z 31
p. 61.) Pierre-Max;me Schuhl, Maquinismo y Fí/o$o/ío, Pads, 1938. pp. 19·20_ -

1
I
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a
[MOVIMIENTO socrxil

.Dejo q..e veon,l",worodo b orlimooo,
Oh ,epúb!ico, ese»peI~
Tu 9'0Il Ioz de Medusa
En medio de- ,ojos .e16mpogou

C"",nctÓfl francesa de 1850 01. por Adolf Stabr.

ZrlM MOl/a t... in Puris I~ meses en fu~. 11,

Oldc noorg . IlJSI. p. 199.

• ¡Pond¡fto do hornbre~ ~n la. sin olmo, ~in patria,

Ove quiere motor Io~ unes, el trabajo, la i ndu~ria.

AplaSlOf bajo ~s pies el cuho de la cruz,
Qu e quiere, en un mor de !>angra y de llecos,

C uyos olas PUlís he ...i~o c scender cnte .í,

Anegar lemplos. pa lacios. sacerdotes, pueblos y reyesl.
~dovcxd O'Ang!ernori, 1'inIemoJiono/e [lo~
Pors, 1871, p. 7.

-Pclermo 01 Etna. como Pore al pensamiento.•
Viclof Hugo. Pon's [Uf/No/klfe el phil05op",e mé/ée

[lilefolura mezdado con f.'losohO], Par ís. 1867, pp.

466467]. ,il. Georqes Batcult, le ponllle de la
démogog ie. V/d or Hvq o (El ponJifice de lo demago

gia. vtaoi HugoLParís, 1934, p. 203.

•Así co mo los surrealistas no de jan de confundir el ínccnlormisrnc mo rol y lo revolu
ción pro letaria, en lugar de seguir el curso del mundo moderno, ellos procuran
situarse en un momento histórico donde esto confusión era posible todavía, en un
cmbíente anterior 01congreso de Iours, onierlor incluso al desarrollo del marxismo,
la época de los anos veinte, nernjo y cuorento.s Emmanuel Berl, -Premier pornphlet-
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Libr ode lo s I' ;.I Najt"~ ' Ap untes y m ate riales

[.Primer ponlletc s] (Europa 75 11 5 marzo 19 29). p. 402). Y desde lue g o q UI' I
no es CaSU;l!. Pue s por un lado hay aqu í elemen rox refracta-tos almnrx ! 1

-el ruate rfullsmo a~lrorolóRico, la hostil idad al progreso-, por otro,
emh;,l r¡~O , habla aq ut esa volunt ad de apocat ástasts, la decisión de volve
reunir e n la acc ión revolucionar la y e n el pensamiento revo lucionario 111
sem e nte los ele mentos de lo -demasíado pronto- y de lo -dema síado IJIl
del prime r co mie nzo y de la última ruina . la I

La ap o teosis de la orga nización y de l racionalismo que e l part ido comum
~a ,d e Pone r e n ma rcha incansahleme nte fren te a las po ten cias feud.rle
jcrarqiucas. se tie ne q u e compre nde r siempre en esta relación agon l ~ 1I

Comprenderlo así es e n verdad algo a bsolutamente nec esario . Ta mhléuI
que t:n~r e n cuenta q u e a este movímíemo le son propios cie rtos \.'I1'm
t(~~ .~ISllco..s, si b le n de un tipo compleramenre distinto. Desde luego ('/o 1
mas lm~manle no confundir estos ele mentos místicos, perteneciente,
co rporalidad, con los religiosos . I~ 1

Episodio de b rc:volocKm <.k febrero. El d ía 2:J a las 11 d e la noche, nroeeo en 1'1 hui
<ks Capuct.....-s: 2} muCT1..,..•A conllinllOCión los codóvere$ $Qrl poseodos por los (

lOO peeso en esceeo Mbil 'f romónk.o ·Va a sonar la medianoche. (o s~es e
débi!meole ~uminados por la luz qua paI:decef).• ¡La ilum inadón fesnva con lUl J(jm I

retirada de GuizotJ {.")los puertos, kI$ venlollO' de les cosos 'f de kI. liendos estón c~

cada cual se no reecdo a $U cose con el COfQZÓll oprimido de lfisleza .. De un solagol
/rogaf sordo se deja alr rl>Ie el empedrado, alguno. venronas se entreabren con PfOCO

En uncona hroda por un coballa blanco, canducido por la brida por un OOrl!fa con kI. I
de~5. eSlón colocados cinco codóYeres con uno horrible ~lrío. De p;esabre los

un hiJO del pueblo, con la fez pólida. fija Yardiente el ojo, exiendídoel brozo, casi inm6v.l

podría rePfesenrarse 01Genio de loVenganza, y alumbrado por losrellejcs de su anlorchu

nodo bccc aIró .. el cuerpo de uno muchacho con el cuello y el pecho mcmchodos porUll

reguero de sangre. De vez en cuondc oIro obr ero, seucdo detrás de! corro, obrczudc
brozo moscolose o ese c ue rpo inanimado, lo e levo ¡JfOre g ielld o lo entorcho, de donde 11 ,

pavesas y cenrellas, y grilo di/igiendo o la mulritud feroces mirados: IVengonzal IVllllU

¡Ha n degollado 01pueblo! lA los Olmos! responden voces; y el cadóver vuelve o ccer III h
d ...l co no, ~ue conlinúa su comino..: (Dalliel Sternl .• Oubech- O'Espe ze l. Hi5loi¡e de PU!Il /1
no de Pons). Porls, 1926, p. 396. • lJumin<ld ón • I ~ I

s... co mpa r6 -<;;< 1l1 Ill,l[;l inl l'nción_ a las masas d O:' trabajadoTl's rno vili7. a(bs por 1¡'III"' " ¡

nm las ([\1(' i n ¡;tre~ a r"n e n los ToIle res N ocionale s d e 0 :148. • H"ussmann • 1,1 I

.la 5 lec turas favoriras d el obrero rexlil so n las historias de la Revo lución de 1789: 1" [j 'JOI"

d esple gm se e n e llas el pe nsa miento de que e sta revol ució n e ra de soa h le y q ua na rm'i' lfn l

co nd ició n d e la s clas es po puia res. Se exa lta por e l aspe cto dra mótic" dado a los noml' llI.

los aC?¡¡te~i m ien tos po r múltip le s au to re s cé lebres... Sin darse cue nla de que lo ca uso 1"11" I,

d e su Inle rlOrlda d so cial es tó en é l mismo, le 9U510 p e nsar que esos no mbre s son los no" I I
q ue, rea l l za~do un nuevo p ro g reso, le I¡ brorón de cualqu ier gén e ro de co la mida d..s. 1.. r
les ouvriers eu/opéens Ilos o6rcIOS europeos], (Pan'S, 1855), p. 277 l., I

If tl }

Movimiento social

de guerra de los ca lle s tiene hoy e n dio su téc nico : ha sido pue sto o pu nto. tras lo toma de

Mú nich por los crmos, en uno curioso obrnc confidenciol pubhc od c er, Berlín. Yo no se avanzo

po r los calles, se lo s d eja vocías. Se cam;oo por el inte rior de los cosos, cuoveson do los pore

d es. To n pronto como se hc n c dueñodo de lo colle se la organizo: e l telélono se despliego o

hovés de los b re cha s de les mUfollas, aunque, poro evila r el re g re so del adversa rio , se m;llo el

terreno conquislodo ... Uno de los nlÓS claros p rogreso s es que yo no se essorbcró del lo do el
disponer de krs colles y de los C05O$. Tras los guerros dvile~ del porvenir, lo colle Trcnseon ncn

poreceró un episodio.__ íooceme y a rcaico.• Dobechü'Espezel, Hi5lOfio de Paris, 1926, p. 479 .
• Haussmann . la I a , 11

Presup ue sto de la fa milia d e un trapero parisino entre 1849 y 1851, según Le Play, Ios obre

r~ europeos, I'arí.\, 1855, pp. 274· 275: (.)Cuarto sección. Gastos coocemientes o los necee
dodes morales. Ia~ recreas y el servido d e solud ... 1"-S!fucci60 de los nll'oos: Gastos de e scue la

pogodo~ por el podre de familia -48 frs.; -~bros comprados - 1.45 frs. / Seqwos y limosnas

(los obreros d e ese~ en geooroI no don ~~no~l . / Recreas y solernntdOOes: Comida
Iomodo por lo Iomikl entero en uoo de los oofl'eras de Paris (ocho excursiones 01 01\01: vino, pon

y pololos !rilas -8 frs.; -comido de mocorroroes con monleqJitlo y quesa y vino tomados el día

de NcMdad, marles de COl'OO'lOl Posoo y Penlecoslés, goslo'lcomprendidosen lo pnmero sec
dón; - joboco de mosco' pese elablero IcoJ~los de dgoflos reunidos por el obrerol, 6.8 kilos
que valen de 5 o 34 fn..; taboco que tomo lo mujel (c<llTlpl"odol. 2,33 liIoso 18.66 frs.; - jug.oe
les y ollas regoIos hechos01 rW\o _ I fr... COlle~ CCWl los podo-es: Coocs de los her
mooosdel obrefO. que re.siden eo 1IoIio: lOO por ofto Ymedio... Nolo. lo P'iodpoI kJenIe de kI
~io en ceso de occdeee se encvenIro eIl lo benekeocio p'iYoda... Molla del 01'00. lB
obrero, compleramenle corerre de previsión, deseo so de do.- a.su mujef y e se hi¡o e l mayorbien
e slor compobble con su condió6n, no ahorro nunco. goslo un día !fas alfo lodolo que goPoO.}•.

la I a. 21

-B doña que poooce efl la moral del obrero pocoPfevisor la susli\od6n del anragonismo por la

solidaridad coosisle Jl'«isomenle enque ello lehoce perder lo ocasión de ejercer sus virtudes natv
roles bcqo la unce larmo en que prádicamente puede conseguirlo. LoobrJegodón q ue se revela

o través del deseo de hdcerlo bien,o través de la solicitud hacia el jnlerés del pallón, o través del

socdcsc de 105 gustos y de las pcsores ¡roconaliable~ con lo regularidad del trabajO, es en eleoo
mó~ occesble 01 ob reo que lo abnegocián que consisle en asistir o los suyos por medio de uno

sumo de dine ro .. Lo vit1ud que asi~e y que proreqe con con~uef1Cio es sobre lodo el atribulo de
los cla ses superio res; e llo puede ¡eye!Olse,en Iasobleros, medianle un impulso inmediato 'Ida corto

dUlociÓll; pero lo que mósle cuadro se monifieslo o bovés del cumplimiento da los debere s ha cia

el pahón.• M . f . le Play, los roe lo' e uropeos, POlls, 1855.• Impleso con oulorilOciÓlldel empe

,adO/ e ll lo ;mprenta imperia l., p . 278. la 1 a, .~ 1

los . peq ue fio s prop ietarios de lo s a lr..d e do re s•.•Cultiva n., viña s q ue d a n un vino de poc o ca li·

d a d, al que e l impue slo d e co nsumo es la blecido en e l inter ior d e lo ca pila l aseguro en los a lre

d ed o res un merca do ve n la i o ~o .• F. Le Play, tos ob reros europeos, Par ís, 1855, p. 271
[a 1 a, 4]

,H:¡y una p lan tó' tropical '--IU '" pasa <;k~ap~rl"ib id:l durante ¡t ñ(J.~ , s in l1orl'ccr, has ta que un

d ia, fina ime nte , s", " ye un a cxpl,,~ i()(J co mo la de u n tiro de esc a pd a, y pocos dí¡ts dcs-
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pués S I I~C de ese arb us to un a l10r e norme y ma ra villosa Cll YO ('fccimiemfl c ' \. :l
'l lll' se 1 [ _ -'h " " l ' _ ' s .111 1.[

-, P 1('( e perci Ir ¡¡ stmp e vtsra. ASI d e rntncsterr~"'l y .uroñadase c nconnabn 1,1~ I

tmh~ la d(lra fran cesa , a p;lrlada ~' n un rincón de b "OC i('J~d, hasta qu e de golpe ". "Y

explosjón de la r~vol llc i6n de febrero. Y entonces tamb ién _' ufg ió una Ilor ~' n"l llI ~

dc.'>a!,",~ ihiJ(: ~ rool i l r<l, Ilor lI<:'na l it;, savía ~. de vida, de belleza y de .•ignificad», ", " 11

a.'\ocl;ld6 n.• Sigmund Hnglñndcr, G("Sf::b k hte derfmnzósiscben A rlx 'iler·A<sociu li"'¡, 'II lt
¡"ria de uu w'(JCiucl<m,'S obreros de Fmnda/, IV, Hamburgo, 1864 , p. 217. IJ

Thomas o.'l:tan il-l1 lo s Talleres N3Ciona les (u le/ier.s nalionuu:c) . •Hasta JI'I"di r qUl ' r
Thomas dtvkhó a los Ir-..hajadores en brigadas y co mparlías. siendo elegidos su.• ,1111
l.,s ptl.r "ufr:a¡;:io univ.:r.....l <'1l1Il;."los tr-..h.l jad ores. Cad¡¡ co mp"l'Iía te nia su han dl'f" , y
o rganlza rkr I<Klo Érlllle Th oruas S<' M:'!VÍ:l de ot ros inge ni., ros c iviles y d e lo.. a lullm

la E'lCucl a Poluécruca . q ue co n su juventud ejercían un influjo mora l MJhre h. lr~ 1

(~res... pe ro a pe sar de que el ministro de o br"s púb licas orden ó a los ingeni,'"
ESlado ' Iue propllsi<'r.ln proyectos... In. ingenieros de la Dirección de Puentes ). I

1100S no se decidieron a segu ir esta orden dd min istro. porque e n Francia extsre d",

pre l~" g r-.In recelo e nt re k),'; Ingenieros ofleiale.s y los civiles, f e ran I:st05 úhimo.. l. ,
duígfan los Tal ll:res f'\adonilles . POr d io 1ñomas se vio remilid.. ~ <o, pro..·,-, . . ... ~ ~ ' I '

Ypma.s pudo ..mplear a se mejanle ejerc ito <k tr.lna jadores, qu., au m.,rllaba d ía .1 d
un IraIXl;O:) provechoso. Así, p(lr ejemplo, h izo q ue trajcnan a Parí:; árbolt->l de hl' ..r.
dores para ,,'amarlos en los belevares, da do que los anh¡;:uos había n sido dl:nil,..,1
tls .'uc has de ft"brCfl), Los Ir;¡ha jadores tra jero n, e'amando f Con calma, h s ;\rh,, '
P~~s ... 0 11"1:><; Ir:tbap<!ores, qu e p. e j. tenlan q ue lim pia r e l preti l de jos puer nc.•, ..

vrrneron en oh¡e lo de l>urla de los víandarues, de modo que la milyoria a rabamu

pa sa r e ] tiempo jugando a las ca rtas, <:amando. et c . Los Talleres Nacionales s.. t"l llll II

ron ... p~nlo en un foco de arrsccíón pa ra lodos 100s \·a~ahundo.s ). pa seant..... n. ~

cuyo únICO trabajo ronsísrta en ma rcha r por las ca lles con su.' abanderados, 1<'11,11
aq u¡ o a llá e l adoquinado de las vías públicas, () amontonando tierra , etc., pe ro r-u

ra! h.aeían lo (luC'les ven ía e n ga na, co nMituye ndo una masa andr. .jo..a y embrun- 1,

medio d l' sus WilOS y ("'.1111.".... l: n día lI...ga ro o de plUmo 600 aclares , pmrorcs , ,1111 1

comisionados, qu e explica ron que la Repúhlica hahía g ara ntizado tra ba j o a " ;I(I~ ' 1'
dano, y q~e ptl r lanlO eIJos reclamaban lo mismo; Tho mas Io.s co nv irtió en in'I"" l' 1

S l~mllnd l ,n~ l!mtler, Ht'/(Jria de las asocUlciotu!5 obreros de hallc ia, Ir IfI64 1'1' .,.
• FIIi"If1ur . ' ".

1"

·I\'i los " k al,les ni los Hlmisarios de po lieía, que dehían firmar los n'ltific'Hlns P, 'I 1"
se aered ltaha la nmdici6n de Irahajador parisinu, pudieron e j..rcer co ntrol alguno , ,1"1
" l11t'r1a~as qu e .'<\.. 11'5 lanl";ll"(m públicamente. Presas dd miedo, o torg;nun cenifk;ld,,, In, 1

:1 m ilos J e 10 '1l1os, ('un los qu e se presentaban en los Taller.... Klc i "n ak~ bu"' ·,II"I..
pue .•t') ,. Sigllnm d Enl' l:ind l'r, 1f/.11on·a de las asuc iac/ rmes ohrerrlS de Frrmcfa 11 ". I
l Hó4 27 ' ' ,1111 "", p, 2. 1.1J ,1

Episod io ., de la in._llrl"C(,"d (m de junio: ".'X' viu a mlljere~ vencr a"dte o agua 11 11 \'1' ,,01
1" .. soldados, en med io d t' ¡¡ritos y hramidos, En mucbos puntos se tbba a los 111 '''"H' ni

un .cOllac l1\t'zd ¡l(.1o con varios inw ediento; s, 'l Ile lus excitahan h'lsta la lo, :unl .., 1\111 "11

rnll lo; n.' ~ nll1aroll I , ~~ (nganos sex ua les de var ios guardias pre.'>Os; se ..ah", (j U" II II 111

/ 11
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gerue . vcsrldo J e mujer, decapitó a vanos oñcíales l' rcso~ ... se vic ron n lhcz as de soldados

cla vad as t'n picas pue~tas so hre las harne adas . Muchas do; las t'o saS que .'C cuentan son
invcnud:¡s. como p. e j. que los in>ur¡l;enl t' s al;¡ha n entre dos lah las a los ~lIardlas prc sn~ Y

los serl""J.lr.lll vivo... Oc um e ron p or contra ()tra.~ co.sas ¡..ua l de hor rih le.s......l lll'hos in"llr

ge nll'S utilizaron balas qu t: no se p"Kli¡lll e xuaer de las heridas porq ue t's1ah m unidas " un

cable que so bresalía en las do)ll d irt"t:ciones. Der rás de a lgunas barricadas h;lhia j,·rin¡y••
par-a rociar 11 los "t a.:anlc:> con vitriolo en 1,,,. ,~ns. ~r¡a im po.sih le en umel"".lr l. ltl".• I".s I>n .
talidades cometidas por amha.• p" rto:s.; has t'l <led r queta histo ria universal no n,n<lt't' n,,, b

p:i recid~. gnglander; /OC. cit., n , pp 2HK- 21'l9. [:1 1. a. 1.1

Insurrección de junio .•En muchas lierx LLS ttrr:adas, eYCrihí"'l"Im 106 ínsurgen les: · iflt·" llt'lo a
la propiedad, muerte a los ladro!lC"\!". En muc ha s de 1..., ba ndera...s de las barricadas fi¡¡;Ur:lllil

la divisa: ·Pan y Ir-ah-ajo". El prímer d ía , en la coIIe SI. Morlin, ha bía una joyero ubicrta. s ín
correr ningún peligro, mi.,ntras qU<' a linos P'",S06 de "mhabía n saqueado un alma,'én (k
chatarra.._.\11K:hui in.SlIlRt'"l11t'S reu n í...run du rJn te la luc ha a sus muje res e hijos en las har n
cadas. exclamando; ·¡C<Hno no pt.o..'1'lllJoI;a limen tarlo!;, al me no.s morin:mo5 Iodos!· _MiL'1Ilr.ts

los hombres luc haoon, las mujeres fabricaba n pólvora , y su.~ hi jos oolas, utilizando para d kl
cualqu ier pedazo de plomo o ,"8Iaño q ue caía en sus ma nos. Algunos niños se s ilViemn d.:
dedales pa1'3 fund ir balas. y ptlf la ooche las much:lc ha., mseruras lo!; comoolit'n les doml ~ll1,

acarreaoon adoquino::; hasra las oorric¡l(las.• F.Jl~¡¡ntk"f, loe,cit" 11, pp. 291 f 293. la la. 31

Barricadas <k 1848( :) -Se COf\Ioron m6s do 400 Muchos. procedidos por zo ojcs y ~ieie.s.

!>Ubion hasta lo olneo de un prime! piso>. Mo~l y Grillel XI~ liede (Siglo XI.tl, Pcns, 19 19,
p. 24 9 . la 2 a, <11

.En el ano de 1839, "arios lraha jadores de I>'.. ris fundaron una gacel a con elutelo de 111 Klldl<

pOf m/n i"."... La reda cción de este penódioc se hallaba en la pa rte más pohre de P-a rís , L'1I 1..

rolle des qua'le lib. Era uno de 101< pocos pe riódicos redactados por traba jadores que L'1I{Un
traban acogida entre el pueblo, lo que se explica po r su tend enc ia. y es que se hah ia pru

puesto llevar la mbi<.'rü es<.:o nditla a con ocimle mo do:neos benefactores... En la redacción <lt·
este diario se habla :.h ieno un \q¡islro de p".,re1.:l, en el que Iodo h:Jmhríen lo podía tnscrí 

hirse . Er:l una~ fue rte <:slo: rt:¡;ti.slfO tic b ,1t'S~r-Jcia , y 'UIlIOen esa época Los mislt.'ri< j(f; d< '

Pttris de Eugene Sue hah lan pueslo de mOlla la I""nl'fta:ncia entre el mundo c1t:1lanll' , ;l

me nudo lIegaba.n caTl"lla jt'S al MKio I(leal <le ti n."(1acción . dunde da mas intlo1enle.s aptlnta
ban las d ireL'Cíones de los d<.-stlich:.d..~ para lk varle< personahne nle una limosna, y volvt'r "

excit••r a'ií sus entbora<k» nt'TVios , C ltla n(lm",,,, J e esla revislOl de trabajadores ...mpe~;[h"

con un su mario fCCu ..nto de lo.. pobres ' 1"1'se hahían d,ldo de a lta en la reda cciú n; I<>s tkt,l'
Hes S(.m: ~u de !;(l ich" ,.... podí,m t' l1contnlr en cl l"<.~istro , ,, Incluso despl,l,;,s de la revo ludún

de febr ero cua ndo to{h s 101 ., d as...s se miraron mutumn t'lllt' co n (kscrmfianz a.. l a Nue/>!'

fX>jmw i re ; i¡.;u;ú propor d unando c< >n lal1<," persOJ)' llt:S entre pobres y ricu~. " Esto es "lln m:ís

no table ~i , e pien sa que en "" la <'poca wtl<.s los :u1k ulos de l.a RIII;h~pOfmkiire I ,,~ S<').lu í:111
cscrillicndo verdade ros trah ajadores, ot'\ lpados t'n ._II S (>ficios .' Sigmund EngJ:inder, ¡/I .'I, ,,io

dI' [as IIsociacionl '1i oli rem " dl! Fram; /a, (J , pp , 79-RO, H2-H3. In 5, 1I

. la exte nsió n que lo ind uslrio ha to ma do o n Parls dllSdll hace 30 aña s le ha dada al o li,-io el"
Irapelo , q ue ocupa el ú!timo grod o de lo tlM:alo ind ustrio!, cierto imporla ncia . Homhm s, "" '1"'" ''
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1879, pp . 67-ó8.
la .1, 21

1870 {IOJ estribillos de /ocalle de
[a .3a , 41

Ln cu plé reaccio mu io, Ir,," la insur n:('d ón de ¡un i" :

, Veo, veo ese lune b re co rle jo ,
E5 e l orzob ispo, lo sobemos, a migo s;

V[cl;ma, 10Y!. de soc rñego torneo,
Cayó po ro lo felicidad de tod o s.

" " .•Jeo"y lo o brero . cu yo eSlrih, lIo cnl u,~iasmaba ¡¡ las muje rt's :...n cup 0; , , •

.En su ¡Urd ln, bo¡o lo Aor pe rfumad o ,

¿Escuchá is un pájaro familiar?
Es quien ronde o len ny lo obrero,

Por poco, con e l corczón jovia l.

Podoo se r rico y pre fiere
Lo q ue le lleg o de lo d ivinidad •.

H. G o urdon de G e no uill oc, lo~ ""s Ir/bit/os de lo cafle de 1830 a 1870, Pa r[s,

. Te ne mo s cost un rea l,

Píerte. h09amo~ \o boda;
A mi, ves, los lunes
Me gu slo que ruede lo bol so.

Conozco vino de seis perros
Que no cer veza d e 10 poco,

Subamos a la barrero,
Sobornosporo lo brome.•

H. Gourdon de G enouilloc, les rehoins de lo fUtt de 1830 o
183001 8701, París, 1879, p. 56.

. , '.' 1 'Del burdeos ;¡I bOfWlña, del bo rgo ña ;¡l pes Jdo Sr. Geo~e,
.-y qué \'1IIO, ¡Que variedad! , ' d' 'idad de blancos y
, de ' , . muso champaña! ¡Qu ive rs
Lünel y Frontignan de l sur, y i:'Ste a espu . 1OI,lteau Larose al Saureme, a l Rou s:>i.
ríru os, dd Pelit Macan o de l Chablís al Chambemn, a .' -ausa una oa r ncu-

do· , cada uno de ""'U'I VInOS e ,.--
uooer, a l Al Mousseux! ¡Cuan se pren",:.que todas las et apas q ue van de la con-

I . con unas JlOGL.~ botd....~ se recorren .
lar e m maguez, que .' I dd oclnhastae1 ,udor salvaj<:de la fidlre
tradanza Musa rd a la Ma~llcsa , delloco P ucer ca recobra el más ale
~~lUria y. fina lmern.., co n UlU ¡-'ote lla de cha~pafl;¡,puede \100 . ue larciviliu<-iún

• . , >! Y sók> l'r~ ncia licnt.' un Pans , una CI\Kbd en la q
gre amroo camavaeescce . . I entrelazan todos

ha dt-5.a rro llado ha sta su m;í.ximo llor«imlCnlo. en a que se . .
t"\l r0p<:3 se . . . la ue nen cada certo 1j,;,Ill PO las sacudidas d éc tn
los hilos de la hl~ona eu ropea , Yde q pa . población comIJina 00fJl0 nm
cas que conmadon..o :11 resto del mundo; una CIUl~d cuya I .. hísrónca: una ciudad
gú n otro puodllo la pa.~ión por e l placer con la pasió.".püf a aC'C'JOfl aben morir como

. . 1más R'llnado epecureo de AIl:fUs. y S
("\.Iyos habitantes saben VIVIrcomo e íudad (,ue verdaóeramerne.

do Al ibíadt.°s y Leóoidas e n uno~ U IU Cl •
e l impáví es partano. e , beza d I ndo . Fried rich Engels, -von Paru. nach

mo d ice Louis Hl:lnc.'-""enrazon '1ca e nm . bse .,
en He ] Die *'ue 7RÍ/XV1 I I ( 1 899). StUllga lt. p. I O . - Eo .~uo rvacion
Bem- [_De Pans a rna· . ' • . . I ' rd Hem.~1eirr -Auoque es
......limioa r a la impres ión de este ma nuscritO posnnuo".dice El.ua oo ' .s lozrada
t" ~ . . lreiona qu izá lIoa IflIa¡;ten mue lila " eo" -
u n fT"...gmcruo. este ..punle de vrate ntlli prop ' , . ' la 4. 11
<k qui e n 10 MlCribi6 qu... cualquier OITO de sus 1T"...ba ,O'''' Loe. cu.; p. 8 .

Pregicr habl;¡ exre n.....me nle d., los eKriba~ púbficu5, q ue a l parecer go zaban , ... l;¡

fama, de cuyo dl'\."1o S\l1'JtÍÓ tacenace , ap reciado por su bella caligrafía. -.Me han

o IIn onciorlo morinero, dolodo de un nobble toIenlo poro lo oulog<alío. que, en el COlOl

ínviefno, no Ieolo~ scbre el a.oerpa y ocuIIobo w desnudez ceecodo ~ cbcleeo
oIUer. EsIe indMduo, que apenas estaba .....shdo, '1 que °~ desolio\o había que unir uno
dad1\<JlISeoObuodo, go:sIobo de.....z en~ de cinco o sefs /roncos en ~ ceno. H..A I
Oosespeligrosasde h,oob/odón.1. Po< is, 1840, pp. 117-118. I~ \

.Si ccene que LIIl eI1lp¡esorio le d~~o o un obrero, e n plesencío de ~5 comaroOOs. U'p l

que le parezcan inju5lo5... ... obrero dejo ~s herro miefltos y corre o la taberna.,. En~

estob!eeimienros industriales que no esten rigulO~mente vigilados, el obrero no secon t... 't l
ir o lo taberna crues de q ue comience e l trabajO '1o la horo de sus comidos, que lie n. n

o los 9 y o los 2, YO también o las 4 '1 por lo tarde 0 1reqrescr o coso... Hoy muje res q
~enen escrúpulos paro seguir, con sus hijos ya en edad de tmbcjcr, o su morido o lo bu .

poro il, dicen ellos, o bccer lo bocio ... Se gasto a hí uno g ran purte de los salarios de I I

familia, '1 se enlro en coso, el lunes pOi la lome, en un estado cercano o lo embrioguf'l •
rentando o veces las hijo s, igual que sus podres, eslor má s be bid o s de lo q ue e n efec lo •

con lo hnol¡Jad de que seo e viden te poro lado s las o jos que han bebido '1 bebido W 't
menie.s H.A Frégier, Clases peligrosas de la pobladón, 1,POIls, 1840, pp. 79.80 Yf1i'l

1,1 \ u
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niño s, iodos poeder, e ntrega rse g usto some nte 01eje rcicio d e este o ficio , q ue no e xi9" ni"
op rerdizo¡e y cuyos inslrume nlo s so n Io n senc.llos CO'T\O sus procedimie ntos; uno ce sio, un

cho y uno linllllno, cbr tl>l\emQ.S lodo e l maleriol d e l tro pero . Poro el ecperc OOulto, J O! vtIillll I

o lreinlo perros 01 dio, segÚll 1m eslocione~, lo o bligado es hacer ses rOlldos, dos de dio y

de ooche: los dos primeros tie ne n lugar de lo s creo <:1 los nueve d e lo mononc, y o Jos01 •

lo rcche.• tiA parnr de a'lul fa ltan 4 p.'igin¡l~ e n e l ejemplar de la 8{iblioteco) (Noc 1r
. Ig ua l q~e fa s obfelOS IÍC'Ile n lo c~mble de frecuentar tobemos ... Igool que ellos y ml\

ellos hocen ostentoci60 en el gasto que les ocasiono eso cosombre Elogvardieme, poro
peros viejm y sobre todo poro los viejos Iloperas, lle ne uno olrocci60 que roo puede COl1

ser ningún otro... Los troperos no siemp¡e se con tenten con vino corriente en las IoberllU
hocen preparar VIno ca lie nte y se molestarían muchisima si ese vino no contwiefo, con (1

sólido, el arome producido poi el empleo del ~mÓlh H.A F'ég,e r, lks closses oongereu
Jo population (dons les grandes viI1as el des moyens de les raflÓre meilleures) [00585 F

505de /o pobIod6n (en las grandescivdodesy mediosporo hacelb mepes)L t PorÍS, I
w l~rW I~

So bre el l r~h:' i o d~' los mt' nores lon el T"J. lJlOtextil: . Lo s obrero s... no pueden sulro gm Im l

tos d I! a limen tación y d e monten imie nlo de sus hijos co n su mód ico solar io, q ue no $lJl. I.. '1
ren los cu me nto pe rros 01d io, ni siq uie ra o~od i endo el de su mujer, que a pe nas se ,,1,,\,\ ,
mitad de es to 5l.J ma ; e stó n ob ligad os . a e mplear a sus hiios en los es tab lecimiento s d" 1,

hablamo s, d esdll lo e dad e n que so n ca paces de c ua lquier rraba jo . Esta e da d li S 11"" '"
me nte la de 7 u 8 al'io s... Los o bre ros de los q ue hablam os d e jan a sus hijo s e n lo fól"" "
la ~ hiloturm o la edad de 12 a~o~ A esta e da d se preocupan por q ue ha g a n lo primHr,¡ , r!

nión y lo s silua n e n seg uida e n e l aprendiza je e n Ull ta lle r. H.·A. Frég ier, loe. eir., pp . ') 11 il

1" 1"
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. Hubo un neropo. y no es tó lodovío muy le ¡os , e n que, 01 hoce, un elog ia pomposo y palé.

tico del trabo ¡o, na se d e¡ob o dll iosinua r 01 obrero que aquello de lo que socoba su sub
sistencia no e ra obra de su voluntad. sino mÓs b ien un impuesto reca udad o por oIgun05 que
se engrasa ban COrlsus sudo res", Es lo que se Il oma ba lo explotación del hombre por el hom
ble No quedo g rarl co so de esta doc trino embuSfero y siniestra en las can ciones d.. la s

calles __ . Siempre se hablo de l tmbo jo co n respeto, pe ro ese respelo liene a lga de forza do,

de gesticulador. Es verdad , no abstonle, que esta ma ne ra de conside rar e l lra ba ¡o es uno
excepción, Muy o me rludo e~ conloda como una ley de lo na luroleza , un place r o un bene·

licia"

Hippolyle Possy, ex ministro, en uno corto dirigida o lo Sociedbd de templanza de Amiens (ver
el remps de 20 lebre ro de 1836): .Estomos inducidos o rec onocer que, pOIe_igua que seo lo

pOlle del pobre. es el orle de aplicarlo o sus nece sidades reales, \o co poodod de abarcar e l
porvenir en sus co ncepcione s, la que le falto y que de oH viene su miseria anles que de cccl

quier airo cousc-. Cit. por gugene Burct, lo miseria de lascloses /roba¡adoras, 1, París , 1340 .
p.78. [aS a. tl

do convención, órgaflO del pueblo~'ano, va o boce r desoporece. de un solo golpe lo
mendicidad y \o mi:¡elio... Ello asegoJla lfobolO a lodos los ciudadanos que carezcan de
et.. Desgrociodamenle. 1o palie de \o ley qo.oe lenia como ob¡elivo feplimil lo mendicidod

como $i lue.a ufl crimen ero mós Ióc ilmenle aplicable que a q uello alfo qte plOfT'etia o 10
indigencia lo s benelicio~ de lo geoefosidod ooc ;ol\Ol, la s medido~ d e repeea ón se aplico
roo y bon quedada en eljedo. oll como en el espÍfilu de lo ley, miefltro~ que el srssemc de

wridad que 105 molivcbo jVsll~cóndola~ ¡sólo e_i~h6 en les deCfelo~ de lo Coovenciónl.
Eugime Bcret. la misalia de los cíosev Iraba¡adolos en Ingloterro y en tranco . l. París,

1840, pp . 222·22 4. Kapoleón ......n la l~y de 5 de julio de 1808- hiz o suyo el dCCJ"C"1O
aquí descr ito; la ley de la Conv(' nd ón es del IS de oc tu bre de 1793: amenaza a los

mend igos re incidentes por te rce ra veZ co n deporta-los oc ho años a MadagaSGIr.
la 5, 41

Los principios de la filantro pía encuentr:.m en Buret una formulación clásíca:
do humanidad e incluso lo decencia no petrniten dejar q ue mueran seres humanos
como animales, no es pasible lecho zar \o timOMlO del a taúd._ Eugene Buret, la mise
ria de las clases /rabo¡odoras. 1, París, 1840, p. 266. [a 5, 31

.Mudlas chicas de los manufactura s suelllflabandonar el lo lle r o los seis de la larde , e-n lu9O'
de sa lir a las ocho. y YO" o recorrer les. colies bU$l:o"doa lgún extra njero a quien provccon con
uno espede de limido embara zo. _ A eso en lo~ fóbricos se llamo hacer el quinlo cuarto de lo

jornoda .• yillerrué. Tableau dI! r é/(lt pbySltfllet'1 rnoml dl!SOlIl TÍ"r,s I(-'/ladro del eskld()ft.~ico
)' momí de lo< obl'l'fflSl, 1, p. 226, c it. pm EIIKcnt' Hurea, lo miseria de lo.l c/O.l6S IWbo¡odo

'05, 1, f'".,Irís, 11:140, p . 4 15. la S. 21

ba jo el impe lia de los ocluale\ leves dI! la indu\trio, hoyo m6s co munidad moral entre los e rre s

y susobreros que la q'Je hobia en el ~ iglo XVI tlnlrelw compe sinw pches y burgue!>es y uno beI',a
de-oc de lo corle.' Eugelle Buret, la mi58ria de lascla.16$ lroba¡adotas en Ingla/erro)'en Fra.~óa.

11, Poe, 1840, pp. 269.271 la S, 1J

1830 0 1870, Porr5, 1879, p /11

1" ¡
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H, G ourdon de Gencudloc, los eslribiilO$ de la calle de

-Los proletarios han cOlllpucsl0.,. Una ama a ter rib '
talleres , y q ue se puede j"~~ar po r el "slri~IJ:)' le marsellesa, que cantan a f OI"'"

Siembro el campo, Proletario:
lo recolecícr ó el DesOOJpado..

Die soc taliu tscben /l/Id '~"'l lllurfisJiscbf'11 Be" .
IWivn. Anfag zu SIf'i llS S<. . l' ""Rullgen seu der ,Iriltenfmnz6s1sdJ" 1l

"-10lsmlls und Com munismus des be ' .
mOl}¡mfe'l/u.l scciattuas y co Il/lmis, .,._~ l . UI!b'{'11 fm1/k,t'/. /,as aesae a tercera n,JOl .• fi
/l~mn.r <"<"'''m i, ,,,o en «1Fn '.L J.n.. . ' IIc:JOlI rancesa. An"xo ~

mcsa ae ooy de Sl:emr Leipzig V' 184
s¡dC:'f'.lUI, 1bev rie d.-s /? ...;bls d &-,->. ' " - lcna, H, p. 21t1Id..· Y 1

es .,uU'S wld df!$ Recbl$ mifdu- ArlJe' [" .
la p ropterlad y (/el d'>rKOO al trabaj.fJ. 11 , rona d..I,I..,.

la I

O jo" H UR:t en La N.."w BriklHnfqlle. diciembre de 18J9(?j 1829f?['.[ ,
ton reconocen que los móquif'lO$ $01'1 ob.loUomenle bueno; . . os asociados oh
coción en el octuoIlégimen. En Iugor de :¡e1VÍ' dóci s. Pero, dceo, $OI'l!une$IQs en '"
del cvento oIemón, ho-o oc...ooo 01 conl' ..!menle como las hocbs le S€fVion 01 ,

, ...L...._-<.L . '01'10, como mon~uo F~nsIerl l'--~- ,
qvlefl, .............,~ ..... Moer .ecibido la vKh. lo ernpIeob::l r.oIo ""I"""OUUo.
había dado:. Eugene Btnet. De lo mi.léfedes cbs..<es mene en pe<seguor o qu"",
(/0 misenode lo.! clo:¡es trob%dot I--/-........ ~ eIf AngIefer,e el fHl f

as en ~~,o y en ftC1fldo:ll, 11, POIÍ$. 1840, p. 219
la I ~

. Sik» vicio~ de los do:¡es bajoslimiloo $US e1ecto~ a qcenes los oclicon .
los clo:¡e~ eleYado~ rehuscmn P'~ de oct EX, coocebejornd vpcrse e og'ia r e5loslrisle~ e !J H

onosen libremente 01 r1IUndo o lo con d lo lIl! coes, y que e 01 01
Pero... Iodo se mantiene; ~i lo mise¡'::s ~~d' d

S ~en~~ o mala~ COIl$O~ que lo go lJ,.
d " .... re e KJ S YtOO~ losvicio d del

y e e~to manero e.l como los intereses de tod la lo' s son po res ( 11
miseria de tas close.ll,aba¡odora.l en / l os s c se s... se mantienen.• Eugene Bu.. '

ng ajena y en francia. 11, Pa ris, 1840, p. 262.

la 1~

.)enny la Obfera (N'VllOO una de las rlago s mós iemble s del o .
blo... forzado o Sllcuficor $U vi!lud d . rgan lSlflQ social. lo hija JIII !

'- Yveo erse ... con el hn de dc r PO" a [ E
próloqc de )enny la Obreta no son d " b[ . 0$ wyOS... n clIl'l roh

[ d
,o m,s¡ es n, este mismo ni el I d d

ni 0$ elallm de miseria y de hambre . vcior H 11 , pun o e po rli o de l d i' ,

( 1850. /8701[la ce nsura dramánca y e/ lealra ~ 1a;;-g:~O· ::',=~u'['87dtamotique el h~, ,
/J. 0"5, 1, pp 75--7ó,

la 1 ,1

. En el pensam iento de l ¡efe de Iobñcc los obreros ro son hom '
cues to ce ro. in5trumentos rebelde . bres, Sino fu()f Za Scuyo orlll'l

[ S
s y merlOS económ,cos que las h . , d h

ueg o." i ~ l><lr crutll plledl!se r ~" l. , . dL erromlen os e ie rlo y .1

b
, ,-,,mp'" a mente 10 ""re nte a I f· ' d

res con lo que oi tiene co merci l ' . , os su rrm lentos e u~o c1osl; <1" lo "

S,
. ,o mora no sentimie ntos comunes e , j

vigné no e'a una mujer malinteo ' d ' . , . 1m ame nte, nlO( (lmo ,1
b 1 crona a ". y, son emba rgo mad ome d S ' " [

la o os a troces cmtig05 e jercidos con! I bl " e evlgn, C UOlIC "

6 d
ro e pue o de 8reta ~a que se h b' . d

p SlIo e Url impue5to mada me d Sé · ' 1 , a 'a omatmo 0 <1 1"

1
. e vlgne, a mod re apo sion d h bl d

mo er", Orl tono bromista deso""'" d I l. a a , a a P. prerldm y ,1, ,.._,,0 o, o que no e trOlciona la meoor simootio Dud d. ." O" qlJ

714
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Al perezoso presentemos ¡,jempre botollo,
De la loOCiedod 9 ,on ene migo;

Porque, si loe lamento de ccosicrse e n lo paia ,
Es ~no desgracio que bien ha merecido.
En nuesnos co oreros, industrias y fóbricos,
Desde lo moñona o lo listo acudimos:

Co nduc ie ndo nueslJas grandes mecón ;cos,

De ccoe-dc con ese Iroleroo eslribillo aplaudimos ._.

Antaine Rémy
Chcries Nsod, Des chon$Otls populoi'8S¡Canciones populo,es]. 11, Porí"

-tcs quince ollas de loRe5lOu,ación habían sido esosde gran prosperidad og'íeoIo a indu

El régwnen de la pienso, las diversos si5lemos de- elección, si se ellCepkion París y 105 9
oOOodes. apasionaron solamente o uno porte de la noción, y lo menos numeroso, o lab
sic Ademó5, en eso burguesio, mo.dlos Iemóarl una revolución.• A. Molet YP. Gr~let, Xl\'"

(Siglo XlXI. Porls, lQ1Q, p. n. l~ ~

.L3 OWs dto UI57· )Il')8,.. supuso el fin precipitado de las ilusiont"S dd sociali_OloI I irTl I

Todos lus csñserzos por mantener los sabrios a un nivel parejo 3 la subeda inn'~ . '

lo:s alimentos y l.k ,,, viviern.la, 1l,'SU1!3ron inÚlilt"S.' D, ~zanov. Zl4r Gt!s.c:bicbtl' r/,"
l nll!nl!lhot/ah! (Sobl'l' k, bisrorla de la Primero hlle'maci0na4. (Archivo Marx· El
Frankfun, (1928), p. 145). I1 "

-En lyen la crisi5 económico hablo Irecho caer el sobrio de los tejedores de sedo o 18 ,
lo fOl'nodo de quince o dieciséis horas de trabajo. El gobernador cM! habóo intentado

obreros y poI'OIIOs a un entendimiento poro esob'ecer uno lori/o mín'mo de solarios N'"
hoccscdc lo Ienlotrvo, elZl de JlO\IÍembre de 1831 estclló uno insurrección sincorócle< JI<
uno sublevación de lo miseria. ' V-JVir trabajando o mo JiI combatiendo·, se leía en lo bo
negro que lIevon delonle I~ tejedores. __ Tras d~ drcs de combcses, 105 tropos de 111\<0<1

que había rechazado ayudor lo guardia nacional, debi.;,ro n evocuor lyon. los obreros poi

m05 lo, desarmaron. Casim ir Pener hizo que lociudad luero ocupodo de nuevo po¡ un '1'

.J6()(X) hombres -, destiluyó 01gcbemodor c ivil, a nuló lo tarifo que éste ha bía con.leglllll
odm,heron I~ polrooe5 y licenció loguardia noc ional (3 de dicie mbre de 18311,., Dosu~
tarde .., los coooros de persecución ccoeu una asociació n de oblero~ !yonese5, 105 mufu ,1

lue rOllIa ocmión pe.e uno 5UblevaciOO que du ró cinco d ios. A. Mo le t y PG rjller.$i9'0 ,,' I
1919, pp . 86.88, 1,

~Uno encuesta sob ra lo co ndición de 10\ obrero s en la ind ustr¡o fe~t¡l, en 1840 , revoló q""
[ornc dc loboro l de quince boros y medio de tra ba jo elecñvo el solerte med io a ro do 1111'"

dos fronees pa ra les ho mbres, y de cpencs un fra nco po ro lo mujer, El rnol.; 56 hflhln , j

'Iodo ... sobre todo o pa rtlf de 1834, po rq ue , a l estar Iinolrnente osegurodc la tronq u,I,,¡' r,I I1
nor, 5C ho brnn multiplicado las e mpresas industria le s, de 101modo que e n d iez nn,,\ l "

có mo oecía la pob lac ió n de los cjudodes ha sta los dos millone5 de homb¡es, simpl",,,,,,,tNI

e l oflulo de los campes inos hacia los fób'icos,. A. Melet y P. G ,illet, Sig/oXIX, Pods, 19 19, l' I

Ilf'

7 17

Movimiento social

-En 1830 mochos ¡l'zgobon q ue elcatolicismo agonizaba en Fra ncia y que ocobobo po ro s;e m·
pre e l pa pe l pa lifico del dero... Ahora bien ... el 24 de lebrero de 1B48, los insurgenfes, 01
cornenzor e l sa queo de los Tullerlos, 5'"descubrfon oroe el crucil;io q ue llolo n de lo ca pillo, y lo
escohabon has ta lo iglesia de So inJ.Roch, Proclamada lo Re pública , el3ufrogio universal e nvia ba

a la Asamblea N ocional... o Ires obepos y doce socerdotes.. Poreso, duronre el reinado de luis
Felipe, el clero se había a proximado a l pueblo.• A, Mole t y p, Grillet, Siglo XIX, Pcus, 1919,
ro lOO, 107. la 6, 31

El 8 de d ic iembre <le 1831 d JOllrnul df.'S oehu¡(5), representa n te del gr,ln capital , torna

postura respe cte allev ~ntamienlol de Lyon. 4:1 artículo dd}<lU rlluJ des DéootSClUSÓ un"
gran sc n,¡a ció n. El cn en ogo de los trabajaJu,,~~ habia destacado muy cla rame nt e el s jg

n ific-.Idodel síntoma lionés. Sin embargo, n i la p re nsa republica na n i la legitimista (Iuiso

expont'L. la o a rriesp(L~mente la cuestión... Los Iq~it imist :l.S ... protestaron de un modo

puramente de magóg ico, puesto q ue 1" c-oMip;na de este partido e ra en esos mo mentos
lanzar a la clase l~ba iad"l" contn la hu rp;;ues ia liberal, con el Interés puesto "'" la res
tau ración de la an tig ua hnea din ásnca de 1,,,; B orbones. los rep ublicanos. por contra,
q ue ría n deb ilita r en lo posible d sesgo puramcore proletar ro del movimie n to ... pa ra ..

no perder corno fulura al iada a b da..... trabai ~,k)r.l eo la luc ha contra la monarqu ía de
jul io. Sin e mbargo, la impresión inmcdi~la del Jevantamiento de Lyon fue lan peculiar,

ta n embarazos3 par;a k» ....lOlc mpor1n(~os . que y;¡ sólo por eso los secesos de Lyon
merecen un lugar c5peo:ial en la historia . to que quiero deci r es q ue esta generación,

que había. __ vivido d Icva nt ;a micn to d e julK>. poseía unos n.::rvios suficientemente tern
pl~dos. Y. si n e mbargo. vio e n ellevaruamiento <le Lyon algo compk tamente nuevo...

q ue le ;lSUSIÓ tanto más cu anto q ue ni los mismos lrabaiadorcs lio nese s parecieron ver
n i comprender esta novedad> E. Tarlé , Der l yon..... A rlJe1/era llf 5/(l1Jd IN /evamamienJo
obrero de Lyolll (Archivo .\brx-En¡¡e1s , 11 , Frankfu rt, ed. de D. Rjaza no", 1928. p. 102).

1" 6 a, JI

Tarlé cna un pas aje <le BOrn e sobre el le van tam ie nto de Lyo n, en el q ue és te expresa
su disgus lO respeclO de Casimir pé ríc r po rq ue , como escnb.. Ta rlé, .P': rie r se a legra de

que falte el elemento político en el kvant 3mie nto de Lyon, y de q ue se a sólo una g u.::
ITa de pobres contra ricos•. F.I pasa je (I.tld w;p; Bo rne, Ge.wm meJre Scbriften [Escritos
ni'lm ido51, X, Hamhurgo. Fr.ln kru ll, IH6 2, p. 20) dice as í, .¡I'\o habría sido s ino una g ue
I Ta <le pobres co ntra ricos, de aquellos l lue nada te ní,m q ue perder co ntra aq ue llos (Iue

poseían a lgo! iY esta te rr ih le verda<l q ue, pur serlo, te ndrta q ue arroja rse a l mh pro
fundo pozo . la ensalzó este loco, nl<l sl r~ nduse l a a todo el mundo!•. En E. Tarlé , El

teoansa mtento ob rero de LYOIr (An-h tvo /lh rx-l' n![el s, 11, Pm nkfu rt, 1928 , p 112 ).
la 6 a , 21

Bu"'t fue alumno de Stsmondi. Charle"'Amlle r le ¡¡lril,uyc ckrto Influjo sobre Marx (Amller,

Le manifeste w mmuniste IRI M(m ifJe.,·to ccnnrm Wal, Pa rís, 190 1l. Mchríng (_Ein me rhodo
log ischcs Problcm- I.en problcmamcnxl..\6 gin ...l.Dil.Nl.ue Zeit XX, 1, Stuugart. pp. 4'50

451) lo nie ga rol undamenle . [a 6 a, 31

La influencia de l Homan t\c-ismo en la jerga IXllílil'a se pone de ma nificsfo t'n un deb ate con
tra las cong regacio nes relig;osa,~ . •Eslo mos 01 co mienzo de l roma nticismo, y lo pe rcibim03 efec-
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nvomente en lo mcoero d e d tomcfizor lodos las cosas . Ha sido e rig ido un co lva rio en ,,1

vclouo: ese cclcone, es dCrlurdooo como símbolo de lo emp resa de lo sociedad ruliill ,
noviciad o dtl los jesui'os se llamo "el c nno de Mo nlrouge' Se onum;io un jubileo poro lij
yo se cree ver surg ir por lodos lodos O los hombres negros.• Pierre de lo Gorce , Lo ReshJtjj
Ilo Re$/Dufación), 11. Charles X [COtiru Al, París, p. 57. 1,1

•No somos sino móqu;noi.

Noesiros booeles suben hoya el cielo .•
(btr¡billo:] .Amémonos, y cua ndo podamos

Unirno s po ro beber pOI' Iurno,

Calle o g ruña e l co l\6n,

¡Bebamos, (tres voces )
Por lo independencia del mundo/..

P.erre Ouponr, le chant des OCJYriers [El como de las obrerosL Por Os, 1848 .

Estrofa fina l y ('!>lru,iIlo:

. Sies verdad Q\Ie uno '-"'bo ido-ne
Con hielro y Iueg:l o sudsposiOón.
Quiere eocodenol el c uerpo y el olmo
Del pueblo, ese __dodeoo hijo de D:os,
¡Dero QU& vean, J.usi'oodo la Oflimoño,

Gb ReptibIico. esos peoeeos
Tugran Ioz de Medo.oo

En med.o de r~ relómpogosl

uGb Rep,jbko Iule lar,

Nunca cscendes 01cielo,
Ideal e ncornado e n nerm

Por el 5U¡'ogio vniversoll!•.
1)., la cuarta .."'trof~ :

. ¡Ahl Que uno sorpresc nocturno
Nu nca e~ere 01 escruhnio.

Montemo s guardia en 10UlO o lo urna,
Es el orco de nuestro dese o•.

Pie ne Doponr. le chon/ du vote [El careo del voto], Par ís. 1850.

En algunos cap ítulos como . EI verdadero Sobhme- , . EI hijo de Dtc»
Sublime da los Sublímes-, . EI comercia nte de vinos», . EI ca ncionero de 105 ~ II I

mes>, Poulot trata tipos intermed ios ent re el trahajador y el apache. Fl lih
es reformista, apareciendo po r primera ve z en l R69. Dcnís Po ulo t, fJ/lt'llI'

socia/e, -Le Suhltme- [Cu estiótl social. -Lo sublim f'-'l, París, Nou velle Edlll" !I
1,1 I

Una propu '-'sl<t de ln ef xñndón del poupe r ¡~mo ' (p . t 23) , cit. po r lícnry I'oll¡.:cr(" !l"'/,

RulióllS ouoneres aux l'x/,osititms untrerscíles sous 11' sec onü emptre IÚI.5 ddl!HUclw J"1 " /,,

ru s en la." ,'x/X)sicfm U'.I' un ilt'rsu!ei) lxlJ'o el Segund o Imllti''i~. Monll"<,:on, 190 5, p, ~ .I . •( 1

7 1')

!-lovimkmo social

qoer ¡e fe de fób rico o de gra nio, cIJolquie' e mpresOlio estcríc obligado por lo ley. desde e l

mome nlo en que e mplease o rrós do diez obeercs, o te ner un hombre e xpe rimentado paro dm
g irtos y a dcr'e el doble de sclono que o los simplas coieros-. la 7;1, 11

-Ese pueblo que, sable el o ro, ollombro onle SIJ~ posos,
Ve nce do r, marchaba con los pie s desoudos y no se ogachoba.•

Hégésippe MO RCA U.
Lema del periódico: .EI amable e ncbcleo. Diario de lo co nollo(. }. O . Curiruités fél101vtionnaires.
les joumaux rouges por Uf! G¡rondin[Curiosidades/evolucionarías. los ril{)rios rops por un 9;ro ll

dino], Paris, 1848, p. 26. la 7 a, 21

Teo ría de A. Granie r de c..........gnac. lli'il,J/T'I!' dl'5 clu.'S1!$ ou /Jrirm-s el tÚ'S cíasses bourg<!oi.ws

IH istoria de las clases onrcras y de las cklSir'S hW"~Il('.sasI, París, Hl38: los prolela rio" OC"S

tienden de ladrones y pr~lllLlas. la 7 a, j I

-Crécme, el vino d e jos boo-Iefos ha Kllvodo o muchos de bs sowcIidas de bs con slrudos gube!.
oomenlolei. ' ~douord Foecoud,Poru~.~e de f ·~ franc;aise (Por&; inven

101. fisiologórl de lo indwIriofrance50l París, 1844. p . 10 (a 7 a, 41

ChalT:ls, de la Escue la Pol~écnico. t"n refercncra al gt"nc ral Lob~u . Que no ha bla que rido

firmar u n marufiesto- .Quielo noCelle fusb . -iPoenKlusted -feplicó 'o'Mlmenle M. Mouguin-
hacer fu5ib- 01 gent!lol looou, Ul'\ miemblo del gobierno prOYisionol~ _¡A é l mismo! ~ repifi6

e l d i5Cipvlo. c OIlduci endo 01dipulodo hoslo lo venlooO polO moshorte una vail'llena de 110m
bie s Que bobó n combcedc en el cuor lel d e ~bilonio . IY yo diría o e ses blavos que fusila
ron o Dios , y lo her ion1 •. G . Pil'\l't , Hissoire de rEcole /,o/yfecbllique IH istoria de 10Escueia

Pofilé<;" ícal, Paris , 181:17. p . 15f1 lcomo J;(' ve , citado !iter..lme n te . segú n Louis Hla neJ.
la 7 a . 51

Iéon Gudlemm: .Hoy dos providenciaS... Dios y lo Escuela PoI~écnico; si lohoc uno, kJotro eso

rio ahí •. Segú n G. Pine l, (Joc. el/ .), p. 161. la 7 a, 61

Lamcrma¡s y Proudhon quer ían qu e los ente rrasen en una f05.1 co mún (Delv-,lu , H C'Uro$

pa nsiennes [Hv ms parísfWLq, (I'aris, 11I66) , p p- 50-51). la 7 a, 71

f_<;<,'ena d e la re vo luci ón d e fe b re ro . Se saquean las Tulk-rfas . .Sin e mbarg o, lo multitud se

hablo d e tenido con respeto delante de lo ce pille: un alumno aprovechó ele momento pala
sacor los cóuce s y, por lo torde, los hizo lroslador a lo igle5ia Soi n!·Roch. ~I mismo q uiso lle
ve r e l magrl ~ico cristo e><:ulpido q ue estebe en e f a ltor; uno maso del pueblo lo siguió con

reco g imien to. se descub rie ro n la flen te y lo s cabezos se indi rlOron o su paso. Esto e sce na ...
ha stdc re prod ucid o por UIlO e stcmpo q ue se pudo ve r d ura nte mucho tiemp o e n la vítnno d e

muchos com e Kio nle s de imóg e nes, d ond e el po lité c nico es te bo re p resentodo sos te nie ndo e l
c risto e ntre sus brazo s, mo strónd olo o lo multitud lnclmud o y g rila ndo: "¡He aquí e l señ or d e

tcdo sl" b ta s polobro s no fuero n p ro nunc irld as , pero re spon d ían o los se numreoros d e lo
po bla c ió n, e n uno é poca e n que ... e l p rop io cle ro , pllrseg uido bo ja e l ley volterto no , recio

bro lo re vo lució n con e ntusias mo .' G. Ptocr, Htüono de la Escue la Politécnico, París, 18 87,
13 H, 11
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los pol~écnico~ .-.igikuoo el dJb BIa vi e . -
y donde losorcdores demnnogos n; :.jqu, se bebo reunido en uno 5010 de la plcmoI
d ..._'" ' ...g' 01"-'0 os mes siniest«:ls ' , d

e o cvsor ya a l G ob ierno p rov isional. G Plnst H' I ' d I mocrcoes meen ¡ol ios, boblui
p.250. -, Órvuona e O f5cuelo Politécnico, POl il , IU I

(a 14

En la revo lución de febrero, alu mnos de la E la . .
las 'Fullerías papeles qu e les paree" scue Pdlécmooquemaron .
les, pero que hubieran te nido sum~~:~ ~mpml~leledore~ p ard los firm...
de lealtad a Luis Fel ipe. G. Pinto! . 254

fe
, para la re volució n. dcclar aclon, p . [ ~ H

Ussa"'1f~ Y en un an ículo :<ohre lo:;mi b/,coove-erse en ,oollCioflorÍO>. [VIdoI'" 7;0 es en el ~It(ljl/.'> • Bosjc con tocar 01 pueblo P'

pVbIicol. Por/!., 1885. p. 129 ) ugo devont I optmOfI {V"1Cb' Hugo ante la 0fJ",,,
-Hooc 18~O cierto numero de obreros tomó lo resolocón d
an te lo o pmiÓll pübucc desd e abogar dnectornente por su C( ILI
l _ " ., e ese momento.. el co munism h b ,
'JUsto ese momenío se m(mlu'~ rv d, - , , o . q ue o lo levado lo oI11n
L ' ' .v ,.... u f;flemefl leoodele ns AC b ,
...., Pons [El secrero del ,.",..blo J _ n ' 1" _ ,. wc. , or on, e secre' duP""I

, r- - <J<1 rarl5 ,rons, ó3p llZS' .,.
froiefflllé, que dt-~ ""reció y. en ,. " .,' . , . .• e lral~ del periódico comum

r " • ..,... , ~ anucOffiu ni.."'· l A Ie/ '
ruche /Jupu/aITTl', que fue el " limero. a WI'". de la Unitm y .1,' Ila ,

Soh re el traJl¡ljadof" .Es, en qeee rol, loepeo ro ef '
so lucio nes q ue mÓ5 le co nvie nen so , "", en tendimiento de 1mas untos posiliVOI I

n e n onces os que parece I d b d-
ocuparse incesonlemen!e do I~ q'~ " d llodc q ue e e e n upensor d" pi

~ u ...... e core e ro e U<JU'¡' I
scsieoemcs como cierto que ~~I_ • m enor, o CUlVO de lo vido .. A lI f-JU

........."jUlel 51!Jemo que """"""'lió ..---'-
lendrío ~ detot clovodoollolef ,,...._...- muulU més mantequillo que PI
cM.,), pp. 186-187. ,.. Y que o nue!J1O ebeero... 1e lepogooIÓ" A. Corbon, (

r~ 11, tlJ

·La cu ....stíón o b re ra ~ , '. , . e p ~ nt", exa C!:Hll" nte igu:i1 que la . ,, '
rmsima puerta l l., t'n1rad" {,~ ,,' _ I '( ( llotlÓn de 1<", pobres , en b 1111

. ,. re' O U('1 m Pueslo I .,
,lIte$;ll1:1S no lIeg~ ""m a cubnr ,. .. ..' ~d· q,"". os nUlOS dc l:ts fam ilias (~m",l ' ~

as nccc srca es de una 11 1 SI ' h ,
echó ma no lam hi" n de k.", hué rfa rlO5 La . ' . (u na am lfie nla de: IrJh~I(J ,
es un.. de lilJl más gloriosas O MV1,' .~: " • •.• '''fi~' otació~ mdusmal de ! n iño y de la nm l< I

... ... IS....~ U<" a 1.a lll ropla l.:a l' . .
ha jadon.'lI, co n el Fin... dé' ~h~jar los sueld O! f '_ . a mle nt..cson bar..ta de lo, ll'll
I , . . s, ue ta mbién una de 1 '. '-- - fer¡
05 prtl p 't 'lanos de f:í bri<:~5 y de l,) ' as ,,,,,,,,,, p rc "rl (l:I. ,¡,.
. ' s econonustas del s i~lo xv 1 e · 1

IK"n J ~ revo luci6n (;on ánimo l 'm ,_ , ' " , 11.., U.II1< o Jos fr:llK'"sl '" ,'',.
(; p.1< <l YS in prC)Uln oS d " 'l" 1-., -

q ue t'f>nslifuy<:n su ¡.:rJ ndeza vini" d <. • C~s" , o,,'(: rY~ ran qu~ la.~ hh ,1
" pod ro n e ,'Ulla. , Ionde la huroues·· . . h h '

" er: de Gine h ra imrodu', ) A P .L. "'_ , .. ." • la y.1se a la 1\(.'<"1 .0 ' " "
h' , . . <le ......11< ,,,It' las tla Jll:lda s • '

IO('mn ruror e n el Parí.s de la Il;'\-'o luc '''' I , :sopas rtonÓfmcas", '1",..,n ,.. oc U S{) el seu) y bro ""
la r ab landa IToe "al ver con q ué cejo f 1.._ seo Ol"}' no pu(k , ". 1

,
. . . :o;ea a ll:llT..11 .,.,¡tos homllre d r ' .

{lstnhulr un p ' Khcro U>n so , .. h- _ , . s e (l"'l ngUlda posición.."
. 1_ 'n'lcn{ l) .• P~u l I.a rar¡;¡ . [) l ' " .

Ha filantropía ni.stia n ~.1 (Die Nellt:'Z('II XXIII l' UC, le e m sll,e he l.leh.;,sUli¡¡~ , 11
, , Slllllg:ut, pp, 148-149), r" H ;1 , 11

.Que lre' hambre' eslén e n lo colle o causo del lo ' . 'lrObojo aumento de sueldo' _1 Lo .. .< so uo, o ue le pidan 01emplesorio, lico poi
, . ... ......g""s se espanto 9 b ~los gobiernos.__ ha e'~J.-."'" sobt- . . n ,re<: mo mono duoo... la maya<kl ,1-
~ e ese lrl!Je plogreso d el m - --'- T~~-Io~... uuv que pueda doo<

Mov ullje nlO S<XÍal

de elo es que... nue$lrOS mayores \e rfOli9m no s.on de rWogún modo honbe~ del pueblo. !>ino
bUlgue~es, nobles, ElspililuS eullos, suhles, rores, soiislOS y escolóslrcos.· j. Michelel, le peup/e [El
pueblo\, Pa rls, 1846, pp 153.154 la 8 a, 2\

Frégier, el autor oc CJc= peligr=. ero jde de secc ión en I~ rm-feC1UrJ de pol kja . la 8 ~. 31

En cuanto a la descripció n de la revo lución de fehrero en la Educoción senti
mento!-que ha y que consulta r- se d ice (en relación a la descripc ión de la
batalla de wateríoo po r SlendhaIO): eNodo de movimientos ge nerales, nodo de
grandes choq ues; uno seri e de detalles, que nunca pueden formar un lod o , H e aquí
el modelo que ha imitodo M. Flaubert en su pinlura de lo s dlcs de fe b re ro y de [un¡o
de IB48, descr'ccon del ocioso y político del nihilisJo·. l J Nescio, lo Jilléralure
soes lesoeox empires. 1804-/852 [la /ileralura ba¡a lasdos imperios. J804-/8.52],
Porí~, lB74,(p.l lA). la8a. 41

gscenu de la revolución de julio . Una muje r se vislCde hUlubre y se l~nl-:l a la lucha pa ra

lu"go , vc.,{ida como nlllt<-'{, cuithu a tos enfe rmos que b"lJí,tn sido ~ loj:ldos en la iloba, . El
sóboda pollo IOrdelosOIlillelOS que COIldujeron 01AyunlorrientO los piezas de o rjille rio que que

cb-on en la Bolso pusierono nueslra ¡oven heroirx:l sobfe uncoMo rodeada de Ioureles y lo llevo

lOIl eco eIos. POlio noche, hocio losdiez. la cond.J¡e!on en lIil.orb o lo Boba. 01 Ugocde los lo
mas: eno esfOba :senlodo e n un sUn odarnodo COIl guirroldos y \oureIes.> C. F.10CQlel, fsqu;ue
de qlJfJlques scéees de l 'inlérieur de la Bourse pendanl les ¡ournéesdes 28, 29, 30 el 31 ¡u;ReI
denvet. Au plofil des ble55és (b bozo do algunos oscena.s del inleriol de lo Bolsa dUlOnle íos dios
28, 29, 30 Y3/ delposadojulio. A bellefido de losheridos], París, 1830, p. 9, la 9, 1J

Lace naire esc rihió una.Oda a lo guillohna., en la q ue ena ltece el crimen bajo

la figu ra aleg6rica de una muje r. Se d ice de ella:
-Estc muier !>E! reía con uno esponlosO oleglía,
Como un pueblo q ue se ríe Iro s haber !riturado un trono ',

Es ta oda la compuso \.;ICcnaire poco antes de MI ejecución, en enero de
1836. Alfre d Odva u , les lions du jo ur [Los le01lC$ del dial, Par ís , 1867, p. B7.

la 9, 2\

Vn menú carilOlr,oo dd Ayunlamiento, donde ~ juntaoo n pa r:llD ....n busca de Ir..oo io, so bre

todo obreros de la co nsll\ lCción du ranle d invierno.•la horo de lo comido publico acobo
de sonar. M;e ntrOl el Peque~o Mo~to Azul de po sita e~lr e \os mo~os de uno de los a!>i,le~tes SIJ

bos16 n de marfil, llevo o su bolo Jl€>ro Url cubie rto de plato, que ~e e ncuentro a lado a é l, hu~de
lo cuchara en uno y afro mormilos, deguslo, pago o lo~ que sirven, ple!>iano lo mono o lo~
poboes que se lo lienden , lElCOge SIJ ba!Jón. guardo su cubierto y se vo Ironquilome

nte
... 5e ha

marchado. Comienza lo distribución. El pequetla MOIlIO ÑuI r:Ta d apodo (\,;,1 filán tro pa

ehampion, pro,,:ed e nle de los d m llos má5 M'nci llos, El pasa je , o:n eh . L. Olas.sin , Lo

1{~('1ule dlll'elil Man/t<íl ll Bleu [I.ll kyenda del Pequeño Maulo 1'1 %11", d t. en Alfred Ddv~u,
los /eone5dol dfo, p, 283. la 9, 3J

El a.utor se <Ji ri~e, en su e.scrjto conlra t:I o'!:xo,Jo ru ral, a las campesinas j6venes: ~iPobre
y bello niñol El Icwr de frOflCe , que es un bien inciello pora lus hermanos, es siemple un
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.'V1üvimiento social

Del phine Gay (M m e. E. de Gírardin) se IUIICSIf3 en su poema dos obreros de
lyon. t Poésies COl/¡pk">tes (Poesías comp/(>/a.s\, París, 1856 , p. 210) como una

precursora de la filo....ofla barata:
.EI pobre es feliz cuando el rica se divierte.. la 10,31

[a 10,41

. Sobre dos royo.'> de hierro un magnifico ca'll ino
DesdeParlsa Pekln ce"irá mi lep úblico
AIIi, cien pueblo s diversos, conklfldiendo .'>'J jerigo nza,

Producirán uno Babel de un C010501vagón.
AIIr, de su rueda en fuego el cod1e humani~::l(iO

G asta rá hasta los huesos las músculos de lu ti erra ,
Desde lo a lla de ese nO\llo los hombllls estupelac'm
Sólo verón un mar da be rzas y de l1 obos,
El mundo estaró limpio y nllido co mo lino escudillo;

El ~ um@ito ri smo haró de 61su fia mbrera,
y el glob o a feitodo, , in ba rba ni cnhello .'>,
Como linO gla n colooo7(1 rodoró por los ciclos,.

Alfred de MUMet, Namoll ~o, Porls, p 113 ¡.D upont y Durand. )

Hay que comparar con Cahel es to s ve rsos , que e n lodo caso se dirige n
contra 105 .s.an!iimo nianos. Proceden de Alcide c enry. A, M. de Cblltellu
bria nd. PüCtes et prosateurs francai s - saure lA . lH. de coateaubrcand. Pce
las J' prosistas franceses. Sátiml, París , 1838 (cit. en Carel Lodewijk de
Liefde, 1.R sauu-stmon ismo dans la poéste fraucaise en tre 1825 er 18651EI
sansimonismo en la poesía fra ncesa entre 1825 y 18651, (Haar\e m, 1927),

p. 171) :
.EI insinua nte Rodrigues en los mbus noqc esos
Propagoró Baremo y vírgenes fronceso». la 10, 2\

Scbre Cahe' : . A hnoles del 0"0 184 8, el dcscubrimienro de yac imientos se conoció en Paris,
y se la rmeran en seguida co mpoMa.'> po ro laci litor el vioje de los emigrantes. En maya de
1849, l\e9Oool) a lo quinceno. La "C omponfc pari~ina' tuvo el honor de hacer que padieron
lo s primeros viajeros y_.. eses nuevos argono~las Fueron confiados a un Josón ciego, que
nunca ha vista Colilornia, jocqoes Alago... ou1<:>L. de un viaje alrededo r del mundo, e,c' ito
en palie sobre las notas de 0110 .__ Se lundcron peri&licos: lo CaMomre, dia rio de intele ses
general es del Océano Poobco. l'AuoFére, monitor de minas de 0 '0, ¡'Echo du Sacramenta .
les sociedade, an6nimm lcnzon occor-es a bajo p'ec io, cinco flancos solamente , a l oleonee
de lodos las bolsos•. Mucha... cocoll.'S van 3 u lt ram3 r; entn.' l( ~~ colon~ ha y esca...ez de

mu jeres . Por's ba¡o Jo Ileplib/ico de /848, El<pOr.ici60 de la ciudod de Par¡', /909. p. 32.
[a l O, 11

tos , destaca ndo su significado ~(x:ia l. Surge así u n «poema paro lo clcboozc d e l
empresario cdveñdo. que ha sido el primero en renuncor al producto nocivo para
cdcpíor "el blanco de zinc Ir-ccente"•. [Porís bolO lo República de 1848, Exposición
de lo Biblioteca y de los Trabajos históricos de lo ciudad de Porfs, 1909, p. 4 4. )

I~ 9 a, 6]

libro de los Pasa jes. APllIltCS \' materia les

mol po ro Ji. Hasta los 40 e ñes s¡ hace Ioho b
ha s cometido lo locura de dei~ rI I , nol ~ e ndones el de lanto! de j~ medro
hJ cuc ruto lI oma co mo uno' o y e ,poro y e o mbra se implo{)jorl obstlnodon", ,,ll

, vIrgen que ne conocido 110m ', .,
lícce l CÓI J::RA E b d . o o U ~ U ümo boosped en lu ,

. ., n ~u~ JO~OS escorncdos por lo m b
que 'pme r por lu ha no,. , ., "", . ,_ ' enos, so re su pecho I,vido, no t"" I

. e( latamo:ntl' a cont¡ . . , I
cora.z6n que esto leen os ' ''p '" d d.' nuacron te ese pasa je: .Hombr.

. ~y • .... 0 e ro il.cs y conlcs moncs ¡ d
tocios los medíos pos;blE!$ la w~lancia d "1 ' on.o~ lunJos que ,~u I9u"l l
d,e du üéc íe 011 le$ suiles lunes/es dIJ d:' este pene hmo cap,rulo., ~mj le Croz cr, / 0

p"ol,on$ d 'un avoco! sam d : aS5~menl sooai Ouvroge éctit sous les Irl$l",
cause. uo notarre e l d' un é i'

cio sans praliques d ' uo né oc' 1 avou saos c 'enléle, d 'un mit
del sj91a a {as fun~slas ~n,9 san ~nd"lodPilaux, d 'un oUVfier sans Ilavail [lo eole/_

~..... ' ecueooas e esctasami 1 . { Ob
les inspiraciones de un oh" d. d en o SOCIO . ro escota baio lo

~a a un causa e un 001 - d
de un médico sio "'de. , o, d : ano y e uo procurado/ sin eI,.o

",. cos.Óae un negoc1Qnfe s 'n c "t l' l...
deos. 1850, p. 28 . ' apl a , de un 0018'0 sjn /rabajol

I ~ 9

In<;urR:<;;cioll..,. ba,o Luis FelIpe:: .EnIooce.'> apareció e 1832 '
fOlO>, Charle.'> Seignobos. Hislolte 5ioce'8 de 10~ {,; '1 . ~ pnmero vez, lo ba
Ironcesol. Paílo, 1933, p. 4 18, ~.re (HistorIO 5lrIC;ero de la

I~ \l ~

.En 1848 56'0 hobio cuolJociudode.'> poi' efO'no de kss c ~
Ruóll.. Y!les enlle setenlo y tirlco "" cien mil. Non ceo oImcn, lro'\ MOI__ Bc«

9lOf1~~on 1llÓ.'> de un molón~hOOikJn~ sin~=~~lhcomenle Poris
flanoo 5&gUoJ siendo un poIs de pequeOO ciudade l~ en 1
lIOcióokanceM, Porilo, 1933, pp . 396-397 s s.:> Charles Seígnobos, HisJoria 5Ii'lo:'e<0 f

la 'J I

En 1840 la peq ueña hu '. l .' .. rguesta na un paso hacia el derecho d r' 1la Guardia Noococl. e su r:I~lO, a recla marlo I
1;1 'J.

Asamblea Nac ional de 1R4f1 . M"" · · · l" -,N . r . _ so ceo el p'éslama de O(X) Iranco.'> a lo A I
000!1a poro pagar su olquilel mmesfm].• HisJurisches Fakf _ sam

1848, Exp osinon de la Uibli(lIheq ue e, des T h¡ Um . París .~OU5" la Repu"Ilqll.
bt~tól'ic(»:, Parls bujo la R_tíblk de " -<o r:I vau~ . rstoriques de la Vil1e de Paris 1/ /" I

. . . " a (1<>""<0, EXPOSICIÓn de la Bibliot 1 ' · ·
h~<;tónL~ >:I de b ciudad de Parí J }'"'''9 < eca y <.. os Ir,lh. ~

s, '" , p. ..1. [:1 <, ,r, 1I

.Ton pronto como se oyó ha blor de un ootolló~ de
pa ro encontrar un ~aie... Eugéoie Nik- - t d · md~'ieles, los diseñadores se la s inglmll lt
. V b ""-,y.,, 'rectOla e la Varx des fe " ., ,

eS\) rana, dice ello, signi~ca q d d I mrtl(!s.., "1 o 01'111 '
UII voIcón de fveg os y ardores re:I~~o~a~:o.'>. e E:

s~ntr~t.on!e s tiene en el foodo dol CO" J

en los salas ba jos de la Bonne.Nouvelle o en I~" I 9Tn,e Iboyer~nvocaba a sus ' nerm'l' " I

Exposictón do lo Biblioteco y de l T b ' 1...~ ~ aranne,>Pom bola la República de 1//411
os la ala S,,,stancos de lo civdod de Porls, 1909, p, 211,

la 'J ,1, ~ I

En h: lírica dc mcdiad()~ de siglo los te mas ~()c i al " ~ , '
cun~lderab le . Sto encuent ran trata~lo ~ de tod' " 1' . C~ o~up.}n lIn eS~aCl (l 11111 ~
u n Cha rk.s Co lman('e 1/0 ca " .J I as ,IS manera s, descle la moclla d.

, nClon ue 105 orrendola~' I Ó d ~
res), hasta la rt<yo luc io naria de un Pierre Dup t ~os, ,a Cal nCl n e os impr••,

on. JU.~l an l e can tarse los invc'lI
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Poes ía sansimo r usta (Savinien La po;nte , za potero: cEI matin. l'
_No , rel futuro no es yo una borricada! 1&í7: hamb runa; muchos poc:mas sobre e lla .

Movi miento social

la l Oa , 41

Lodiskmcio y e l lie mpo seo vencidos. le ceooc
Troza e n lOIna o lo liana un Irjste y recio camina
ElMundo!la 'do -

loe e ncagt merced o nuestro experiencia
y el ecuadores solomenle un on illo demasiado estre.:ho•.

~~~ VIgny, Poésies comp/eIes (PQe${os ccwrplelosJ (nuevo edición!. POli$,

724

¡Adultos! mienlras que wesrcs manos alz aban cadalsos,
los mías eceocñcn flo<es sobre los lumbas'
A cado (" _1 ' .:.c._ '

lIUI W mt..... , ° J,¡J per1050 ra rea:
Al poe1o, 1m caolos;o cuolquie¡- ~-'_ ....1L _. J t0Ii0de Rodr " l-"""""' , ,~ ' >:10>0 • .

Igues, Poos/es $OCioJes de s ouvriers lR - ,.
pp 237. 239. O€'$IOS socio~s de obterosJ, Parls, 1 04

la to
~ Alfrro <le Vigny: -lo COso del poSlor. UJ«" el ferrocarrd

-Ove Dios lleve !lasta J,¡J meto al YIlpor fulminante '

Sobre e l hierro de los caminos que atravieson losmonte$,
Gu e seo un óngel de pie sobre su forto ardiente,
Cuando ello YO bajo nerrc y bcce temb'- r I

IU ~ puen les

Evüemos eso s co minos, - Su viaje carece de g racia s,
Ya q ue es tan ropfdo la bre las lineas de hierro

C omo la flecha la nza da a Ira vés de los espocro,
Q ue va de S-de e l arco al b lanco silba ndo en e l oíre.
Arralado as; o lo lejos, la humano cria lura
No respira y no ve, e n toda lo ootv.cle zo

Sino una niebla as fixiante que un re lómp<:;go a tra vie sa ,

1866, pp 21
ra JO~tt

Hay q ue comparar con Caber ( '1) bl
c_ bord d e nora e y bello poema de F.I' Fl-aurero UOf o oro, .Le Havre, (Olinde Rodr¡ ' . " J.'>e ll ll~

París, I&U, p. 9) . OfTt.>ce la descri lón de ~ues , PooS/Gs .~/es de obtoll

los camarores de lujo con la seou:::; bí In vapo r oceamco, comparand, f
. ... a cu re rta . la 10 ,1, ¡

.Un opúsculo en YelSO lles p';ncipe~ d u pelíl mon/e a bl.
nall /é [lo s plínClp' tos del p_ • 1 b u eu 5111 le Wsl~l1ne de la com,¡r

equeno manto ozu so re el lI d I
lo relJx, co mur usfo Pcns 18 47 1 . d ' s s emo e o comunidad¡ , p

, , es uno espec ie e o íó lo I '
seno del co munjsmo P", , 1- . l ' . g o e n re un pcmscno y un od."

.-- Ma r evo quter rr user¡c I lsto L
des eo y o la venga nza sino o I b d d -- 1 ' e co munlsto o te ux no vp ..11! ,,1

6/' , a o n o y a a ge ne ro sida d . Jea Sk I h l 'pu ¡que en tronce d :apteS I , . l' , , n e r le 1, armrl, rr
a po s.e po Il'q ue e l sociale d. 1830 'ó 18 8 I

pub!ica enFraneiasegunla poes/o Ir 'I d e 4 la O/ JII" ' !II
po I ICO y SOCIO e 1830 0 18481, lcusuac, 1901, p. I I ~~

fa ro ,1, 1)

725

Agrn;lo de 1834 , levanta miento de 10:'1 mutua listas e n Lyon, a p rtn(im" dame n te a la ve z q ue
ellevantamient o de la cal le TronsflOflOin, En Lyon: . EIejército liN O 115 hombres muerlos y 360
Ileridos. y los obreros 200 moenos y 400 herid os. Elgobierno quiso occedor índemrszocjo ne s

y /ve nombrado uno comiloión. que peocoreó e l siguienle principio: 'EI gobierno no querró que
el kiun/o del OfOOo scccl cues'e' Iógrmas y disgu~, ~ que el .f!fll>O que borra in:¡ens;.
b remenle eldolor que causan los példidos peecooles es impolenle pese bocee oMdor los pét

didos de lortuna·... Todo lo moral de la monarquía de julio loe encuentro en ese frose s jecn

Ske<licht, lo opinión p;bko en Fraacio segúnlo poesia poI&o y socio/, Lou$Ona, 1901, p. 72,
la 10 a, 51

.Ama~naré 01 pueblacan mis crudas verdades,
Profetizaré sobre el tripode de 10$ calles....

Héq ésppe Mo reau, en. por jecn Skerjcht lo opinión publico en hsmoa ~e9rJn /oooesa poli
licoysociolde 18300 /848, p. H5, la 11, 11

«Desde lo s primeros dros que siguieron a la Revclucjón de 1830, uno ca nció n, Requéte d 'Ufi
o vvtíe r ó vn jU5te mi/ie u [Pe tición de un obrero O un iu.sto media ]. circula por Porls. El estrlblllo era

muy expresiva:
¡Tengo hombre!

Pue s bien, cómete e l peño
Conserve e l a lfo paro mcñonc

hte es mi eskibillo
.., Barthéle my._. dice.,. qoo .,. el obrero sin trabojo esfú obligado a trabajar en lo 'cenero del
lumuha W

, . , En la Néme$is de Barthélemy... el ponrifica Ro tllscllild. con mr.r\h tud de ~eles, dice 10

"miso de lo espe culación", corre eltsclmcde lo rento".» Jeon Sr.erlicnl, lo opinión pUbtlCO en Fian
do segÚfl Io poesfo po/íIico YsocioI de 1830 o 1848, tcoscro. 1901. po. 97.98 Y 159.

la ti , 21

-B dio 6 de junio loe Ofdenó~ balido de akofllo~m Se lefNó QIJ€ Iveron tomadoscomo ,efu.
gio por 101; vencidos. y el gobemodOf~ Wsq.>et debió reg;slror el POfls ocuso mientus que
el general Bugeaud barrio el Pori$ público; doble operación conedodo q..e exigió uno doble
e~tegio de la fuefzo púbko represenlodo por arribo por el ejérc ilo Y POf a bajo por lo~
co. Tres pe lo tone s de agentes y de alconlarillems exploraran los vias subterrá neas de Poris.. VI( '

to r Hugo, (Fw res comp/elesIObro!! completos].N ovelo 9 , Pa rís, 1881, p. 196 (les Misérables
[ los miserobles)l. la 11, 31

.Desplegondo sus olos dorados,

la industria de la s c ien mil b rozas ,
Gozosa, recor re nuestros teneres,
Y lernltzo nue stros co ma rca s.

El desier to se pue blo can su voz,
El óodc suelo se fecundo,

Y, poro los delicias del mundo,
Al mundo e lla le do leye s.• (P. 205)
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l.il-ro de l o,~ l'asa¡"s, Apuntes y materiales

Esutbíllo. . ¡Honor o nosotros. hijos de lo indcsmcl
IHo~Ol, honor o nuestros t[o bo¡O~I

En iodos los enes. vencedores de mesuos rivales,
Sec mcs lo espe ronz o, el orgullo de noeseo potrio•. (P, 204.)

Cinquo% chon/:; front;ois. Porole5 de diHéren/s ooteors. Mise5 en mU5iqve ovec occompn
roen/ de piona poI Kougcl de lisie [Cincvento c ómico s froncese5 Puloblos do d;(eronfflJ

'05, Mu5ieodus con ocompollomienlo de piano por Rouge/ de lisie]. Por;~ l1825). [ Bib~i(~
Noc(ionol) Vm

7
. 44541. p. 2D2 10.0 49 .Chonl des iodu$trieb. [.Canlo de los induslr

1821,Texto J e De llile). En el mis mo volumen n.v 23, la MÜlselfesa l a 1I

Tá ctíca r=oIlll'K.ruri;l y lud ló.l d<.. ootricaclts en los mi$eI~ _ t .na noche anl~ d...b h

de oorric'.l<las; .Loifflisible pokia de lo rewe/ta \ligibba por jodes porees, y rnonteoi:::I el OI'dt ,
decir, lo noche... El ojo que h<bero mirodo hocio arribo en~ moot6n de $Orf1IJro ocaso

enlfevi$to oqui y alá, de vez: en cuando, doridodes ind-lliob;¡ <pe hadan brotar Iínem qo.r
lD'05, pelfk, de singo..bes C<:lr&Vccione~ oigopotecido o respb.dcx8$qve vony Yienerl en
1'>0$; di eSbbankn borricodoso ObIas~ Noo.eb 8, Porn, 1881,pp. 522.523 , E1.~illu
pa.....je es del C'".IllÍlulo.Hect.o.sde 0000e $Ole lohi9ooo y q..e loIworioiguoo.•Ics f4'Mlionu

o YeCe$ perióOCos.. En algunas no hobo fU"IC.O fTlÓ$ de ocbo o dez:, y~~ ll1Ibmo5. EIl
enlJobo quoen querio y lod;, ewbo Ion lena qve se e5bba cügodo o~ de pie,

enconln:Jbon oIi po en/u$i(r,mQ y po$ión; ceospor<fJe ése ero 5Q Cl:lrnino puro it d trobo;o. e
w.:.,1e /o~ hobo &l l«lS ll:Jbef1'>O$ mojefes potiobs~ OOfozOOoo o losleciéfl
ÚIr<» hechos e:<pfesM:>$ de$/OCObon. Un hotrhe er*obo en l.nO lOC>emo, bebIo y solio
COffleIdor.. de lMIo.h,~ pogaó /o que se le debe,.. Un obelO beb'endo con t.r1

roda lebccc llOIoI elc;%I queIeoío; el<*o~ l.nO pistoh I:qo SU 1OpO.. Toda ese""",~.....
ero pública, podóo casi cleooe qoe knquio_ No loItobo ringuno ::.inguloridadO eso tmi5 tod.
~ pero yo percepebe. Lo$~ Ilobloban opocf.lemeole- O Iol. obrero$ de-Io
pepcscbc, Sededo.~ YO lorevuello?con ellona de beber dicho: ~c6mo es~ $U m...;er¡ .
Ior Hugo, Ob-Cl$~ 1'oloYe1o 8, PorioS, 1881, pp. 43, 50-51 Ilosmisefobk.lj. [a ti d

Lucha d", ba rricadas en los ITlJserob/es. 0.,1GlpÍlulo .Originolidad de Porl$o. cFuerode losbao

insurgentes, no hoy nodo InÓS exlro~omenle tranquilo que lo fisonomio de Por:s duro,,'"
revuelto...Se fu~o en unoenoucijodo, en un pasaje, en L'n callejón loin sctdo ..105COd6velOI

tonel empedrado. En algunos calles :le o$CUcho el choque de los bolos de billar en 10$ colol
Caminan 10$coche$de punJo: los troo-:inles 'IOn o ceocr o lo ciudad A veces 01mi$lllQ bone
que se combate.En 1831 se interrumpió uofuloilomienJopa rode¡or que pesase unoboda , (V(¡¡wj

lo if"l$urrección del 12 de moyode 1839,en localle Soint-Mc:mn, unviejec:ilo OchOC05O qlJllhr 'll
Opuf50de uno conelo COIonodo con unlropo hicolor en donde tenÍO garrofa,llenos de cunl,!'1
dose de liquido, ilxJ y \10010 de lo Ixmicoda o lo tropa y de /o tropa o lo oo lric:odo, ofrOCi" r I
im pard o!mente \iGW5 de coco". Nodo es rT1Ó S extrooo; y es que el co,ácter propio de 1m r.....l"
tm de Pa ris no se oncuenllO en ninguno a ira ca pita l. Pora e,o hay que tener dos C0505, Ir¡ 011

dOlO de Porls y su a leglia. Se f'\eCesita lo ciudad de Valtaire y de Napoleó n.• V{ictor) II(!lr!
Obras completr15), Novekl 8, (Parrs, 18BI), pp. 429431 (los miseroblesl 1;\ II .1, JI

Sobrt' d le'm;! exólico, lmido al de la ",mancipación:
«Todos 1055erroll05 o$lón abiertos,
El liman en el vino se in$piro,
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Movimiento soc ial

El Oriente enseña Q leer,

Botroul1 ,otrovieso losmores." 11 Chonls e l chonsOTls de Borroul!, Vin~Qrd" de
[eles Mercier, . 1. orche de D,eu. IFo! nOllve o, ooes do BoffOUh Vinr;old", de 1831
/831 Ó J834) [.Elorcode Dros·IFe nL'eVO Con~ y cona , la 12, 11
a 1834n , Porís, 1 enero 1835. ' Cuod emo, p. 2 '

.Del Onerre lu"dod lo \ibenod,
Ungrito de Mujer, el día de \o liberoci6n,
Porte del serrallo, repelido por el eco,

A romper del Occidenteel ~OI'ri bleCslencio .. . es de Bououl/ Vin~fd... de J83 1
, " ~ D (fe nuevo 011105 y canClon • Ijules Merciar, . E creo ce IOV . 4 [a 12, 2

01 834), Pcus, 1 enero 1835. 1Cuoderoc. p. 8.

Una singular estrofa de do porñdc-, d~Vin~lr(i :
. Despojados de un mundo en ser om le,
lo s vie ios montillas y e1lerg6n.
Del pueblo a prenden 105 locos,

Lo coocionc iRo y el iu~omen'o" Cantos cancione s de Barrovll, Vin-
Jules Mercier, . EI orco de DIO~' (Fe nueva'·835 IC~demo. pp. 89-90. la 12, 31
~Ofd .. de 183/ a 1834n, POli!>, \ enero ,

, - - J _ _~ ,, boslonle cielo de FfOOCio,
.Nue~o 0Qr1Ut"U 110 "" ... , .

nene que boloncecx~ ell los minoreles de Eglp!O,

'~-nIonCeS nos cerco, como ógiles soboodoes,

Con roes-es cü<reos de hie<IO,

Comolos arenas del desierlo;

y como palmeros, en todos penes crecerco Ciudades. la 12.41
." Al~.. , (Fenllevo Porís 1 enero 1835, pp . 85 y 88).F. Moynaru, ' ....... ,et1 e· . ,

Id de J ArA'o folleto de 1848, aparece la
En cA los jueces de. los rebe e S·í dcs :lff(lll~ ~olun i a l . El autor, d es pués de
depottación cumo Inst rumento (e . '.. . fra ncesas d e u ltramar co n u n

do . t~ todas 1-Is posesiones d
hahe r p as a revrs.... a . , . . . , adecuada para la epor-

., es stn c ncont rar n tORu na . _
le ngua je rico e n Imagen ' : H ' . d escripció n muy poé t ica del pals y
ración , se fija en la p:na gonl'b .lr u n~ • des del globo; estos muieres, de
d e sus habitantes. cEsto s hom res, os m s g ld: spué S de uno hora de notaci ón;
los que las más jóvenes estón muy apetitosas g"05 fosforescentes ese cie lo \eo-

1 ó ' ros esos peces esas o ~ ,
e sos antíope s, esos P la ' d 6 ' lió como Un rebo i'\a de ciervos errOfl-
Parda do de nubes q ue corren e oc ,P, a ro o l ' virgen rica inde pen dienle ..,

11 1 P , . todo El o es una le rro , ,
tes... Todo e o es o o °9onlo

, . , , é i' de recho o pisor esto porte
,

1 O'ga a deCirOS que no e ~ y .
¿Teméis q ue ng a te rra v . d . d d de,od q", gruño Inglate rra .. SI

. ? Dela CIU a a nos , 1 dde l co ntinenle a me rica no ... " 1 hombres a los que ha n go pea o
11 , I da d a lo Po ta go nla o os h b· ., d

e a se ar ma .. ros a 1d. d I lucha y e sta s q ue a e ls eXI10 oI ' venga des pué s e la e a . b . d
vues tros eyes, que . . I bl só lidas y móviles a rrl ca aso.
es ta rán en los ava nza dos, e n pie, Imp oca es, . f2 12, 51



Mov imiento social

Ch<l rleli iknoist afirma t"namlrar en Corbon (Elst!CfelO del pueblode Polls) la co ncien cia

sobt.'Tbia de la superioridad numérica~ las demás cla.ses. (Benoist, .EI "Miro' de lo close
ob.-ero.(iewe des deUJI moode5 (l marzo )91AI. p , 99) la B Ol, 21

[a 13 ¡l, 11Una expresió n de 11l4H: .D ios es o blera >,

- lo cuesnón del pauperismo.., ho oírovesodo en pocos años foses muy diversos. En los últimos
tiem pos de la resta urac ión, e l de ba te se des a rro lla po r entero sobre lo extinción de lo mon

d icida d, y la so<.:ieda d busco menos co n q ué a liviar lo mise ria que con qué ", cledortc 0110
j6ndola o lo sombro, En lo revolución de julio se opero uno reacción o rravés de lo polilica.

El partido republicano se adueoo del pauperismo, que !rans/arma en proleroucdo... los obre
lO S lomo" lo p1umo_.. tos sesees, los zccoteos Ylos lípógrolos. que formaban eracoces los
cuerpas de elidas revokx:iOflOfios, YOn en lo exnemc vanguardia... Hacia 1835, 10 polémico .

se suspende po< las numerosos derrotes del por hdo repub licano; hacia 1840, se recupero .
y se btlurco.; en dos esc ue la s que de~"mbocon , lino en e l co munismo, aIro en lo osocioción

de ¡"t" reses enne e l o brero y el potrón.s Char les louo ndre , -Stoñsno ue liüérclre. De lo pro
ducha n inle lleduelle en frcmce depors qumze oos- {. Esradi\li co litera rio De lo producción inte·

lecfucl en Francia desde hoce quince oílos.] (Revue des deusc mondes (1.5 ccjubre /8A7].
p. 2791 . la 13. 31

~na observación de Tocqueville sobre el es pí rilU de lo s <l ño.s cuarenra: . A los grandes
prop ie tarios les pustobo reco rdar que e llos beben sido siempre e nemigos de lo do ""," bur

guesa y sie mpre fovo rab les o lo cla se pop ular : los propios burgueses se a corda ban co n
cieno orgullo de que sus podres había n sido o breros y, cuando no po dían csceoder.. hcsrc

un obrero.,., procuraban por lo menos fechor en un gonopón que hubie,e hecho lartuno propio •.
Choo-\es Be-1oist• •El hombre de 1848., U (kewe des devxmondes. 1 lebrero 1914, p. 6691 ·

la 13. 21

De Rcbert (du Var)o HislQif6 de 10 cknse ouvriere (1845-1848( (Historio de 10 dose
obrera (/845-18481: 'ITrabajador! Tú lo has visto o través de esrc historio: cuando,

siendo e5c1o~o, hubis le comprendido e l evcnqebo. te cceveruee en siervo; cuando, siendo
siervo, hubrae co mprend ido a 10 5 hlosolos de l sig lo XVIII, te convertiste e n proletorto: [pues
bie nt has compre ndido el socíoksmo.; ¿qu ié n pued e imp ed irte csoctcue o él? Eres Rey,
Popo, Emperador - trcs esto desrqnooon e l desuno se ho lla en lus manos- •. CiL Chcrles
Bencet, .EI hombre de 1848., IljRevue des deox mondes 1I lebrero 19141, p. 668).

la 13. 11

El blanquisr a Tridon: . Qt¡ luerzo, reino de los borricodos-._Iú que brillos en e l le lómpogo y en

lo olcaflIOlilla ... hado li los pnsroreros tienden sus monos e rccdencdos-. Charles 8enoi.sl, .Le
"Mythe' de lo closse OlNrie re . [. EI ' Mito' de 10 clase obreros] (Rel'lle des OOUX mondes (1
marzo 1914 ). o. 10 51, la 13,41

Contra las casas de traba jo y a favor de limita r la tasa de POhreli: F. M. L Noville, De lacito

fiJélégoIe el5pécio/menl des moisotls de Iravoil e l de 10¡xo3Cfip4iOtl de to mendicilé (De 10con
dad legaly especiolmente de /05 cosos de Irobo¡o y de /o ¡xoscipción de lomendid&:Jot 2
vols., Paris, 1836. la 13, 5/

Libro de lo.~ Pasa jes- Apunfl:'s y Il13 lt"Ti;lles

EdméChampion - hombre hecho 1 '
veces que o'f<rver.aba la Cilé ~~_mbors mo, fIlántropo (l764 -185 2){,) •T
eh I ' nunca Orv,uo echor un vi51a I M

Qf es-toui5 Chcss.n lo légende du Po n M f. zo o a (I'gue., elK'Ot.• ,1
Azu~. Por{s. feo. 1800, p 15 <.:1. , e , . ~nlea(J-8eu /lo leyenda del Pequeño-M
1 . . . ' . ¡amp lon h,lllla s ido orfebr .
llI';lOn a alguno, de sus anli){ul . )" . . _ t' , Y proteg ió d ur a nte 1., "

l,' e lcntt'-' :1 n sto cratas , lo qu e k' [111,;0 en peligro.

la J~ 4

B<l lzac en Eugenio Grande! _
avaro, .EI fl1hKo. quenosogoo~IO ~ldS' sueñ os de fu tu ro que :lhrJJlI
sente •. Más verdad es esto ' _ . s ~ e réquiem, ha sido trasladado 01

aun resrx-clo a los miedos futuros de los pobu

[a I¿"
De un :1r1¿li, is de la situación en 1830 l ¡
b"ja dofl,:s , . No tienen como los J 'P(:~_~~fe de polk-ía GL'qucL Se dice allí de I' J~ I

__ --' ' coses cconcccdos de la b ,_. _ ._.. _ ~
ter, """,'onre una mayar ex\eonsióll de lo " " urgues o, ... remar de
mismo modo que la clase media be pllnClpooS lIberales. UIlQ forll.tno Iolalmente hecho

nobleza .. del mi=o modo b ,'- ~ob ClJlfO\'eChodo de /o supresión de b det-echos
d' 'Use <efa $8 opt"<:M!dIorio h.;,y de todo la

lera o su vez»,Cn Charles Beooet I ' hom d que lo burgue.l/o ,
delJ)( mondes (l julio 1(13), p. 138), • me e 1848. [.EI hombre de 1848. J, I (RevUfl

['1 II ,1,

.EI gra n populacho y la santa cana lla
Se emola ron en lo inrnorla lidod

De una ean óón ll'Vuluek'naria de lfljO C~les _ .
deuxmondes (1~ 1913J. p , /431' Beno;s" .EI hamb.-e de 1848., 1(.\'9\1.IlII

la J1 J

~n sus e.nsayos sobre l.....'Oflo mia, Rum ford reu nió recetas
eas lllet !Janlc Sustllurivr)/l <Sus 9 . . pa ra aha ratar las so pas fiIlIl1 lr('I '

d . W50S no son mlJY ec -os yo qoo " 16 fto. se os vece s 01d io 11 .5 pe rsa . 1 " , ue con , Is , tienen quo 0111 '"

h
nos, e unlco problema es s b ' d d

menten.• e odes Senois r . De J' ~I _ d . a er SI ver o elome nle l/' ,

I . d . °t-""og'e u r/Oval l o J'oporhé --'_ ,.
opa 09'0 el rraba ;o o lo apore-osis de' oblero.) IR ose ve OUvrie/o ¡.Oto
p. 384). Las mencionadls """35 f _ e"lJ8 des deux mondes r15 enero 191

d .-.... llt.'ron JnlrodlJ<."idas en vario.; 1
ceses ur-J fl(t;' la g ran rn'Otueión. . ugares por indUstriak·. /r. ,

ra !.l J

1837: pnenc ros banq ue tes a favo r dd sufra,ll io unlversa]
mas , un nlilll"'ro que i¡¡ln !ab' l P ) y para la recog tda de 240 ,(Kln 111

, " r e nr lJnce~ a l dcla s "" ' _ _
, j , ~ l!;o na" co n derecho a vor" .

1;1 II J,

lI acia 1840. el sUtCld lOes COmente en el Ima ..
dlspt.¡lan los e¡emplO/es d e uno /d09loflo ginano de IQ~ lra ba ,adon..", •
Inglés por b desesperccon de 00 pod q.Je fepre¡nIa el SUICidIO d e lIf'l cb- ,
obrero YO a colgarse, con este r6,ulo e n I~'m~~~~r;e o vida. En el propio Sue,
ha poreo do que Jo mue rte me resulta lla men . Me malo por desesperoCló n II1

q Uie n no s a ma y rto s defle rtde' El I os d Ulo SI mUlle ra balO e l techo rlll
obre ros. el tipóg rafo Adolphe B ar esando, a utor de un Ilbrrto muy leido por 1,
B '1 h ayer, se Slllel Ó tam bién po d
enolst,.~ amb'e de 1848. UIR d rJ. r e sesp ef OCló n . Chol!Q

, eVIJe es eux mondes, 1 fe ble lo 1914). p. 6671

b Ila, I
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t:n 11'148 TOus.sencl fue mi...mhro de la Commtsston du trarail. e" l u . ,
por LoU l5 IIb oc. . x.,m surge, P"- I I

[a 1\ ,

Expon~f ,el :~i¡.;n i ficado d e Lo ndll,.'s para Barbier y Gav;lrni. La
Gavarn¡ t ' (UI.ICl! Lo que se ve completamente graus ('1/ Londres.

En rou Dit'C/t. lCbo Brun " n .,-
JQ, .... uice Marx q ue los luh ajado rt"s de I _

ctan en p nnc ¡ '. hi . . as ('Ooper.l.ll' ·as ' 10 '

, '1»0 a cam ar t.'I vleJl' mundo ..un la (oU lidad de los g D O" ,.
es.500 p rop ios pa ra bu - b" "",,os me.. ", sear rnall ,en su redc nc éó n a c:spald- d 1_ _ -

p rivado, den lro de MIS limitad"s condidon..,s de vida . ' , a,s e ~ sociedad, ~J,' 111
tt..>reumjJilisdum V6lker[ la ' (). Cll. .,0 E. f uchs , D/f' f; (m

ca n ca ru ra dí' "A~pUflNos <'I/rf I/ lI.vsl. I1, (MlInich, 1921), l' I

(a 1\ "

.sobre la s Pocslas soooies de los obreros ("d ilada s 01 ft _
dl?llX mondl'S: U ted d _ . ' - p odn,ll:ue s , esn ibc la N" ,." ,

.' ~ pese e une ' em,n'.scencia de M de Bé
M . de Lamcllllne y de M V' ._. H . ranger a una faJsi~cac r

. le ..... ugo . (p. 966) El caracr ].' de . .
advertir sin com ple jos lp 969) do" e r C asista ~Ia cr lflC;L ", ,

. cuan qUien la redacta opina sot I ,
ptetende COn<:¡liat el e ....cicio d ._J _ >re e tra >3 !a<l' ~1

r- ' e su e souua con e sllldj~ hrerc . ,
grandes fatigas del cuerpo perjudicon 01 de.\.OIIollo del ,. "os. e~pellme~toró "V
red" ctor el d estino de un , • • .,. b _ e~pll'lu •. Para apoya rlo, u l" nl

.... a " re ro '1"'" 'I C'l OO l oco I " D I
o llvrit' fs, I.De la lite rat ura U ' J _ b. ," . .vnmme r, " e a lillt'r:ItlH' 01
l' ¡¡rh), e os o te ros - (Rel.'ue des d"l/x mV1U¡" $, XXV1l1 11'll l

la 1,~ ,

EJ Ilb,odelgremiode Ag ' J P rd¡ .
dc unión entre Ir:dx¡"a~ <" 'Rm ..r b U.'iC"ol aprovec har IJ~ formas gremiales.n....., '" ~

J par-ol ctear una lIue ' -a forma de . . ció ,,_ .
rechazado la ,'anlelll"me rvw , _ , . "' _ ,_ asona n, ~'e Int'·'l r..

,- u:-rrmnoer en _ve IU lIe.'OI,..-o d losabo-
/tIond es x~:vm 084 0 Pan, 955 e efO~ (R"ull' , /,... .

, ", pp. . ss.). Id ll

Adolphe Boyer, De I'élol de $ OUYfíer$ el de 't '
esiodo d e tos 06reros de su ' , son ame roroson por I 'OfgonísoNon du lravr llll
auto r de este escrno ¡;a im, ' I: lb/ora,.!g raCia s o fa Ofg anr:m ción del traba/al. París, I'MI

sor, . texto no nene nmglln éx '¡ S " I
I{ ~, trah~ j~d(lres (sc¡;¡ún Lc " ) . . 1 0 , • O;: SUIC I ( ~ , pidl,'", 1
"-~ r-ol,.J:¡U """ t d '. ' flllln ,o;:r qu e- S'WIlI .'U " ¡emplo . 1.3 o bra ap¡¡ l'<.oció l' n 1MI t

'e~' rd UClua a l alemán. Era muy mod era rla J 00
tl<mnnge p-d ra la a.'Ol"iación_ ' . y lU:;ca aprbve<:har e l "" "'1"

1.1 11

l J I

Movimit'nlO socia l

_Cuando se considero lo rudo y pe-noso vida q ve 'íeoen que ~evor los ckrses Ira·

bcodoros. se sigue convencdo de que , entre los obreros, los hombres más noto
bies... no son los que se a pre suro n o temer lo p luma...: no son los que escriben, sino
los q ue cooon.. la división deltrebejo, q ue o unos les asig na lo acción y o atlas el

pe nsomlento, estó por tonto siempre en lo noíurolezo d e los cosos> le rminier, -De
la lnerorcro de los obreros>(Revue des deux mondes XXVIII 1841 p. 975), ¡Y por
m:ttwr en t iende e l au to r a n te todo trabajar horas ex trao rd ína riast la 14, 31

La. asoci aciones de traba jador es co locaban s us fon do s e n la ca ja de ah orros o en bonos
del Tesoro Lernlinio: r (.De lo .1ef00UfCf de lo!. obre.-<»., Rt't'ue~ deux m<)."k'S O IH1), P..n i ' .

p_9(3) la., alaha por d io . Sus in.o;fKUciooes a ....gutadoras, <:unlinÚJ d icienJo , alivian el P<''''''
dels¡.•tema púbhco <lt' asis tene ía. la 14, 41

I' rouJhon recibe ,I d f inancí,-, ro Mill aud un a invi"....¡6n par,l ...enar.•Proudbon se ñbró. res
pond i,,,,do que vivla po r entero en e l sena de su fa milia y que estaba siempre a costado a las

nueve de la noche» Firmin Moillard. la ci!é de s inle lle<:ltJe ls [la ciudo d de los ínle /eclua lesl. Poris,
(1905), p. 383. la 14,5 1

n." un poema tk Daor-..:-ret: para k <_bu -Rollin :
de bandera ro;a, que lodo Francia __o.
h el monto que Ilevá Jesucristo.

Rindamos bomeno]e al breve Robesp-ene
y o Mora l, que hizo que lo respetaron•.

Cit. Auquste lepo go, les ca fés p olilique5 es knercne s de fans [le s ca fé5 poktcoe y literarios dI'
Par(s), Pons, ( 1874), p. 11 (a 14,61

Georg He r...egh, DIe J-pigonen ' Jfm 1830 [Las- t'f'íg cmos de 183~. Pa rís, nov. 1841:
.()h. retirad la Iri<:oklf.
Que vio lao; gestas dt' \'t 1C"S1 ros p",ld~,

y adve rti<J, esnihi"rnJo en 1(].S po rta lcs:

"¡Aq u i 0;:"1:\ la Capua de 1:. libertad!"·.
G<"OfR Oerwegh, Gr,,/ iL"h l<! eim'S h '¡lI!lld(g,? '!PI"'Ilw.1 de WI I' /I ·/¡>llte) . JI, Zúrich-Wimerthur,

l R44, p , 15. [a 14 <1 , 11

Heíne sab le la bll l}lu e!jí~ en la re vo lución de febre ro: .1'1 rigor que ejerció el pud )lo
contra ... los lad ro nes d esc ubiertos itl f ragu III¡ no e ra de l tod o bien considerado... por
:llgunos, y cie rtas personas se Inq uietaron 31 darse CUt'n1:1 de q ue se ma taba .. lo!>

lad ro nes alli do nd e M: le s sorpr e odí3. Ba jo es te regr mjemo, pensaron, uno acaba po r
no estar seguro de !>u vida•. Hemnch Heine, Die Febm a lT'l'w lulion [La rnv/w:ió./ do

f<!brt'm (Sa m/ficffl' Irme [Obras complt' /usl , v , Let pzfg , Wilhelm Bólsche ed., p. 363),
(~ 14 a, 21

AIll~ riGI e n la fil osof1a h..geli ana: . Hegel... no d io expresión d irecta a es ta co nciencio de
'erminor una époco de la hisla fio , sino una e xpresión indirec to la ma niliesta por e l hecha de

que piensa, orrojo~do uno miroda hocio e l pasado. en "lo vejez del esplritu", y al mismo
~ernpo buscando un de.scvbfimienlo posible en el dom inio del espíritu, re se<vondo expresa·
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Ubro de 105 Pasajes, Apunte s y male riJ les

mer.fe al conocimienfo de este ha llazg o. las rara s indicac ioll _
época aparedo como e l futuro pcrs de lo libertad [ohs :5sobre Améncc, que ""
?-t-iJ[E" ceroliem~ , IV, pp. n -*, . PafO fichle ervactón de A. Ruge, A IIS1m
derru", bo mienlo de la viejo E ( yo pensó e" """%I'or en América, d~rtJl

d uropo corto o su mu;e' del 28 de moyod 180711
mun o esl<rvo, opunl0 fl Q lo posibilidad I _ , e, , y $1 ,1
con e l ¡in de pre pmQ¡ nuevos prokr , .P,"'°d· ,esprntu unive rsa l, de emig rar fuera de [ UI
• gon rsas e pun e:'PIO del esp' ·, b do
América es por tonto el pais dellul1Jfo efl el lo _ ,"hu •.. oca, a con H

rnoniFewyze •• '~ , qlIe lI'I"lpoflonclO<k lo I,.slono utWve rloOl ,
• ~~ -~ cercano por' lo 1 r h

rico del Su,'"' Pero "lo q h , h ' e,errp e n o ue o de Américo de l Noria y
ue as o ay Ocurre aquí en A é '

mundo y lo e~p(esión de uno vtvcctd d . ' m neo, no es sino e l ec o dol.
miro. Lo lilosoh"o no llene ocd I o e~hon,ero, y en cuanto pais de l futuro, éste n

o que ver con proledos" . /He, , Pbl'_o""
fFlkrwfta de la bistorM ed La 200 I . e ., "'""'-'fHAe d ('f' Gt':l, /J/

!oropnie claS.5ique porH~ei el ::;~:'~liOr¡ c/¡~~í! ) .] K.LOwlrh, t 'ocnevemerrl de Ir)
ftl050fra clósica po r Heae t y sv d I '6 M . orx el K,erkego ord [la lerminació" ,/
l , -" ISO UC! n en orx y Kierkenroo ,-JI (1 ' , ,
IVndodo5 por A Koyré H.-<::h p, h A S ' . "'- rU] nveshgoClooes "'o~ó

, . uec. ' PO'et. IV. POIIS. )934, 1935, pp. 246-2471.

la t '1 ~

Allg-uste Barhi er es el vquivaleme lú 1I 1l 1 J •
niega en absolu to su afi n idad ca .JI g re ll: a poesra ~ans im()n j ;ln :l : 1
lago; n e a, co mo en estos Versos fina les dd ¡lI

-S¡ mi verso es demasiado crudo, si su boca carece d f
Es que hoy suena e n un siglo de bronce e lena,

~I ~i~~addele los costumbres de be manc illar 105 palabras
e UVlO mol do o luz la hipérbole. '

Empero puedo desafiar lo mirado pudi bundo:
MIve:so rudo y g rosero es honrado en el fona o.

Auquste Borbler. PoésJes {Poesías], Porú, 189 8. p. 4. .

Gannea u r ubl;,;;¡ ~nónimamenle . Wmer! Par¡ B
184\ I . 00, ans, nreau des pub licar év '. . E esn ito es t á d('(!ic l<lo " 11 " J ion s 'l( ¡,·uu

el Coso-Ceo , (p.' 8)- Y ":"' >;1'I~r ~:;~;' ;a( .l~~i~:J1>n ->Jc sú ~ e l C, i: to-Ab E!l, Nap¡¡l.
nombre del Gron Evodoh. en el nomb<e del Gfon Dio vod¡enne . (p . 1) ). f'rmando . '

s.. Madre, Podre... el Mapa". (p. 1M

1<1 "

La Pógina profética de Gann"'¡lu se ",dicó I'u r vez rimerJ t'n 1
lución de 1848, ). en b última elf ....._ P 840; po r M"gunJa, ~'n 1,11< \
_ _ 1.< IQ.,,, va enca beza da por 1:1 . .
I""...."tica. coptodo el 14 de 'u1. d 184 0 1 . Slgu l,··nte nOla: .E1/a P J

do I 1() e , rue ellCOnlrado por e l c' dad Sobri90 en el deparlomenlo de la pe¡ , I do . . IU 000 er, o> ,'-

informe dice: "Pógioo levolucionori:'~de s;'~el Ciudada no Gonnea u IEIMo pa hl I
los puerto $ cocheros '.).. a en - e lemplores y distlibuldo par debaj, ,

la l ~

EJ 8ouIismo MaIrI!rIonio d ', e ( ,aflrlC',lU d~'l'Il.'1a h cr.l Fv· 001 . .
folleto.,,:, ed it6 0;1\ Ja colle Sa in!-Derü 380 ~, ••1 l:.1 p-drtlr dd 15 de a¡:l lSfO de IH,\H 11
11() es ~ la Moc*e:es lo fsposo;.lesucristo , po ¡e lem:'rle, Film a: El Mopd" Anuncia qUl' .M<
ocdxJ:e1 1ll.1e'oO fl'l.n::h f . . )O /lO es e l~ es el Esposo ¡E1..oe¡o lTUIl:h !coo-pn
C · A--'~_ . E!ICpOn';iónJcomenzaJ•.Aparect'l1cMor.oha ._'--'_ ~ ' L. ,..

• ~""IXJIl ooidod gen , ~ , Ulluao~ """......11
, eoocomoscUr'l(J>,·lbqo elllOmbreOlldróginodeE~dam l. , ' "

.1 " 11

7.n

Movim ie nto socia l

. EI "Debe, Mutoo" de lyoo, que desempe ñó un pa pe l eseeool en los e soneccooes de 183 1 y
de 1834, marca la Iron$ici6n de la viejo Muluolidod o lo Resistencia. ' Poullouis, Histo!re de lo

doSU! owriere en france de loRévoMiona /lOS purs (Hisloria de lo cJose oIxe<o en Francio de
la Kevolución haMo nueslros eftOs], Paris. 1927, p. 72. la 1S, Si

El 1S de ma yo de 184M, mamíestación revol ucio naria de las tn¡ha j¡,do res pa risinos por la

lib,:rudón de Polon ia la 15. 6J

.Jewa isto.., a l no ha ber da do su cód igo pol ítico, ha oo¡odo su o bro incompIe1a.• HOrJOré de
Bolzac. le coe de vil/oge [8 curo de pueblo] [Carla de Gerard o Gro sselétel. ed Sied e XVII.
p. 18 3, la 15 a, 1]

En los primeros tlempos . la mayoría de las encuestas sob re j os Ir.l I.,.\ ~,d< )fCS era n reahzad as

por t:mJlf':'s.a rios, por sus representantes. por tnspeoore, de fábri cas o po r empleado s de la
adnlini.'o:l:r.Kión. ~ndo k.. m&!if;o.o; Y liI:í.nlnJlx >/; que rea liz.ooon la im e.o;(igación ,'¡'<;ir"han

d i,.... rnlsmos a las fanuhas de Jos trabajadores. sol ían estar acompañados por los empresa rios
o sus repre semanre s. Le Play, p , ei., recomienda visitar ¡I)¡¡S f,lmilias ,k;, Jos t raha~ldores "~ir

vié ndose dc las recome ndaciones de una auto ridad u liJadas:lIne ntt: elegida": acooseta com

portal'\t' ron la máxima diplomacÍ;J ¡lOte lodos lO!< mÍt.'mhms de la f'\lnilia, .....gar irn;Juso Un:J

pequeña su ma por la molest ia, o repartir regalos. se dd lC "alabar separadan'erae la imellgen

da de h, hombres, la gracia de la., muje res y el buen comp0r!¡¡miento J... Jos nion<, n:pa r,
tiendo dlsc rcrame nre peque óos regalos :1 to d os". (ú"S (Jr. cm,o· Eu ropéens (¡.os ubreras euro
Pt'Ull. l. ¡"dñ., . p. 223,) F.n el <-'lUSO de una ext ensa crítÍCI de los metcoos <le en cuesta , que
realiza Audil':Jnne en los (..ba res de su ct rcu jo de tral>:ljad<orcs, .se habla a.sí sollrl: Le P[;,y:

·Ja l1lá~ se ha em prend ido un e"mino más falso co ntando con I..s mt'jores inten ciones. Se trata
úmcamenrc de l sisre lll:l, Un punto de vista falso , un falso método de coscrvacíóo. prod ucen

un... secueocía completamente arbitraría de ideas que GlIl."CeTI de teda relación con 13 realidad
social, á:j;mr.it . en trever Uf13 inclin.:ll'iórt in.su per.lbie al de5potismo y ala i nlkxibilidad~ (Audi

ganne, toe. ctt., p. 61.) Enlre las f:llt:lS ampliame nte extend ida s enla realiza ción de son deos,
señnlaAudigannc la sok mnidad oonla qll~> los enc uestadores csc enrhca n SU~ vísuas a las fami

lias de Jos tralliljadores: "Si ni Uf13 "0 [;, encuesta panicular re-..llzada bajo el Segundo Impeno
ha llegado:;l un resulbdo (:Inl'ible, wan parte de- Ltcul pa es de la pompa <-~)Il que se IJS ha

rodeado" (loc. etc p. 93 ). Engc ls Y Marx también de:.uiben los mé tod os tun loo; que l'('me
~mtes inVt:sb g<I(·iones soó :tlcs bu scahan haco;r hablar óll lr..ba i"dor, llevándole incluso a for
mula r pt.1icioncs con tra la rcdu<-X"ión de la jornada labor..!.. Hilde \VciB, . Die ' Entlué'te

Ou~" n)(l Kan Marx·I·La "enctJel,U ohr",r:a" <k Karl Marx.) lZeiachr;tlfilr Sozúl/ft»"scblmg.

V, 1, P::lriS, "'b K !Iarkhcimt'1 ,-'d. , pp, 8~J. El citado li!>ro de Aud ig¡m ne es Memoin'S tI 'lUl

OIWri,.,. <t" Parls IMunl"rlas de un vhrero de Parí-t (PaTi.., 1873}. la 1S a, 2)

En 18S4 tuvo Jugar el affaire de los CO' pinIeIOS. Ori g inado por una hue lga de Jos carpin
teros de París, ~cabó en un proceso contru su s líde res , acu sados de infrin gir la prohibición

del de recho de as.ot."Í:lci6n. Se It's Ill."VÓ al trihunaJ sup ro; lllo , y en la ape Jación fue ron
defenJiJos po r l:Ie rrye r. De sus d iscu rsos en d prOCC¡;(l de ape h!c ió n; . ~sa no puede ser

uno l.Onta resoluciórl, esa resolución libre de abclIldono r su trabajo aole~ q ue loOCor por w tro
bo jo el ¡uSlo sala rio, que ha sido casligoda par \o ley. INo! Es la resolución de consl reilil la
libertad de l olro: es lo proh¡bidón del 1fabo¡a, el impedime nlo para incorporOI~e a los talleres...
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Lib ro d e lo s l'asajl'S, Apuntes y mat e ria les

E5 preciso por lmlo, paro que hoyo coal ició rl,que hayo une coocoo n de lo hbenod dn]

bre, uno violencia hecho a lo libe rlod de l o'ro, Y en electo, 5i ése no fue ro el verdcdru

'ido dIO los o rlfcu" 05 A15YA16, gno hobrio e n nueslro ley una desiguoldod mons nuosc "n!r
co nd ición de los obreros y lo de 10$ emprescnose L05 que pueden concencrse enne ellos ,
dir que e l precio del lraboja e~ demo~iooa e levcdo,., lo Ley,.. sólo ccsfigo lo coa lición d
eropresonos cuando hoy ac uerdo in u~o y obu~ivo... Sin reprodocn los mismos pa labras. kl
reproduce e l mismo penscmtemoacerco de los obreros. Medianll! lo sana inlerprerock'o,
eSO$ arlículo$ osred co n$ogra ró la igualda d de condición que debe exi$li, enlre e$OS d
ses de individuos•. Benyer, a UYf85 PIoidoyer5 [Obr05 de ck5CQfgo], 11. 1836-'85ó,
1676, pp. 245246. 1.. I

AHOlf8 de los co 'pinre re»: ~Be-ryer concluye su descorqo e 'evándose o lenconside rO(

sobre la pwición octoo l. en Froncio. de los ce ses infe r~es condenadas, dice. o ver ptIIe<.

el ho:¡pitol, O sobre e l mórmol del mortuoria. a las dos quintos parte~ de SU$ miembros. El
0br05 de descargo. 11. 1836-1856. Pcuis, 1876, p. 250. (El principal :lcu"" do del pron '''''
:>enlenci~do a 3 ~Oos de prisKHl, ~ntencia q ue le fue confirmada en la apela&m.)

r~ 1

etcs poelos obr8fOS de los üI~mos liem pos han imilodo los lilfTlo:)$ ele lomorl¡nlL SQClh

demasiadoo merudo lo que podion Ieoef de original idad popub-_ Se vislefl , se pooen
18$ poro eSCI;bi" y póe<den osi' lo super-ioIídod ove le don 01 pueblo, cuondo sobe serw
ellos. su mono "-le y su uozo poderoso.• J. MidleI e '. ElpvebIo, segoodo edición, Porjl , I

p. 195. En OIm pa$;l je (p. 107). subr..y~ el autor el <coróde r part icular d e lriSleza y Jo
vidod. de-estas poes ias I ~ Il'l

-Cuando En¡;:eb ... t'fI París plasmó en papel la C07!fe<iimikje. que le había enc-"I)l'" ~ '

botar la federación de esa mism a ciuda d. le molC'!ifó ... el títu lo que Schapper y .\1011 1" 1
ron a su horrador . Esa pR"l;t"nlación de catecismo, entonces upíca para la.~ declann t,~

programáticas de-stinadas a las trabajado les, de [a que todavía se si<"iero n Callsi< I" I ~ nl

C.:J I...-r, le pa reC'ió fue r.. de luga r.• Gu.....v Mayer. Friedrieb Elrgels, l. Berl ín, (1933), P ,

101 Il'l

La [c¡;tislaciún sobre rc p resión de [os tra bajadores se remonta a la Rcvolu
ción francesa. Lo q ue se p roh ib ió fue toda re un ió n o aso ciació n de 1(,d l
[ado re s dcsrlnada a ped ir co lectivame nte su b idas sa lariales y plantear hu !
gas . •las leyes del 17 de junio de 179 1 y la de l 12 de e nero de 1794 cantl" ll

medidas que, hasta ese dio, han parecido suficienres poro reprimir esos dal lt,
Choplal, Oe I '¡ndusrrie fron<;oise (De lo industria francesa!, 11 , Pa rís, 1819 , p 1 I

la 110 ,1, I

.Dado qlle a /I-1'lrx , d~s<J~ ._ u expuls ión, le esta ba prohibjdo entrar cn Fran c ia , ,'n 0I).l" I

de U-l1(¡ I-:ogds dl" 'id ió tr Ol slad ,lf Mr residenc ia a la cap ita l francesa, n m la inll'llI'h>l 101
lIao:lr pa ra e l l'OllllllJiS IllO r,·vo luci()n:ni o 3 los prole tarios a leman e.s que allí 1111 11 10 r
p ,'ro he '1(.juf q ue es tos s;¡~t res, ('sto~ ebaois tas y curt idores a lo s que ad lllah;r (; IIIIJ, 11

perte necían en ¡¡!>Mllmo al tipo de proletar io con e l q IlC... contaha EnRd,•. La III .IV,,"
d" los qu ., h;,tlian venido a Parí s, centro d" la m od a y de los o t'ic ¡'~., artí.. lin 1,_, l' u

7.\5

Movimiento social

. , b ' o 'o rnp!c tame nle poseídos por elhacerse más compdentes en su profe sión, esta an au e . . f' 'h
. . ' .. ' ' . -dri cb / i 7j "'$, 1. rrtcdrícb lingels lTI sem er ro -

vielo eepmtu gremial> Ouseav Mayer, fm ~, , . " 249-250
, [ ' rl d ' h Ftl~eJs en su prime'l"a ('fxx (ll (se IlUl\d'1 ed ll:lon). Be rhn , ( 1933), pp.

zell , ' enc . ,o; la 16 a. 2J

Hl46 . 1 Marx y f.ngels ' -Marx y élEl -Cornite com nnisr a de en lal"" de Hrusela s , en , .... ')re . . ..
. . .' p udhon \los enleramos de un fracasado Intento por paneinteOlaron... en vano ~n,lrSC a m . . . ' I

de En¡.,>els de que el viejo Caht..'t, el máximo I1dl,. del r omumsmc ur óp jco expe rlmenl.a en
. . . ., '1· Sólo después de uno.' mese:>... entabló relacionesel contr ne nte ... pa rtiCiparA en e Ctlllll e ... , . G

1 - [ '1 v.;¡;~le con l.ou i5 Hlaoc y también con Ploco n-. U~1,Wmás e;trechas con e areu o ue a ' '''JV< ,. , . . Berl '
10 ·A .....e» ,_ 1 "riedrlcb E,....J.· er' su pri__ iyxXa (scgunda ed ICión), . rn.

Mayer. r n"",,,,- . r , \"I<~ la 16 a, 31
(1933), p. 254.

Escr ibe GuizOl después de la revolución de febrero : •Te ngo de.lode hoc e mucho tiempo

un doble senhmienlO: 000, sobre que e l mol es mucho m,h gran demóde ~J1~lJde e~:'::rl~
~ .J ' f fvoIos y que opeocs va n s unu e -r-decenos: elfo que nuest ros rerr.l:'U 'os son r . , '--_

" . , ,- se dobl e senhmrenlo nu ere-· . Mientros he reoido mi po '$ y SU$ asunlo$ en IU$ monos. e . .. ., d
'" - d · medido ,dio odelonle y dtJlobo. serilio que ni mi exso. no ml UI()
cido 00 Iros lO, y, o que neerlo leolmenle
ción ibon a l iondo que e l enemi go vencido me ganabo y .que poro ve d 1 odé '
~io habido que boce r C05O$ que ere impo r.ob1e decih , Cil AbaJ. Bonno.- , e s m f es

I - - ~- - -~--lll dmme dIJ nré5efllIEI momo del pie.5etlte). 1). POf'$, (1936). pp . 314-315.
los IlJOtNf~ e r' la 16 a, 41

, [ 1 ampo de la pro paganda política , el ind ividuo ueoe q uePara rríunfar rea me nte en e c h
• 1 . 'd ' d Ex....·r iencia. esta , que tUYO que acerpoder aparecer en no mbre de una en ecuvv a .., .-- , _
En els en el pri mer periodo de su a l't iYidad parisina . iY cuánlO más facllmente se le

ab~eron la se gunda vez. aquellas puertas qu e qui..o encontrar abi ertas! Dad~ _que el
. . . r - ' , ~" as sus varied ades Il:'ehataba aún la luch ... po linca, ensocialísrno rance s , en caSI '''' . , • • . . .

París Engcl s sólo podía encontra r co mpañeros de lucha pa r.. la batana decisiva ~u~ se
. ha en la" filas de aq ue llos demóc rat as ("I ,n m...nlillidad más o menos soclahslil·

aproxima. lo o él ba jo la d irecc ión de un
estatal que se agropah an en to mo a la Re rma, y q ue, corno e r, ..
Lcuís Blanc y de un Fen.linand Fl<K'On, c(ln"idef¡\1Jan que el pnmer reqursuo de t~a

recon ñ uración social e ra la conqcíste del (XKIt"r pol ítico por medro de la d~mocracla.

g [ te r Ti ·ntac i6 n d<·cidida me nlt: demccráuca de laListo para ir ma no a mano con ella 'l u le " " . rna fi u-
h - "O había de te me r Engcl s cooperar co n ese part ido , en cu yo prog ra g
· urg uesla , " I ' t I gna ba a
aba la abolición del traha jo asalariado, aun qu e tuvo que- sa ...,r cuan o e repu ,

r , Al -cclo nado por pasadas expe -Led -R Ir su lider parlamentario, el r omumsmo.¿ e ,
· r~. ,o ~:'~ciÓ an te Louls Ula lle corno e nviado {)ncia l de los dem(Klatas de Londres ,

nennas, a , [ . d 1Rh 'n y co mo "aW.ote de los ca rlistas- ,· Gus tav /I1aycr,
de Bruselas y dc los a ema n'" el, . 280-28 ]
F ' d rl b En "'-/' [ Frit"dn'ch PtI"l'is ,"rI Sil j!rÚlwru épuca , l:lerh o , (1933), pp ,

n e e " ', ' ' " la 17, 1]

.B:.t,'o el gobie rno provisiooal se nmsidl'ró " ' >!ln:n!t<ote t: inclu so nec es:lriO, fruto de la P[' [lí-
l · [ ." ('1' 'len es como an, a la., [, . [ ' - n p"',['"ar cn tre los gC1Wf()¡;0 ~ fr:1 MI'U o, .. " ,tlca y uC a eXd taclO , , ~ " . . 1 ' bl'.. ..

'[ , " " , ,,",1," ofich l" . "'lwbf,m [l,lCSto a d isposLnon de a rcp u Ka tres
imp J'~so eoml csu~ " " '" . , _ ,
meses de miser b-), 'l ile la rev"l ución ,Ic fl'llfl,:ro .'e h;lnía hecho en su propro mteres , quc
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. sajes. p unt es y lIIatt"ria le&

en l'/ b ~ tr;I(;lba sob re todo d e Jos inl....-ese • _ .
Asa m br.,.a Nacio nal, « id o St' hiz o T( ' s d" Io.s Ira baJ;ldores. Desde 1<1 a"" n u!

a sus a lll j¡¡:u..~s cond icion es, l'Orll:d in;~,~· Se. tr,naba so lame nte de hacer-volver , 11

)uni-K:]mpfe...r'A la mm10 lia de h . l~chea~mm_sfro Trelat., Karl Marx, 'Dem An. I"Il~
1Iru/ k erolutlm uJr (Karl Marx co. o t>o -'~ de l"n~1 len KarlMarx ah DeIl Lw
D R¡a , r' ' 1kI.O(ff. .ser b '

- UI"IOV ed., (J9l8), p . 38 -Publ icado ' 1:1 ,Ul'lWnD y fl!l~imw~. " k n t
de l~J. en A"ueRhf"misdx>Zeitung.ca , ~ , ,,,,
Frase final .Id ,

a rtre u o sobrO;' Jo,s IUl'ha don's d e
das co n las que e l ESI;¡do ho nra ra 1 Jumo, qu e s igue a la exposici ón d,-II "
" J ,• •1 nwmona de J I '

" aurel en lorno .1la fie ra y oscura f os )ur¡.¡ut'.,<,,, .....¡dos ' Pero c"'lllrl,'o~

v'¡'pcndJ,t<h, po r J¡¡ prensa abandonr~~ tt", :I el lo" Jo, r lcheY')I; ~ zot<ldo., por, 111 lO
diario» y' . 1 ' , ( Os por lo, m édlc',)" r I d 1

es< ayo, de g ale ra , por f ' 1 d ' .« ra 0 ' ce b dlCllI'" II!
, " tunra o s" I '

InJ' ena dllll m,h Ile¡¡ra, de por1.ldo , allen de d 11 . ' '.'I!~l I C ,ls sus mUJerc's y Sil pm l,', 11

laurel es d p rivilegi o , el de re ..-ho Ic ]: 1,lr sus meJo re, Sllp,,,,'ivÍCm,,,, .1'1\1 11
lo s Jucha dol"<'"li de junto- le n ,¿~ ~,~~rensa dt"mocr.íticao, Ka rl ,\ brx, oA la l1I " lIl1 "

Viena-!krlín, D. Rjaza no v ed. p 40 _ p' b;omo pe1lS(uk'r, Sl.'r hUtl/41/(J.r n' m/ll, ¡,
ju nio d" HI4tII ' . , u 'C:lOOen la ,Vt'U<' Hbe¡n iM:he ?~,. "-<.., u lIlI. f,',,,
Soble lo miseria de los doses "oboio&:x
la ciase truhu./tulom en Ingkltt"rrQ. de~nen ~efla y Francia de Buret. y ta s/l" " , ~
libro d e EnJtd s COIno ' ¡eWlCión ge . <:1u.rll"!> And l..r só~ q ue ría !"t' ivlnJ I
ú nico qu e coi ncid í;1/l ......1 en '-_ y uno ptlesk;r o pu nlo- d d de Uurei- Pa ra l1<N " "

. . •• • , . U-d.«;¡ fSe pan·1.11 '
r.ltrva del f...an c'{,s cenuan ece e« d mente en ¡".~ mi""rn,l.~ fUenl es.. Lae':;' ".

• . t-""- ~, ... es:lnca a eo eroe h .. .
explica... las lendencias eco . ' ~ . rec o l"nu ra!.., miemr.ls q ue el ,
. . no mlca.' y sociales del d .r

<-10 n q ue espera Fngels es la de la e vo lu "6 d I e"~l rrolJo. Mie nlras q ue la lllli('., 1

a l ~omuni'lllo. Buret pone ' u espe ran, l ,l ni' ~ as Cl r(l.l 'I.~ta ndas presen tes e l] <llu,
l<t ne rra 1 za en ,l compJe n III T ., en a po líric.. social y en u¡ " ., . 1 . {)VI IT.'!l'lÓn de la pn> ,) it ', I~'
i ' h """C'ma rn , u '! " 1 ' •
arte EnR<'ls. i. fi1('dn'ch JJrlg('ls ('11 su J rl ' " " na COJ~ ~ l l l ll C"i ( 'n a l" Gus ta \-, !l-tl)'t'l ,

) mora ('pum., Be rllll . (J 1l33), p. 195. III 11.

·En¡;(d s sohrt" la '· 0 ···· ., dso rrecoon " ;unio' o-E _
e n u n dia rio (k- ~-iajC' q ue b ien podfu ~_'fa·;~re.;.1Pa rís dt" e nlo n('C's y el de :lho mo. ('.. 'JI
lung, "estaba t"I quince de ma yo y l ' . ~~ Illado al fo llelín d .. la Ame RJx'¡IIt" J~
hab' h .. Vellll lClncO d . .

Jan e'(.·ho $¡jitar por los aires la in.~ " t" ju n ,o ... la.~ gra lladas de ('.;W~ ¡
1/= y l Cba ure,a e ak " ,-;" no> •

e nl du Dépurr, SÓlo los hu "... - ,_milla; .,n mudecieron 1,1 " ,
enlre dienll'S, mi..ml';ls q ue los lraha ';t(j,;rgt~ su sulT3han ¡u/n .'iU M" u ri, pou, 41 J
un renco.- ' , >res , Slll pan y sin a .

. COnlc'nklo., Cit en Guslav M¡¡y. , f ' '.." /TJla.s. ¡¡preboo n loo 'Uj '
mera..... n .. · ' , n""rlch E."~.'- 1 ~'_ ."

~rJC4, U<."rl,n . (1933) . p . 3 17. ''''''''.." . • 'K-uncb Engel:" ."."

la 17 ~
Du rante la insurrc ., , .
d ce lon ( e Ju nio , EnJeels (';lJific<'J oa Pari. , >.

e .los doo. ¡;( ~an.de.• cam pame nlos e nc'mi¡;(,)S en lo., Es II;" ~ J ;t rl .S Oesle COmo "illlll,,1
t"sr:: lIld~do la ,o;(l('l(",l¡¡d e nlera,. Gu,s!a\' MaY{'r Frled..i .qu~ aq lll. por p rime ra ve z. M' ¡, ,1 ,
mera epoca , Berlín . (1933), p , 312 , ' " h b IR"ls, ¡ , I'ril'chl Ch EII!/,eLl'<'ll MII'r

[a J7 ,r II
Marx lJamd ¡f h r 1

' evo uc ióll 'n uestro bU~'n am o
ta n dpido p ue de lrahaja r ha jo I ~ fie rra : la rt.':~7: ~~esl r~ Ho bín, Ho od. el viejo IO]>lI '1"

I<- lon_. En el ml, nlO d iscu rso. b "'''[1 111

7.17

Movimien to social

síón: ·En la Edad Me d ia e xistió en Ale mania u n tribu nal secrelo par.t vC'nga r los c rime

nea d e los pode rosos, la "San ta \ 'e hma ' , Cuando apa recía u n signo ro jo e n u na ca sa, se
"",bía q ue su p ropieranc habla caído e n ma nos d e la Veh ma. Ho y fi~ura e n l,xJas las casas

<k Europa la m isteri()«.;¡ <-'lU Z roja. La h iMoria rr asma compa rece a juicio. y quien dicta la
sente ncia es el p role lariado.o Ka rl Ma rx. Die R(,,('{)/I<It<meIl tun 1848 luid das ProIetariat

Rede hri der F<'ier <1,'$ IJieTjdbrig etl Bestehens des Peoples Papcr [las n>ro/uct01/t'S de
l H1H Y el pro{et¡¡riado. DI$C/l~O en la con memurtK Km del cuarenta antcersario del

I>..o p le's Papcrl. Publicado e n 1be PeopIe's Pupn; el 19 a b ril de IR56 len Karl Ma rx como
pensador; 5e1' bumanoy rcorullldo1lu rio. Yiena-Bcrtin . D. Rjaza no v ed.. (l 928), PI' , 42 Y43].

rOl 17 a,4J

.\ larx defiende a Cabd [rente a Pro ud hon , p ue" es -rcspetable por su p<.)~k i(m prá ctica ante

el proletariado-. .\larx ¡¡ schwe ;tze r, Lond res , 24 de e ne ro de 1865. (Karl Marx-Friednch
En¡¡;d s , A llSgell 'llh{W /Jrl<!f l' [Cmf as i!SC(J.l/itlt¡''I. Moscú-Len tngrado, V, Ad"ral,kij OO., 1934.
p. 14]). la ia. JI

Marx sob re Prou dhon .L;¡ re\'ol ución de febrero no le v íno nada bien a Pro ud ho n, por
que acaba ba de dernostrar irrdutab lemenle , hada u nas semanas, q ue ' Ia C'f¡I de las rev o

lmi oo es " ha bía p3~.dn par a s iempre. Su compa recencia en 1.. A.<amhlea "'-acio n31, aun
q Ul" mostra ra poca <-'uU1 preru;ión de 1;....óf(:un!.lafl(; i;L~ act ua les , merece la mayo r ala banza.

Tras la ins u rrección de ju n io . e ra u n acto de g....m valor. Tuvo además la favo rabl e conse
cue ncta de q ut" el "",ño r Thlers, e n su d isc u rso de ,",p lica a las pmpu es la.' d e Pro ud ho n,
q ue e nseg u ida se p ubhcó po r se parado, mos tró a rod a Europa e n qué pe'destal d e ca te 

cismo infa ntil ~e so..~ten ía este p ila r espi rito al de la bu rguesía francesa . En efe cto, fren te al
~..ño r Thic rs , Proudhon a pa recía como u n coloso a nted iluviano ... Su,~ ala q ut"s a la relt

Ilió n , a la Ig le.,ia , etc. pose..n ... un gran llI~ri t o lo('a l en una epoca e n la q ue lo s ,O(Ú 

l i ~l a ~ franceses creí an haber su pe rado mcdrantc la relig ios id ad e l vo iter ", nis mo burg ués

d el Xv¡¡¡ ye! ateí sm o ale mán de! XIX. Si Ped ro e l Gran de aplastóla bnrbarle rus a mediante
la ba rba rie , Proud ho n d io lo mejo r d e sí al de rriba r la palah re ría fran<'e~a media nte la
palahrería_. .\t<lrX a Schw.. ltze r, Londres , 24 de enero de 1865 (Ka n Marx -Fnedrtch Engcl s .

Carla~ escogidas, .\ln ,;cú -Len ing rado , V. Adof¡l ls ki j ed., 193 4, p p . 143- 144). la l B, 21

oDive n íO-" con esto : el jor.,.,wl des Eamomlstes, agOSlo del preS<"flle año, ind uy C' Jo
.'>iEtJJicnte en un a niculo sobre d comunismo, ... · M. Moo- x es .... zopole<o, a l igllOl que otro

corno.oniSo oIemón. We,lI.og, e $ sosfre _ M. no $Ole .. de los IófmuIos obslroClos y se gJOfdo
mlM;1to de a bordar ninguna cuesli60 verdodelOfTlenre prócko. Seg.in él <fijaü.'< q ué d is pa rafe)

lo e mondpoción d el pueblo o le món sefÓ lo seflo/ de la e monci¡x:ición del género humono; lo
ca bezo de e~o emollCip0ci6n se, ío lo Iilowlio y su corozón e l p1o leto liodo . Cuando lodo e~é

li$lo. el g a llo gola conloró lo resullección germ ón iea ... Marx dice que hoy que C!eo' e n A1emo·
nío un p role tariad o universal (11) con e l lin de ,eali zar e l pensom ie nlo filosók o de l comunismo· .•.

F: n" "¡,, a M<lrx , ca. 16 de , t"pticmb re dc 1846. (Kar! Marx-Frie drk h En~ds(, Briefu't'Ch$1'1

ICr"Te;pvndr'1lcta]), 1, lH44·1853. ,\10.scú-Lcningr;l<!o-( Z()rich), cd . Mau -En¡¡;c1s·Lenin-lnsli

tUl. 1935, p p . 45-46.) la lA. 31

.EI ol vido 100al d e 1:. c.,.usalidad revolucionluia o , rcspecl ivamt"nle. Ct>n lrJ lTevo luÓo na ria.

e s la co nsecue ncia ne C<:':iana de lOd:J. rea cción viC10 riosa.o En~e1s a o\Iarx, '\la nc hesle r. Ifl
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de díctcrnhre de 1fl6H , co n moti vo de los lihros d e E(ug,;, ne) Téno¡ "o hre el go ll~ d\' I
de l ijSI. (Karl MMx-Friedrich Engels, Ca rlas e-s.:ogidm, Moscú-Lcniugrado. V. Adohl
al., 1934 , p. 2Qy.)

En I , l.-~ días de ficsl.. nacional se podia(n) dese m peñar gr" lis algunos o be tos en 1" .
les 00 Piedad 1;. 111

Laffute .~.. llama u s¡ mismo . un ciudadano qre posee•. Cit. Abe l Bonnard.
drome du ptésenl [Eldrama del p fe .senle ], 11París, p. 79.

.la pcesc... ha conoogrodo el gra n errOl de sepo-ocoe enee lo fuerzo del Trabaja y . 1
Después de Allre<:! de V'9"y,qve maldijo el ferrocarril, Yemae'en Ionzo ilJVectivus ccoec In
dcdes Tenloculores. lo poesía ha huido de los fmnos de la cívi~zoci6n moderno.
sabido vel que en cuolquler oc~vidad IlUmano el a rte ljene elementos pora escoger y

debil.iIa C\IOr.OO~ lodo lo que le b!o lo pm ibilídod de 'nspi'Ol.' Piene Homp, .10
tule, 'moge de lo sodéré.(.la lileIcllll'o, imagen de lo sooeocds] (Encydopédie Iro~ ,

Am el kérofvJes cJarrs lo sociéIé conIemporoine [Enciclape-do Ironcesa, XVI. Aries y'"
en lo sociedad cOt1lempo<óneoll, pp. 64, 2). 1;1 1M

.0.- 11J52 a 186'), fr;an,da prest ó al ex tran jero 45 00 millones ... El rumbo de la ' '<1'.
afcdó a los u aha jaoo," de un modo aún más d in>clo que a los burgueses rr:1>\lbl~

l;I.~ con¡.ecuenl"iasdcl lr.l\ado de COffit'rno con Jng taterra y d paro pmvOOldo en l., Ir

lria del algodón por 1:1 Guerra de Secesión arneocana, les hiciero n saber... qUl' su 1"

.situación de pl.'Tldia dírectamer ae de la suuacíón e conórnka hnemac jon al., S. Kr.IGlU' I

qnes Offr!1lbucb I4Ilá das Pa rls se/,,"k it Vacqll<'5Offr!1lbrlCb .)' el Pa ris de SIl 'i ..m/~~ \
terdam, 1937, pp . 3211 Y 330. f~ 1"

El himno de la pa z de Píerre Dupom se cantaba a ú n por 1a.~ ca lles d uraree la '·~I. "

unive rsal de U17a . la 111

En U:l52 se funda n el Cri-dit rno bílie r (Péreire) para financiar los ferroca rnlcs, el Cll'tlll ,
cíe r, el Bon .\Iard ,é. 1;, IK ,

. Bajo la mflu...ne ta de la oposición a la demccranzacíón de los c",J ilos propu¡.¡narl l 1
los s;¡n., irnonhrnlls. se inicia ron desd e el año de cris is de 1857 una s.. ríe dt , 1'IO H

flnan cte r os en lo s que se juzgaron casos d e prevancactón, quiebra fraud ule nta, ,,1'1101'
co nflanza y ..-speculacion..·, alcistas. Causó enorme expe oacon el prnc...so control Mil
que SI · inició en 186 1 y duró muchos anos.' s . Kracaucr, [acques Offell lJach l' ,'II',jl l
sllli<' mflo, Amstc rdam, 1937 . p . 262. . la 111 ,1

l.uis l'eIi l'\~ '1 Gutzor: ,Nllllca conseguiremos hacer nad a en Fra ncia, y Jlc¡.¡a r;' IIn di;, "11 '1

mis hi¡"" no ten dr án p'lIl-. S. Kracauer, Jurxlu us C!fJun bach y d Purís d,! .111 l/eJli/i(J , "''' 1 I
d..m, 19;:;7, p. 139. 1:< 111 ,1

lI;ry lTIudHJS nwnifi l'''!OS1[\1\' prel"...dít"ron a l comunista . 0 843: Mon,'he~lo de /o d" IJI""
paCifico, de C()ns id~rant .) 1,( I'l 11

7 .19

....[ovitni...nto social

j oune r hahla lit' jos .></w lif't'S CO I1U> dc ' 9" nto tor. edocodo como o nose n osooodón•. Fourier,

le nouveou monde indus/lie lle e l soc ié /(),'re [ElI1iI6VO mundo indv5/liol y sa cieloriol, Parrs , 1829 ,
p.221. la 19, 2)

En H122, Pranc¡a sólo tenia 16 000 votanteS elegibles y 110.000 etccroees. Según la k y

de 18 17 . se era elegible con 40 anos y l OO!) fran cos de impuestos d irecto.'>. elector co n
30 anos Y 300 franco s. (Q uie nes se re trasaban ...n pagar los impuestos tenia n qut' ma n

te roera un hombre (¿un soldados) ...n la guarn ición hasta que saldaran su deuda .)
fa 19,31

Proudhon .sub re Hegel .la onbne>mia no se resuel-.-e; ohí e96 el vicio fundamentol de tod c la
~Iosof¡a ~egeiiono. las dos térrniros de losQue se componese COlllraba!anceon.._Uno balanza
no es une síntesis•. Anade Cuvillier: . ... No o/videl"lOs que Proodhon fue durante macho ~empo

COlllab'e •. En ocre pasa je habla prood b on de b.!o idea~ n'c:tor.ls de su fi lo.sofía como de
.ideos eleme nla:.es, corrcoes 01 widOOo de ~ ib'os y a lo meIaIÍ$iCO•. Armand Cr.MIlie" Marx
el Proudhon (Marx y ProudñorJ) lA la Lrniete áv morxisme [A la luz riel marxismolll Paris, 1937,
pp. 18().\8l). [a 19, 41

J:I siguiente pensamien to funda"",, nl;!1de Proudhon lo t'nl."Ut' ntfa Ma rx, en la Sagnufa

Fa mil iLl, fonnulado ya por el econo mista i nR~ SaJlt"r e n 1830 . Dice Proudhon: . (EslO

im>en¡,o fuell a , que fesollO de \o unión y de lo Oflnonío de los lrobo¡oc\ole~ de lo conver
gendo y de lo simuhon eidod df, suse~(ZOS. e' ca pilalisma no lo ha pagadol. Asi es COIllO

200 glO'lOd efO~ c.onsiguierOfl. en pocos Ilora~, eleo.or en lo Plazo de lo ConCOfde el obe
lisco de loxoe, mie-nl'o~ que uno solo, traoo¡ondo 200 hOlO~, no habría oIcoozodo ningún
re~ullado. "Separad a le s trabajadores entre sS, es posible que el ¡ornol de cado uno sobre
pow el volar de cado p,oducto ind,vidllOL pero no se I'oto de eso. Uno fuerzo de m~ Ix:>m-
bres que ocroe dorcnte veinle d'cs Sol! ha pagado como le fuerzo de unosolo losena durante
55 oflos. pero esta Fuerzo de milha hec ho en veinle dios lo que \o hierzo de uno solo, 'ep~
hendo su es herzc s duronte un millón de siglos, no eonclumc nunca; ¿es equiparoble el pre
cio?-s. A,mand C~villie', MOlx y Pfoodhon (A lo luz del morxismo, 11. París. lQ37, p. lQó\.

la 19, SI

A d ifere nd:l de Satnt-Slmo n y de roune r, Proud ho n se desinte resa de la h is
to rta ele historio de lo pro piedad, en la s nociones antiguos, es poro no so tros s610
un a sun to d e endcíón y de cu rios idad. (0 1. C uvillie r, MOfX y PfOudhon, (foc. dI.),
p. 20 1.1 El con serv a d urismo unido a la falt.a de s~n1 ido hist.órico, e: t an
pL--quefioburgués co mo feudal el eo nservadunsmo unido al se rukto his tórico.

la 19 a, 11

Apologfa dd go lpe de Estado por l' mudhon; se encue ntra en un a ca rta a Luís Napole ón
de 21 de abril de 1858 . do ntie se di ce lid principio din:lsti<.;o .q ue e se p r i ~c i p i o, que,
a nte s de l 89 no ero otro que 1<1 nncc moctón. en una fomilio elegido, de l derec ho divino o
del pe nsa mie nto re ligioso". oc Tua lmente es o puede definirse." como lo encar na ción e n una
familia eleg ida del derecho hUJ"l ono o dAI pllnsa mie nto rocionol de la revolución•. (01. Armond
Cuvillier, Marx y Proudhon lA lo tU? de! marxismo, 11, Primero pa 'Te, Par ís, 1937, p. 219.1

[a19 a, 2]
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Cuv ~llier pr~senta a Proudhon como prec ursor dI," un csociolismo nocional,
sent ido fasc ista. ,

a 1'1

. PfOl,.~_ creyó que se podían $l.Opfimir Ia~ go n(]ncia~ s;n trobo jo y lo p/LS'o'OI 'o sin com

orgcmzcccn de lo prod uccjón... Proudhon concibió el :lUel'.o insensoto de wcia~ZO( el

cambio c anIJo de un modo de produc ción no socíohzcde.• Armond C uvillier, M orll y Pu.!!

lA lo luz de l marxIsmo, 11, Prime ra porte Pcrjs 1937 P 210 1 ,. , " . a 1'/ II

•EI valor medido por el trabajo.., es . , seqún el pa recer de Proudoon, el objetivo mis.rno ¡jnl I
graso Para Mar x es co mp leta me nte de oeo modo. La determinaci6n del volor por el trobu

es un ideal, es un hec ho; existe en ruesuc socieda d ccruol, Armond ClNillier, Marx y PI
lA10 luz delmorxi5lT'O. 11, Primera parle, Pcrü, 1937: p. 2081. b 1'1

J>roll.dl~on se pronu ncio con mucho odio contra Fouríer, y no me nos d
precmuvamenre con¡ra Caber. E."IO último se lo reprocha ....tarx, que vjn

Ca.lk't a un hombre sumamente respetable por su papel político e ntre Jel ' I
bajadores.

I~ I'J ~

Exc!mn aci (¡n de m>lnqll i al ("nt r" r e n el ,~ :iI(11l de MUO' , de Montgolflcr la tarde .Id ~i) ,

julio de lH30: <¡Hund id05. los ro mónnco sl,
1:1 1'/ "

Comienzo de la insurrección de ju n io : cEI 19 de junio so anuncio lo di$oluc'ón l/. I
10llore$ n.ocionoles como algo inminenle, lo multilud se o mo!>o en torn o 01 Ayunlom

EI21 de JU nro el M o nl/eur a nuncia q ue 01d'u $iguie nte- los o b.e-IO$ de diecisiele o v.

c'''c~ oIIos se<án ellfolodo $ en e l ejé'Cilo o d ifigido $ o lo So logne y 0 110$ legione.

ese ~lrimo expedrenle ro que mós ex a spe 'ó o los obeeros de París. TOOo$ e SO$ homi

habrluados a tra bajos fino s, delanle de un banco o de un torna, 50' nego.on o ir a '. '

ver nenes y o trczor c o mino s en un PO'5 de cié na g a s. Uno de los g.il05 de la in5Urrfl '

fue : IN o ee po.Ie! IN o se pone!». GU510ve G e l/roy , ¡ 'enfermé [El encerrado] 1 1'1
1926 , p. 193, " .

;r JI!

Blanqu ¡ c~ el, l ibéralt'lI r, marzo d e 1834: .D e mol iÓ g rac ias o voo comparación 91f""1
lugar com ~n: lO$ neos ha ce n tra bajar 01pobre'. ' Mós o menos, dic e, como los plout r 1

res hocen trabola. a los negros, con lo difere ncio de que el ob rel O " O es un copnol (1111
se d i$pon e como el e sclovo." •. Gu~love Gelfroy. El enceffodo, l, Poru, 1926, p , 69

la ~Il

lo (IUt' impulsa a G<lr;ll d 2 de a h . il de lfl.4R: chkJblecimienro de un cordón sanitario ,

dedar de los res'denccsde losricos, destinados o morir de hombre•. Gustave Geffroy El
fiado, 1, Poris, J9 26, p 152 . "

a ~!J

Estrib illo d e IR4H:

_ISo mbre ro a ba jo a nte lo g orro,

De rod il la, ante el ob'e.ol. .

Movimiento MX:ia1

Proudhon se dcñ ne ;l si mismo como u n chombra nuevo, homb<e de polémico, no de bon
, odas; hombraque hobrio podido lIagor o :>u ob¡e....o ceoondoIodo~ lo> dim con el ¡ele do lo

pokio. y usaOOo o lOdmlosDe loHodde del mundo como cOllfidenles- IOl.~Gef:IOy,
E1 encerroáo, 1, Par ís, 1926, pp. 180-181.) (a 20, 61

_Soja el Imperio y hasta el fina l, hubo une re nova ció n y en desarrollo de las Ideos del siglo die

ciocho. . Se dice gv,losornente, e n ese tiempo, 0 190, mcienohsrc y posuivisso. donde e l repunt..

co no vagame nte rclig ió \a tro o retomente ca tó lico de 1848, se co nvirtió .., e n una cuncsidcd.•
G usta ve Geffroy, Ele ncerrado, 1, Por15, 1897, p . 247 [a 20, 7J

Blanq u! en el prol:eso contra la Soci eda d de lo. ornigo~ del pueblo a 1,1 p reg un ta del p,"""i

dente del tribu nal , -eCvóI es vvestia p<o/e si6n? 81ar1qui. Proletario. Elp""sidente. E$C no es vno

p<oIe-siórl. BIo<oqui. [Céeo que esa no e s l)O(J p<oIe-siónl h lo p101esión de treinta miHone~ de
Ironce~s que vMmde $U lroba¡o y que eslón pm.odo~ de SlI~ de<eeho~ poIílicos. Elpresidenle.
¡Pues bienl Seo. Escribano, pongo que el ocusodo e s pralekJria., Défanse du ciIoyen louis
Augu* Blanqui devonl la COlJ( d 'oSSlses, / 832 [Defensa del ciudadano 10000s Auguste BIonqu;

ante la 50/0 de OlJdiencim, /832], Porf~, 1832, p. 4 . 1:120, 81

Baudclaire "o b re 1.15 Rimos heroicos de lJarh ier: .Aq l.-i, para dec irlo lod o, a pare ce y e stollc

toda la loc ura del sig lo e n su lnc onsclcnte d esn ude z. Bcto el pretexte de ha cer son()to s e n ho na r

de los qmndes hombres, e l poeto co ntó 01 pcrcrrcyos yola te jedora Se adivina ha sta q ué pro
digiO$O rid ic" lo este confusión de ldocs y de funciOfles podnc Offost'<JlnaS' . Boudelaire, ¡ .ar/

romontique [El arte ramónlico) Pari$, [ed. Hochette 111). p. 336. [<l 20 ;1. 11

flIa nqui en MI DeIenso del civdodono louisA.JgvsIe8Ionqui 0IlIe lam ck audieocios, 1832,
Pa ri\ , 1832, p . 1,t; .Hcn con~scodo ustede~ los Iusile$ de julio. Sl pero los bolos han partido.

Codo l)O(J de los bolos de los obreros parisinos e sló en co mino de eh lo vve~a 01 mundo•.
la 20;1. ,21

-H ho mb re d e genio rep rese nto o 10 vez lo mayor he -zc y lo mayor deb ilidad de lo humOrl"

dad... les cue nto o los nac ione s que 01lnte tés de l débil y el interés del ge nio se confunden, q ue

no se pu e de a tü"tor contra voo sin a tenta r contro o tro, y q ue se ha bró al ca nzad o el último Ilmile

de \opefÍect:bilidod, solamente cuando el d e recho del m6s débilhoyo reemplazado en el trono

01 derecho del m6s fuerle_' AuguMe Slonqui, Cfltiqvfl sociok [C,,)icCl 5OCÍO~, 11. FrogfTl8f11s ct
notes [Frogmenlos y noIasl París, I BB5, p . 46 IPropiélé inle/!edu eJle [Plopiedad inlelectua~

- 1867 ~ ¡Final!!. {a 20 a, 31

Sobre el a plauso que Ro thschild tributó a Lamamne: cM . ce !om<:rf.ne, ese copiTón Cook de lo
poIiica de b-goal iento, ese Simbod el Mo .illOdel siglo:oc ese viajero na menoserranle que UI¡.

!eS, pero mós feliz, que kJmólas sirena$ por equipaje de su novio y pmeó par Io~ or~b de lados

los$ilios lo mu5ica Ion voriocb de S\!S carwiccia nes. M . de LOmr>,nne, en su odisea sin ~n, ocabo de
a troca r suave me nte su ba rca eo lia bajo 1m p61icO\ de la BolSO" AU gU5tP. Blonqui, erJJ:co sacio( 11,

Par ls, 1885, p , 100 llamar/ln e el ROlhsd1ild! lomar/ino y í1olhschilcJ¡ , abril de 18501. la 20 a, 41
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50.000 l,.....bajado""~ en la insurn"CCión plIri~ina d e jlrn io. 1.1 ~fI
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Do ct ri na de Hb nq u i: clNo l Nodie ocobe ni detento el se cre to del porvenir. Apenas p'e59f1t~

mienlO$, e>«;esos de vista, un vislazo lugrli\'O y vago, le $Cn pasibles 01 m6$ clarivide nle. Único-
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j ' ínomecnon. Poeme [la in~urrecr::ión, Poema]. Parls, l B30, pp - 5 2.5 3 INo las ), • La Am i
1:.1 21 a, 11güedad parisina .

Co n mo tivo del M étJh ls d e Flo tó! Tri~f ~ n: _El nomb re de proletar ia que , hoy en d io, se d efine

de mane ra tan preci5o... sue no e ntonces muy rom<í ntico y lene brosamente , Es el paria, e l go leole ,
e l corbo no rio, e l ortióta, el re gen l:lrador, e l odVllrsorio de los je suila s De su e nc ue ntro co n uno

~ermoso es pañ o lo noceró lo muje r i ~ !pirrJ do que rlllbe red imir ,,1 mundo . le a n Co ssou, Q uo

ranle-huirlCuorenla y ocho], Pe ris. ( 19 39), p. 12, la 22 , 31

[;1 22, 11

pocsta fen'Ov íaría :
. 80=0 el nivel del fOIl codo una tiene que peses.
En ~Uier parle en que el vog6ndi...oo el espado,

N o distinguimos yo enae peqoer\o y grande,
De un suelo igual son iguoleslo, rongo~.

8o,lhélemy, Nuevo Némesis, Xlt . EIVapor', Poris, 1845, (p. 46).

_¡ G uiér lo creerfol Se dice qce. irrilad os cco rc la ha la.

Cua l nuevos josoés. 01pie de codo 10 rre ,
Dispa ra ban contc los re lo¡e s paro de tene r el dio.•

y a esto la observación : .h un rosqc único en 10 hislQfiO d e uno insurrección; e s el único oda
de vandolismo ejercido por el p ueblo ccoec los mooemen'os públ iCOS, y [qué va ndalismo!, qu e

exprese efedivemenle \o ~rtuoción de los ónimo~ el 28 por lo la rde, lcon qOJé roble se ",:ia caer
lo larde y lo imposible ogujo que iba hacia lo noche como en los dícs coniente~.! lo mas Singa,
1m de este e pisod io es que se pudo observcr o lo misma ho.-a en dIferentes borno~; fl() fue una
ideo oslodc. un ccpncbo de excepción, :lino un senlrmiento mas o menos g eoe(QI•. Borthélem~

y Méry: l 'KI5urrec/ioll. Poeme dédié ou" Por~ru 110 insurlecdón_ Poema dedicada a los pon
sinos]. París, 18 30 , pp. 22 y 52. la 21 a, 21

En la revo lución d e ju lio a pareció . poco tiempo antes de impone rse la tri
color la b a ndera negra de los insurge ntes. Con e lla ~ cubría el (cue rpo) de
una :Uujer, prohable meolc la misma que habían p~ado p?r París a la luz
de la... a n to rc h as. Cfr. Barthé lemy y Méry, la IfISUlfOCCi6n. París, 1830. p . 51.

la21 a ,JI

Co mie nzo d el p refacio de Tlssot De la manía delsuicidio y del espkifude rebelión: .Es impo

s ble no eaor so rprendido por des fenómenos mOl-oltl~que son como lo expresió n d e un mol q Je
ahmo aled a de uno manera particular o los miembros y 01 cuespc d e \o socie dod q ue remos

hoblor del Suicidio y de la Rebelión Impaciente con lodo ley. deseontenl0 can lodo posic ión,
se sublevo n ¡gualfl'e n!e coree lo noturolezo humana y conec e l hombre, coreo uno mismo y co n

«o la sociedad... El ho mb re de nuesho je ropo . y ocoso e llroncés mós que nongún ofro, despué ~
de ha be r roto violenta me nte con el pasado... horrorizodo par un luluro cuyo horizonte le perece

ton sombrio, se moto sre s dé bil... ~i cercee de fe .., en lo me io'o d e lo s ho mb res y sobre todo e n
uno p rovidendo q ue sepc exxcee bien del mol. J Tesct, De la monie du suicide e! de ¡'e sp';!

de févoile (De /0 manio del su'Odio y del e sp"" lu de re be lión]. POlis, 18 40, (p. Y), El amo r
admite e n el p ró logo no te ne r co noci rnic nlOd,. 1:1 ., obras d e Frép;ier, víllermé y Dcg éraude

d 'b- l li [a 22, 21cuan o cscn l a e 1 )ro

Al final de u na re u nión , en los corníenzos de 13 fe,cera Repúh lica : -looíse Michol

ció que se iba o hacer lo colecta paro los mJjere:;. y los hijos d e los ccmcrcdcs preso
que pcd:m05, dice ello, no es un o cto de caridad, e s un oda de solidaridad, porqee lo,
hacen ccedcd, uno YeZ que lo ha, hecho, son noble s y está n cantento~; pela no~okos n

mas nunca sorslechos•. Daniel Halé-.y, Pays parisieT!s IPaíses parisinos), Paris, (1(32), p I~

1u JI

.~Vo lo mo\efio.., o hacer..-vJ ligufa o po,., de JI pun'o en el cielo? ~O m o Conll:.nlol
d , diez m,1, den m~ P'-"'k» que ompl;orion insignificontemenle su mogo dominio? No. IU

Oón, Sll ley. es el .-Jrilo. EIo no se dejoró deIDordaf por e l YO<ÍO. Elespado 00 se e

en su cccbcao., A. BIonqui, I 'étemilé par les ask"'5- H)IpOII-.ese a~OfIOfTIique 110 e/elnidat,¡
los aSIros. Hipólesi5 aslrOllÓfT/iC(l], Porís, 1872, p. 54. r~ 11

La ¡Votwelle Nélllésfs (Nueva Némesis] de Barthélemy (París, 1841) conlln
- XVI: eles trcbopadorass-, u n a -saura- que recoge c o n gran ene rgía [as n:l \ 111

d lcaclone s d e los t ra b a jad ore s . Banhélemy ya co n oce el co ncepto de 111 ' ,11
tarío. [a .tl

Libro de lo,~ l'uau]c..s. ApUll l('~ y materiales

mente lo Revolució n, prepOIor¡do el terre no, o clcraró e l ho rtzonse, olzorc poco o poco 101
obmó Io~ com ino~ o me s bie n los rrn.ltples sendero s que co nduzco- hacia e l n,-"",o ard. "

que pretenden tener, e n w bob illo, e l p la no complelo d e eso tie flo desconoodo, so r¡ vnoe

SO~O$> Aug u$le Blonq ui, Crílico social, 11. París, 1885, pp. 115-116 (les sectes elfo RévoIul'Otl I
sectas y lo Revolución]. octcbred e 1866]. [;1 .t1J ~

Bl:m<.JUi redtl'la cl Iihdo Ggorotesro irlkxme de
taso

.M. Dumas (del lnsl~ulO) exckrrnc. "lo e ncegvecedoro poIvoredo de Io~ locos teorÍOs leYon

por la trombo de féyfier se ha dupodo e n e l espacio. y. tro~ esa ncJbe de~yor>e<;ído, el
1844 repone con $U rnojeWosa figuIo Yw sOOtme doctrina intereses malerioles".• AugOJsIe
Oéca socio/. 11, 1'0'15. IBaS, p. 104IDiscours- de lomortirle (~sas de lomonIne]. 18

l ~ 11

Pa rla mento de 1l'149: .En un discurso pron unciado e n lo Asa mblea Nocional, el 14 d.. ,

M. Con!>idéronl. el disCÍpulo... de fou rier, dedo: "Los 1iempos de obediencia han posado; 101
b es se sienten igudes, quieren ser libres: no creen y quie ren disf,utor. t !h! es el eslado

olmos". - "IDigo el estado de los brutos!" interrumpió M. d e lo roche¡oquele io>. lo B.
~et J8f1$communl~ y3efllidocomúnj, I'o'is,~ 1849, pp, 28-29.

Ua rric ~ da"O ·A los nueve , g racias a una he rmosa noc he de ve ran o Pons sin fo ra le s !II, II
d o s, sin q os , sin co ches , ofreclo un c ua d ro único d e d esolac ión, A roedrcnc cho. co n ~~ , " ' 011

drcdc s creontoncdo s, sus bc rncodos, sus muros e n ruinas , SUS mil ve hicu lo s varad os " 11

bar ro, SU ~ bule va res d(Jvm lod os, sus negras calles d es ier lo s, Parls no se paredo a nwl n r 'lO

cido, Tebm y He rculon o so n men o s tr i ~ tes : ni l;no re so na ncio , ni una so mb ro, ni un 50' 1 ~I

e xce pto e l o b rero inmóvil q ue vig ila ba [o borr ica da con su fuóil y óus p i.,to la s. Enc uociro'l,,,1 I
todo el lo lo scmg re do lo v l~p e ro y )0 ince rlidumbre d e l d io sigl. ie nte., Barth"lemy y M~I

742 743
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libro de ln~ Pasajes, Apll nte,~ y mate riale s

RC"lX't' l ll a las exóticas cmprCS;IS de Consíd ón..ml y de Cabe!. Blanqu¡ habla de " xlx' rll'o
een un ri,cÓt'l de lo especie ~ umof)Q" C~. CO$Wu, CW'en1a y ocho. <'oc, dI), p. 41, la J

Entre 11:150 Y 19 14, t'l p' ln.> en 1ngblcrr;¡ só lo su bió un a vez por encima dcl l:l pur I I ~ ) I
1\)30 lIe¡.:6;¡1 16 1'o r 100.) la J

.EI hpógro lo Burgy, en su libio Présfm l el a venir des aUl'úers [Pre5eflle y M uro de los o /w

pred ico .. el cejbcie o sus compai'ieros:; el cuadra de locond iciÓt'l p roletar io no eslorkl coml

si f'IQ le le c ñodiemellrozo de lo resignación y el denoñsrno.• l eon Ccsscc, Cvoren/a y
París, (J939), p. 77. la H ,

G.izoI en Du fTIOUWJm8nI el de larésislence en po$!ique [Del~ Y de lare5l5Iencio

.CuoIq.r;er hornbte. con UI'<I~encia por encima de la media. que no~ ni propedad~
~io, es doOr, que ni quiefe ni puede pago" un..ou.a el Esodo,debe ser~'derado como
desdeel po.nto de ....sto poIioo..o.~, Cuaen.~ y ocho, p. 152. fa JJ

Gu i7.tll en d P.,¡rbn"ll"fll:Q, lil}7:.No Ienéis, canIJo ese d:-.posiaón~ de bs cIo.wt I

no tenéis~ en día.~ de la"-'er:za legal, sino l.flO lnioo~ eIicoz y

el robajo. lanecesidad~ delkl:qoo ,a. Co¡.o¡ou, be ex. ,::p. 152·153, l<r J,J

BIorqui en locato o Moibd .Gtooo:l. 01 cielo. hoy ll'I.ldlO$ bvrguese$ en elCOl'po~-Go
nduso suk.o-ropMcipal.o. p:x blT'l!OOS, lo~~. le aparbl .... cu60'9"'oIe d9 loe", r
pvet:4o~ no puede pl'(M'!'E!f oln Soob~~cpenesha, oIzodo en
la bondeto del~,q.Aene$ ha, brno.bX>bs00ñ~~ quienes Iaspropag<JI
naslos rnarJIenen Ylas~ 11m5\) eoída. En toohs partes .lOll bu.guese$1os que con::locMl 01
bIoen 5\)$ botalos COl'Iflo laIugue.'ia>. I'.n un pasaje que sigue inmcdi:u;lmenlc a éite, ImM1.l .. 1
l:iIci6n de k.... prok.1ól rios como tropas de choque ~lílicas por parte de la burgu<',.LI. M

Dorrmongc!, BIaq.i ó lWeJJe [BJanqu 00 Bele--lkl (Pcris, 1935), pp. 176 177. la J,J

. A la mi~rio, lerrible fiel que 05 acoso sin tregua, hay apanerle un rerreoo lan lefl ibl..

ello, y el celibato pa recía el más seguro enlre las que la cenoc aca ba de indlcolnOl . I r

zandc <'-'(In una alll" i(m a MahhlL~' . En nuestros días el despiadado Morcuslpro/¡"hk ll I

por .\lahhll~J. soodecodo los siniestros consecuenctos de un aecimie<llo do lo poblaci611 "

les... se ha c eeedo a proponer asfi~iar o todos los niños de indigentes que tengan mó¡ 01. ~

~¡jas y recompenscr o los madres po..- el cumplim;enlo de un acto de una nece sidad km I1

¡He ahí lo último palabro de 105 economislas de tngio leffal •. (Jules BUlgy,J Prásenl el OIT'''
ouwiers (Presorl!e y fuluro de los oc-eros]. Poris, 1847, p p. 30, 32·33, 1" JJ "

-Scb e In tierra es una infernal cuba,
Se la llama Parls; es uno amplia estufa,

Unn foso de pied ro de lnmenscs co ntornos

Q uo Cl gUO umonllo y terrosa encierra en Irip les vueltos:
Es un volcón humec nle y siempre e n vilo

Ql!O remueve ° rauda les lo materia humano .•

Augusle Borb jflr, Jamhos el Poémos [Yambos y Poemm). Por' s, 1845, p 6~ l-lo Cub'I.1
1.1 J \ 11
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- to raza de Par ís es el pólido granuio .. . ,
De cue rpo enclenque, de tez amari llo como un vle¡o cennrro,
Es el niño ch illón que vemos o lodos horas
Perezoso y callejero, y lejos de su coso
Pegando 01 perro Aoco, o a lo largo de los grandes muros
Dibujando mientras silbo mil croquis defectuosos;
Este niño no crece, escupe a SI) mad re,
El nombre del celo es poro él uno omOfgo farsa.'

A"9usle Borbler loe es p 68 (. lo Ccbo-]. En el personaje de Cavrcche , Hugo
, . " . b ~, ~

retocó ya estos rasgos.
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[D AUMIER]

Un mo do paradó jico de de limitar el arte de Daunüer: de caricatura , paro el,
se co nver tía en una especie de ope ración filosófica que co nsrsnc en sepa rar a este
hombre de lo que lo sociedad ha bía hecho de él poro mostrar lo que e ra funda
mentalmente, lo que habría pod ido ser en otros medios; en una palabra, despren
día el yo latente», Édouord Drumont, le s héros el /es pilles [los héroe s y 105 poyo
SOS]. París, {1900}, p. 299 (.Oaumier.]. lb 1, 11

Sobre el típico ourgues de Daurmer: . EI paraguo~ sobre el que se apoyo e ste ser oahcodo,
cristaliza do, que espero e l oorobés, exprese uno ideo mdeteenmcdc de pe trifiooción a bsoluto•.
Édoucrd Drumonl, los héroes y lospoyasm. París, p. 304 I.Daumie...). lb 1, 21

. Muchos e= ;10 '85... han adquirido rentos y lomo poI burlo,se de los delec10s y de los
achaques de los demós Moonie. no ho ido muy lejos o besccr $lJ modelo; se ha plonlodo
ante $<f e~ejo. se ha escecbodc penso. y noMo<, y 01eocooecrse enormemeree ridículo

concibió e sso cr...el encOlnodÓtl, e sto prooi g imo sa lifO del bUfgué s francés q.>e se 110fTl0
Joseph Prudhomme•. A1phonse Douder. fr ente ons de Pans lffeinlO ollas de Par{sJ, p. 9 1.

[b 1, ~l

.1\"0 es só lo que la ca ncamra incrementa muc hís imo los recursos del d ibujante ... sino que

.5iempre ha sido ella la que ha introducido en el a rte los te mas nuevos . Mon mer, rja vam¡
y Dallmie. conquista r on para el ¡Irte la sociedad burguesa de e:<te si~lo. " Edua rd Puchs, D /tt

KariJmtu r der europatscben H>Jhor 1I.a carica/llm de /r>s ¡m eh/us eUToj.J<:'OSl, 1, Múních .

(1921), p. 16. lb 1, 41

-El 7 de agosto de llHO, Luis 1'" lil1<'... fue proclamad o... rey; el'! de no viembre del m i-'Illu

año apa reció d primer número de l.u caricaturo, lanzada por l'h ilipo n.• Eduard Fuch s, l.r./

carlww m de toslJl1eh/o.~ 1.'ll rtJJ)('{),~, J, p . 326. lb 1, 51

747

;\li<.:hdet quería que Daumicr ilustrara alguno de sus trabajos. lb 1, 61
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d ' dividuo co nstituido en la nob leza, ha des
que él no sabría domlncr•. •Este tipo e In I .' d d hasta el momenlo en que lo
cendido perdiendo brillo o ltOVésdd'l tod o o, '"',',' pao <~ en el limo del londo. l o que

Io nocid l uma e o super loe ->Vque habla noc r o en o esp . b I ° Oovroche no es sino el mo rqoés
1 Inó como n:so ur on . ....

comenzó como guaso errru d. d ésenl (El drama del oreseo'e]. 1. les
del arroyo .• Abe! Bonnord le, rome }v Pf

294
lb 1 :1, ó\

Modérés [los moderados]. Ports, (19 36 , p, .

" ' , Odiseo l' a lasdemás fi¡.:ur'I .~ de 1", d¡ B d ·Ia're co nfinó a "<¡UI es, a .
.Daumier, segun lee a u e l, , 1. ' n los momentos e n <lile n:l<l ie k s

d - , s act ores d L"Sgasta " ' lS q ue , e
mitología el aspecto e vlel~ .' >¡Y. L •. b d das pasts :;eint'T 7Á:i/ \}<IH /I/{'S

, ' K ' "" }~qu('S ('JJ I.'tl" uC un ,m ira , asp iran l"J PC··.s· rae " , lh 2, 11
Offenbacb y el Pa rís de'su 1i1.'fTlIX~, " m."lCrd" llI, 1937 , p. 237.

obras los innumerables invendones cbsoscs que loe
FourierO .No contenlos con ogoIOr en sus LsIorio de lo cola con un ojo oIlioo1

-' las 105 elilleros oñacI8<1 má s; como eso <JI
encuentran en e . goc de lo sociedad fui a; él proles/a vehementemenle con-
que se les hobrio olribuido a loshombres • • _..w , ,J( 1 0....:. \9V p. 58 _ lb 2, a

_ _1"-._1_ ' ión. F ArmondyR.~ .... ounttr• • '''''''' ,Ira ese lTl<JHo"<'VIU lIf'o'6OC .

, le al es pí ritu de l cristiani smo, sino ta m-
la _Escuelo pagano. no solo se o~ . . 1ensayo del mismo
h " 1d la modernidad. ~10 lo ilustra Haude lai re, e n e Ll 1 H >Io-

len a e . Do ier reotz ó una ohm ooeotse, o j

nombre, en relación ron Dau micn ~ um", 'd-Icetebe dicho: "¿Quién nos
. decir lo melOf por 10 5lS el ...e1 /o

rio a nligllO. que era por OSI ?" Do miel se cbctó bnñclrnente sobre
I lhrar~ de los g r~s Y, de los romo:;~imo d~ ella. Elhirvienle Aquiles, el prud~nle
onliguedod Ylo mllologlO, y escupió 0000 la bella Heleno , que perdió o
uhses. \o sobe Penélope. l elémoco, Jse~t~slérico~ lodos Ioolrreníe aparecie ran
Troyo, \o nrdíerue S% , esa patrono d' be' ,, 'o' ~ cOfcomoles de actores ció., Id d b .r >CA que recor ° e sos v I .
con uno ea a urooe be I " lo, Bcudelctre l'an romonltqtJe. de la co enospasl " ,
sicos que toman una p IZCO • 1- ..1 H h It I 30S 11> 2. :Sl
[El arte ,0mánJicoL {tomo 111], Pons ~. oc e e , p. .

-
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·I'h ilipon invent ó un nuevo pe rso na]e.. qu e le iba a (1.. r.., ca.si mas popularidad '1'1'

pe ras: "ltoh crt Macaif<" ', el tS laf"dor fina ncíc ro s in escTllp" ]OS.• Eduard Fuc hx, [,(/ ' 011
tura rlf' /'Af liI<e!JI{)~ <'U rr".eos, 1, p. 354. 11> I

.f:t úhlmo nume ro de UI C"'1Ct1lu re, 10'127 de agosto de 1835, est aba dedicado a ~ x l l"!1
las leyes de ,';c...ptiemhre ... prese ntadas e n for ma de peras .• Ed mm J Fuchs, La n~rlflU"' "
JosPllffl/o$ t'1m.'Pt'us.. 1, p. 352. [11 I

Travies, creador de MaYt"Ux; Gavarn i, creado r d e Tbomas Vlrdoquc; Daumier, cn';u ~ ,.
Rillapoil, el i nf rJ,pm lc lario bona partista Ih I

fJ 1 de cnc mdc Ili56. l'h ihpon rdJa utiza e lJollr naijxJur rire con el nom bre dc JQu rII<ll "

sant, lh 1

.Un0Jf(]._ exhorlobo o las muchachosde un pueblo a que 00 ""=w. 01 baile, o o loscampe
(] que no IrOClMffiloroo lo Ioberno; los epigr~ de Coune<~ 01 componorio Y

rebolo para anunciarla legada de la irqJisicióna Franc ia. a laqueel ponI\etero hada o!ll
cornpIelo a eslo hamiIIa.•Alfe<:! Nellemeol. HuJoire de la liltératurelr~ SOU$Ia ~e
I~ de Jo!lcrotr..a IrQflCe$Q bota la Re.sbN<JCJo:.Y,j, 1, Pois, 1858, p. 421, lh I

-Mayewt... e$~ uno rorsilicoc:ión. 6ojo lW X/C ciefla donzo de hUfllOf hod o IvrOf
woqu~ como..,;e¡os y grolil:ocodos con una joIobo e1lOfme. e¡eculaoon 5U$ gr~SCIll
/o~ Se lomaba lodanza de los Mayeu ... de {3¡e/agr>e. El Moyewc que se COIlYÍÁÓ·en gil(
naOoooI en 1830 no eso seo el descendien<e muy mol criadode oqueIlo~ on~uos Mav
~douord Foumier, fnigme5 de5flJe5 de Pori5 [Enigma5de 105 caflesde Porís], París, 1860,p I

11> I J

50hJe Daumier; _Ninguno como él ha conocido Yomoda lo lo monera de 105 orhslml ,,1
gOOs. ese úlhmoveshgio de laEdad Med io. erro ruino gólico que viYeIon duramente. ese111
lo vez Ion banal y Ion eKeénhico•. C harles Boudelai re. les deliSins de Doumier [los d'buio
Ooumietj. París, {192<l}, p. 14. Ih 1•

Sobre Da umte r. -Su ca ricatura es de una formidable a mplitud, pero sin rencor y sinomwU"
Hay en roda $U ob ra un fondo de hanroclez y de ban hamio Ha solido, a bsé rve!le bnn •
rosqo, recha za r e llrolm ciertos moñvos scsccos muy bellosy muy vio/enlos. porque eso, da
scperc bu los limites de lo có mico y podia herir la concienCia del género humono•. 6oud(ll,
los dibujos de Doumier. Po,ls, (1924). p , 16, 11l I .r, .1

Sohre Mo nnic r: . ¡Pero coc otes proveedores siguen ve ndo anotadores desp iadados e in'I""'"
bables! El nombre ... de Ciba t lo ha lomado Bolzoc de Monn ie r, as í co mo los de De SI(>(hnl

de Descolnqs. Y Anotole Frunce lomó el de Mme, Be rgere l, oó! cama Flo ube rt ho bfo lo",,,,j
sin ap e no! transformarlo, e l de "M , Pég llChet"•. M<:l lie-Jeanne Durry, .De Monníer o 11'11/01,
[.De Monnier a Bolzoc-], IVendredi. 20 marzo 1936, p. 5 ), lb 1,t, ~ I

zc uándo surgió Gavroche> .De dó nde proven ía? ¿De L05 miserables? Ah. I
Bo nnard ~ ()h n..' el «hombre odulterado••bueno pora provocar ocontecimiulll I

748 749

,...... .- 'l "o~rt ~-bca in: (()aurni,..r) prud hOfTUUC (Mo nnk r).Tipa'>: Mayeux " aVlo:." .. • .
lb 2. 41
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.Tf,¡ef~ protesobc que siendo lo instrucción ' un comienzo de de!>Ottogo, y 1'\0 e~ndoIe o \0d05
I~ elde~·. no debóo estor 01oIoonc:e de 1odo5. Por 0.0 palie monlenío que 105
irnhludones Ioicos.. .. efO'l fespomobles de los ocoolecimienlo$ de ¡..no... y se dedorobo 1islo
poro conceder al cleroIOdo lo enseñcozn pri morio· ,. A Moler y P. Gnllet, .m" sieck (Sigh .l'4 ,
Po,;s, 1919, p. 258. Id 1, ti

25 de lebero de 18<l80 .Po.- lolarde losbeodoscrmcdcs vneronO eclcrror lo~luó6n de labcn
claro lricolor ¡:a la bo ndefo rojo torocore, tros un YioIorro debale,!>UfX> ccoercelos gracias o uno

im prcNisoción cuyo alocución be wg uido ~erdo lamoso: "Ree:hozoré oo.slo lomuerl e eso bondero do
sortgm, g ik\ y vosceo s dsbcncls repudiarb m61q ue yo. Porque la bo ncem roia que nos opooós 1'10

no hecho ronca nodo mes que dar la vuelto al Correo de Morte ClJbief\o eco lo scngredel poebjo
en el91 yel 93, Ylobonderokicolor ha dado loVlJeltaal mJl'do conelnombre, laglooayla íberod
de loI'otlio"> A Mclel y P. Grillel, SigIo ,m; POl ¡~ 1919, p. 245. Id 1, 2/

.En unadmirable ortlculo lrtulodo "lo Salida', Bolzocdeploraba la roída de las Borbones, que
para él 5oignilicobo el lulo de las artes, e11riuolo de k» mercoderes de chof\o10nería poIl1ico; y.
5el'toIondo el barco que IIOOSpOfIoba al fey, exdomobo: 'AN e.oon el deiacho y lo lógic o, lueio
de ese esquie e~ Io~ 1tmlpe!>lode~'.• J teces, le cooee d 'At-1O<:s, Chorfes X(fJcondeóMois.
CorloJ.ij, (Poris. 1927). p. 233. (d 1, 31

.¿Guién !.e sebe Ioslitulos de todosIo~ libros que ha filmado M. Dumo~? ¿Los conoce é l misma?
Si no tiene un reg istro po r pendo doble. co n debe y hvbet, evidenlemenle ha oIvido do.._o ITlÓS

de uno de esos hilos. de los que es el po dre lag Rimo. o el podre nolurol. los prcducoonas da
e5105 últimos meses no 56 elevan o meno s de neoto volúmene5.' Poulin Limcryroc. •Du romon

octucl el de no s ro rroncrou- [. De la novela ac tual y de nuesuos novehstcs-] 1Revue des deux
mondes XI 11845), Porfsl. 13 ll8451, pp. 953·9541. [d 1, 41

Irónico: . ¡O ué feliz rdec ha tenido M . de Bclzcc 01predecir uno sublevació n. y demandar el
¡Ilsloblecimienlo de lo faudolidodl ¿Oué quiere usted? Es su ~iol¡smo; Mme. Sood tiene oIro
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idea de él; M . Sue igua lme 1te: a cada oove lísla la suya. _Poul,o limoyrac, cDe la noYela

y de rwesnos novelisto~. (/(evue des deu"l'rJO(I(;/es XI (1845), Parísl, [3 (1845). 3, pp. 955n

Id I

. EIciudodarQ H"90 he hedlO 50debut en la lfibooo de lo Asombleo nocional.Ha sido
habio~ preYisIo: hacedorde fmses y de gesIQ" Ofodorde palabras erfóticos y hueco l
severondo en lo vK:I pérfido y calumoiodom de su último ca rtel. be bcblcdo de 105 de
dos, de la miseria, de 1<» ociosos, de las holgazan es, de los 1ozZ0foni, de los preloriano~ <J

revuello, de las condotlieri. en uno pa labra, ha hech o sudar la merólom paro lIegm o un 01<1

coree los talle Jes nociona les. les bou/els rouges. Feu'//e du club po<:¡lique des d,O'!'
'" homme [lo~ co'gQj roías. Ha/a d!3! d ub poctuco de las dere chos de l hombre) Redoctor 1'.
l año , de l 22 0125 de junio [1848J 1· $UCSKlS' )' Id I ,1

-Com o si Lamarttn e se hubiera prop ue sto dcn]<'slra r las palabras de Pb t6 n de que h" 1
M

las debe n ser expuls:J<Jos de 13 re púJ,li('a , no se puede leer sin una !óo m-¡sa el in¡::e nU!l n I

del autor soo re un obrero que, des tacándose de emre la rnuhilml de ma r ufestan tes :lUlo

avunta míer ao, ¡:crila a l ora dor: °lsólo eres UrQ lira, vos o ccntod".• Pri"ulich Szarvady, 1\••
1848·18 52 IParls, 1848---18'i~ , 1, Bl'flin , IH'i2, p. 333. Id 1 ~

CholealJb-iood() .~I peso de moda lo "iSlezo YOgO _ "el moIdu~n A. Molet y P. 0 1
Siglom, Porls, 1919, p. 145. Id l .

cGuerJornas efectNomente._. Baudebre ha scc el primera en cooverjrse en inlérpreIB 'd..
de:\eG, de~ pe sar, pronuncia ndo en dos OCasiones, en ElOlle fomán/ico, el elogia ine:.pol

de un pceio da SU éempo, e l oulOl de un Conlo de los obreros, ese Plelre DUJXlnt que, no~ .11

'daspu é~ de 1848 ha sido uno gran glorio' . Lo esceclhcoctónde esto fecho ,evolucionario /JS, ' 1' 1"
muy imporjc nte Sin ..stc indiccclón, comprflnde ría mos ma ll o defe nsa de lo poe sía populo y.l

ar te "insefXJrob le de la utilidad" PO' JXl rle de un escritor que pueds posar po r~ g ran artoswH"
lo rupturc de lo fX>e~¡0 y del ar te coo los ma sas.., 1848 es el momento eJ1 que ba jo los v"" ~ , ,,
de Baude!a i,e locollese pone .....ododerame nte a temblol, cuen co elespecióculo inleriar crm.. ,1
gotoriamente en mognlicerOo ante el esped6culo del afueta, poro quien encamo en U"
supremo lo preocupación por lo amonópodón humano ~o tocios suslormas y tarrbén, loyl
coocenocde todolaque puede 1n00rde inisoóomenle ~Iica.z en esto única ospiroáón;

lodonoci6o delcwhsia y del hombo-e se hoce lafaI - lo coloboroeión ofl6nima de BoudeIoi'1l 1llll

llÚfJlefos del 27 Y28 de febre.o del 504A pubk es sulioe<k Iea'nonio de eIo- ._Ero
del poelo. del0VIénlk00l~ con una 'oQISo do::- de hombres mo.ódos por losed OIdiente ....
liberación, inclusoparcial, ~ene la eflOfme fork.orlO de producirse esponfóneamenle en Iasl! po

de g'an efervescencia social, sin olfo llCOfse pora él con ninguno reser\OO. Rimboud, a Ira""',
q uien la reivindicación humana ~ende... a seguir un curso ilimitado, sitúo de e ntrado toda ~u (

hanzo. Iodo su impulso vilai, e n lo Comuna. Maikcwsky hoce ca rlor Iorgameole en su interiOl, 1,0

la IlxpbsK>n, lo qve, brotado del senlimie nto individual. de raría de d irigirse OOcia la 910ría OXcllll !

de la RevoluciÓn bolchevique Ifiunfante ., And¡lI B'eton, la grande acluo /iró poétique [la gran ,/, 1,,,,
Idad poética] (M in% ure 11, 6 linyjerno, 19351, p. 6 1l. Id ~, II

_El prog reKl es e l po so mi\mo de Dio$.' Victor Hugo, A/JJ1iver~ai'" de /otévoJulion de 1848 ("'~
lfe(sario de /o revolución de 1848]. A. Jersey, 24 lebrero 1855, p. 14. Id ~, JI
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oVlCiQf Hugo es el hombre del siglo diecinue'ie , osi como VoItoire lo~;~:::~~~:;;:~:
li d" q e se cierro ames de su f'nol. Su poesc

aquí e si9 o le<;lf\ueve u . d ' "A rdOCbf>y Le Pba re de Charenlt'S I \'je/or Hugo deoaru
Hu~o m Le ,VaJwrud RépubJlcaln. ~ . . . . 1885 . 2l') Y 224{1}. Id 2, 31
f(pinKm 1Victor 1/l .go a ,rfe la op mlO If pUbllC~ , Paos , , fJP

_¡ Hijos de los escuelm de Francia,

A1eg'e~ voluntarios del progresa,
Sigam<» al pueble y su ciencia,
Silbem os o Molthus y sus sentenc ias!

Iluminemos los nuevos rutas
Q ue ..1tra ba jo q,¡Lere abri r~e'

El socia lismo nene da s alas ,

Elesíudicnte y el obrero.. 8 9 Id 2 ~ , 11
Píerre Dupan t, le cha nl de l é lud ia nrs (El ca nto d e 105 e $1lldiantesL Pous, 1 4 .

Con la ca racterizac ión de Sainle- lk uvc , A. Michiels U1WOirY,"7." m:17:;;::
l' . de 1a5 idt'flStnerartas en Fra 1/i:w .m o 5", o " ,

"n Frun ce a a Xl)¡"' s ii'cw II IS/oTiu",. . ' d -scnpcíón del lne raro reaccionario de
IH(3) ofrece una extrae mana t' , Id 2 :lO , 21
mediados de siglo.

. Yo alenlé un rtl(Mmienlo revokx:ionario.
Puse un gorro rojo e n el viejo diccionotio.
¡Ni palabro, senadorl ¡Ni pclobrc, plebeyol

. sto<! ' londo del nmero.•
Hice una lempe en e 1 tea de Vi( IOr Hugo ..n c\ joum al des Déb(l/.~

Vk10r Hugo cua do por l':.I ul Bo urget, nt'C~ ó¡( Id 2 ,1, 3)
IVlctor HIIgo UTIle "1opini ón pública , Pa rfs, 1&15, p. 931.

I de sus re pte s tortura s... óino de los pasio nes de lo s
Sobre Vícto r Hu¡¡;o: -Fue ... e poeto, de I Vícti ~os del Terror.. pasa ron o sus Odas Desp ués
q ue le rod eaban, la s voces lc sumem e e os . oc! s Mós tarde de b ió de jc r que

el 'epique de la> vicloriOS ~~Pdoleómca> repe,,;~~: e,", 0q:ses 1: i'~gtJt1de de~ 5 ier:/es leyenda
el rúo k6gico de IU emoctccrc m, ' a , !la ido

pasora . 9 . 1 de l vosto d amol de lo hislorio huma no? .. Parece que yo ocog
de 105 SIglos... Sino e eco . . do hogo. el a lie nto de lodos los a montes e n $US
elsuspiro de lodos los larrullOse n SU5 """ ISOS ' Ó' , coleen rol lo poesc

T a só ue 9'odo~ o no sé qué $lCmp!e YO y gene, .
"",ososde QfTIOf..• orlO es q -- P I Bou .:t necroIóg1C"ol de

al osi como uo cmódef eleepopeyo..:lOu lll , .
de Voctor ti.Igo lomo 90 1 H ante ÚJ opinión pUblICa, Pan.\ , 1~5 ,
\~eao r !f llgo e n el jOll m al des Débtlts (VIC or 1Ig<J Id 2 a. 41
pp. %-971.

' 1 M d oiselfe de Mo upin parece prepa-Resulta no lab lc q ue ya e l p ro o go a f em '1 Id 2 :lO '11
ra r el or le por el OIle.•Un drama no e$ un euocafll .· ,

, . e los X hab 'o comprend ido bie n e l prob le ma . Al OId &o
Gaulicr ..ob re la pr..'nS'I: . Umco mente ar . , " orts s , a lo civiliza ción los

d I 'ód' le hacía un g ran se rv1CIO a a
na r la \Upre5ión e 0 ,5 pe rl ICOS, d ha lo ne s q ue se interpo' le n e ntre los a rtistm y el
pe ,iódicos son espeCie s de ogente~ o e c r e'luos O"ojon 101 descon~anto ...o los e spí.
público , en~e e l 'ey y e l pueblo... Esos l°dodndos p~ P ... del mundo se convie rte n en impas~
ritus que _._la .eolezo y lo poesía, esos s g ra n es coscó ,
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~ le 5 ' Clt. por :~ . Mkhicls, H/s/orio de las ideos lilerarias en Francia On el si lo xx
1':163. p. 44~ , 1'..'1:, pos tllra k acarreó a Ga urícr Ia e ne mistad ,1" ' . 1 . 9 1,~ •• Z,U.: .

-En los jrcnsportes de su odio lcontra los crfticosl M Théo h-I G ' -
greso, incluso en litero tura y en or te, ccm c so rraes:ro Vk:tor ~u' e • :t':., niego CUOJqUI.

los ,deas !jlfNorios e'l FronCÍo en el siglo XIX 11 Por 's 1863 4
90
4 4' red MICI'lIels. Hosk."

" " , p. , Id '

. EIvcpo r melará 105callares. En doscíeraos a~o.s h -
de Inglaler ro. de Francia de Amé _ O .de ~uc o oole,s qUIzá, grorxles ejércitos~'II

, ncc.; escen eran Q lo v>efO Asio d 'd
rares; sus Olmos eerón los picos, sus caballos las locomororas S : 0 lICl os por SIJJ
berros $1'1 cultivo, e inu~lizoda ' Tol ,_~ . ~." • - e o fifón ccntcndc

~_.. TU L =0 O SI co mo se nmó lo d
las naciorlEos imntod~diVQ' " • ." d '· d . . guerra espué~ ContlQ

,.. ~, "" IV(] er coeomc e mecon dcd ~

debe habel fuelza peldidol. MOlei."e Du Camp le~ cho:~'~ eiO¡7" IaSCQloll
Po!b, 1855, p. 20 (. P,efaciosl. . ces 05 cantos

En el debate p..rlamentarío del 25 de noviembre de 1848 -la . ..
Hugc votó comr.l Ca vaíg nac. repres ión de jurm .. \ k

1<1 ,

- lo muhiplicaciÓfl de los lectores es lo mulbplicación de las pones. Eld" C .
'dste,_sidmbola, " n.taMó lo imp-e nto,. ViCtOI Hugo. \t\/¡lliom Shakespear",f(]~n ~:ultU s(t;l ..n

e ,,-, emo!J09<O, Palis, 19 34), p. t42 " ,ponId 1

;'.-iaxime l ishonne come nta en el Amigo d I 610
Comie nzo y conclusión de este articul o: ' Vi:t:U~ugo ~lte'lam~nto d~ Vkl,'" "0"

repcrudo osi: setec ient05 mil francos a los m-ernbros de so fael~. un~ o'tul~o e ~IS, null
[tene os o [ecnne y Geo'ges su L __ _ mi fa . os mi oues qU lnlHlltl l '

, s r" IOS pequencs y pa ra lo s r l' .
ccton co n él por lo Repúbl i~o d d 1830 ". evo ccooouos que 111 l ' I 11

" , es e y que oun estr t d
ele- ¡Veinle pe rras al díal. ( it Vicio H ' I . . , e n en e s e mun o, uno ,unl" yl

, r u90 anle a op.nto n público, Parí" 1885 , pp. 16/ 1 t

Id ,1 ,1 11

En el debat e parlamentario del 25 de n o v ie m bre 1, T"
e n contra de la rcpres iór d ¡ ¡ d uc IRi S, \ re to r I1t1 ,1i1l \'l llo I

, ... " .~ e a revue ta e junk c "
de ju n io pr onunció la siguie nte frase en el d 'b) ~or, '¡'lVatgnac: Pc ro 1,1 'u

e ate p anamcntano S( )IJl l ' 1"
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'talleres Nacionale s: -to M o narq ula te nía 10 5 OciOS05, lo Rap úblicc tendró los hol
gaz a nes. Id 3 a, 21

En la formació n cu ltu ral del siglo XIX upureccn aún ele mentos señoriales. So n
sign ificativa s las pa labms de Sa int-Simo n: . He empleado mi dinero en adquirir
cie ncia ; bueno comida, buen vino, mucho diligencio ha cia profesores poto los que
mi bolso e sla ba obreno. que me procura ban lodos los faci lidades que yo p o d ío
desear• . 01. por Maxime leroy, l a vie vérilable du camle Henr j de Sainf.-Siman [la
Yerdadefa vida del cande Henri de Sainf.-Simonl. POIis, 1925, p. 210. Id 3 a, 31

Respecto a la fisono m ía del Romant ic ismo , lo primero q ue hay que tener e n
c uenta es la lhograña coloreada de la Salod e la s Estampa s, sr 39, lo mo 2, que
realiza su representación alegórica . Id 3 a, 41

Grabado de la ReSlauradón que rern:sc nta a la multitud ;,m{e La tienda de un edíroc e n
anuncio dice que ha s;¡hoo el <Álbum P()fO 1816s. TItulo: .rcoc lo que es nuevo es siempre

belIo-. S(aIo)~e 1m) E(sklmpos). Id 3 a, 51

tnograñ..... Un pobee '-.hablo conlem pla con lriSle ea cómo un seOor joven firma el cuadro
que é l acaba de pintar. TílUlo : .EIoftisloyel oIicianodo del siglo ~J( • . Su blítu lo:·Es nVopueslo
que lo hul'lO' . 5{oIo)~e los) E(slaflpo s.; cfr. ilu~ll'3ci6n 1:'.) Id 3 a. 61

Litografía que rcpre~nta" un pintor Ih:vando dos estrec has labias de varias varas de largo.
En cada una ha pintado productos <k charnl1cria junIOcon su E{uamid6n Titulo; des orles
y la mi.set'io', Dedicado a los señores oocu\elos> Suhlilulo: .El homb<e del orle en el op oeío
de .w oficio•. 5{oIa) d(e las) E{$IOmpos; cfr. illl, ¡r,lci6n U ). Id 3 a, 71

J;I<':'qUOt de Mirecourt publica Alextm dr'l? f>umas el Cit!. Fabrique de romans lAlexandn"

Dumas y Cía_Fábrica de nolftÚ.'4, I'a rl~, 1&15. Id 3 a, 81

Dumas podre_ -En sep bemble de 1846, e l m'ni~UO Solvondy le pre puso que poruerc hacia
Argelio y esübielo sable la co lonia... Duma s, que era leido por Jo bo;o flO' cinco mi llones
de Franceses, darla perfectamen te a cincue nta o sesenta mil de ellos el gusto de colornzcr .
Sclvcndy ohecic 10.000 Francos pota pagar los ga stos de viaie; A\e><ondle exigió cdemcs .
en no~io del Esrcdo... ¿POI qué el vetoce.encOlgado de embOlcOl a los prisioneros libera dos
has ta Melilla, se habla ~uelto a Códiz? ... lo s porlomen10lios se cdueñoron de l incidente; y
M, de Cas lellone interpeló ocercc d.. \0 misi6n cienl,!ica confia do a en contra tista de foll e~ 
ne s. Elpabellón Iro oc és. se hobtc rebo¡(ldo 01 prolcgel u •ese , ..lim' de ,0 sombra ; se ha bía
gas tado 40 ,CO) franco, sin ' O ZÓll , y el ridlculo e ro enorme.' El asunto acaba a favor de
Dumas porque reta a duelo a Castcllane, '1\ 1<' \0 rech aza. j. Lucas-Dub reton, lo vie de Ale·
xondre Duma s pere {lo vida do AJexonr1re Dumas padre], Poeís ( 19 28 >, pp. 146, 148-149,

Id 4, 1]

Alexondre Dumas, 1848 . •Sus proclamas,.. 5On", aso mbrosas; en uno de ellos, dirigida o los fro
bojodores de Poris, e numera ' su' tiTulas de obrero' , y pruebo con cifras que en veinte a ño, ha
compuesto cuatrocientos novelas y treinla y cinco d-omes, lo que ha permitido que vivan 8.1dJ



d Nolre-Dame e ran la Hd e 5U, l ' Victor Hug o' . La s la rres o
l:n co nu:m¡¡rio de Vacq m:m: St' >re . p 19 22 8 Id 5, 4J

e
"

e" De 'de,. IOJ ob ro~ en los hombre 5, a rls, ,p,.no mbre . , ¡l. "" -' Vu ~

. ue fundó Balzac. Le ff'UiJlrlrm des jourTllJ UX po/ilUpU!S
Las He s revisla~. de COIU vida. q p, rlsÍ<-",re (l&tO ). Id 4 a. 4\
( \ 830); ta CbrrmUp,e de Paris ( 1836- UI37); la reoue a

As' como la hístcoc perlene c:e o las ciencias, cuyo
.EI recuerdo sólo liene valor poro preve... I ~s H ~ J Balzoc. crrtico ti/erario. /nlrodUC-

d i su oplrcocÍÓll . onar", oe 1
u1ilidod oonsro to o co o mamen o "71 --1 íón} de P I Jacoh bibl iófilo, los dos 1oco5.

Po · 1912 ~~\e"SlO" ~ . - . , ,ción de 10uiS t urne/, riS, , p . Id 4 a, S

Id 5,-SJ. ., ~ I·,hlfl so b ro: la fi]osofi;¡ de V¡<.1o r lIu~o.Ro: nou ,",e r c ocn 110 un .

. riar de la multitud de su s a Olep;!sad ao>: ~la """"
Víctor Hugo escucha atenUmenle la voz mle' .. nunciodoro de su populon-

.. hobo odmir(l\lvomente, en su InterlOl. coma o
t¡!ud o q Uie n el e scUC . . . los ¡dolofori hadoel inorgal'lismo de los mOS05-..
dod lo indinó hacia lo mult,ludexterior, hoclo I I . p~' OR~~nta a nos en cubsir col'l

' I é '1 d o~ o p o usos• • O:ov , ....""
Buscaba, en el lumulro del mOl. c e~l pi o e , ' fusión pO! todocon fusión, o con-

d d i d I""eblo su omOl por o COl1 , h
un pono pa, l;cipoll o e omOl e,.._, d k s hommes [105 obras en los Off!"
d ición d~ que fuem .itmico,.léal'l Doudel, ¡es re uvres on s . [d 5. 31
bies], POlís, 192 2, pp , 4748 Y 11

, U8 110 imite n el lujo d e lo s rico s como se haró o lo close pobre
. No es d iclém:lole5 o lo s po b res q d . d dr como se re p nmllÓ la prosil\u.

d I I b¡ os q ue no se elell S6 u
mós fe liz ; no e s dtcfén o es o as e IC . . tend-éts el pla ce r de na tener

b dec' I s." cuondo no íenqcas p un,
ciór t mucho mós ha ría qUll e Clr e, '" te dos 'sos male s A la que res-

' . ' d' ó exisle poro re parar ou ....
ha mbre ' . Pero IDca rida d cnsncro. se «o, , D en cbscloto.s Honoré de Ba~

, . poco y no prevle n ~ '" u

p<md e re f1)0$;10 co ridod cnseono repom muy Ó ' , 1Q12 131 [En los ba¡as de le Préne,
roe. alnc o Ii/eraria, 'nlloducció" de lo u,s lvme /, Pons. , p. Id S. 11
POlls, 1B301.

, . las le s, no posaba por mós de nes o ccoro
-En 1750 Ull hbc, aunque fuere Elcspmtu de ., ye , s d e los P,imelos M ef1ilador>eS

d' h vendi do eerorc mi e¡e mp o.e • .
mil monos. __ Hay en 10 se 0 1'1 . J L _ _ d. '_'o "cinto mil ejemplores d e Va oue,

l Bé ger desde noce rez 0"" , ,.de lomarlifle, sesersc m. ron . L. . LI .~ de Balzoc crítica fe-
. al han Iorado las mlc'">je ncIOS.' n<1f..... , . .

de MonIesqmeu, de M iéle oc. 912 'NI.De I'etcl ocluel de lo I;brene Spéc
10fio Inlroducción de !0U>5 lomel, .Pous. 1

I
.,p~ . _ .J_ oduoi de \o Iiblelio. Mues..-o del folJe.

_ ..,, ~ ~ . nowr politiqlJesa . De essooo I
men do f """",,1on put . do I Unil~ 2Z-23 de marzo <k 1830 '
1mde los petiódicos poIt1icos>), JMJ b hea en e Id 5, ZJ

Histori¡¡ de la lite ratura. Hugo

bo ."gor lo esedíc y la llove-d I B'bI' iecc Nocio na l nos slo poro \.er ejemplar incorapleíc e , o I 100lzac El feuiileton des ¡OurflOux poIitiquesbuscaba nado
dad d e lo e mpresa acometido por B ···d .

L
' _ I~ vente dseoc del edllar a l coro-

~. I hbr $ Se 8010 orgamzor ou .~
menos que lo supresión ue os lelO . l" I educe y el a utor ganando de a ntema no,
p rodol._. codo uno encon~obo en ello su beoe IC,IO, e L.~no66n no lliun(Ó, sin dudo porque

ndo la bbos m6s balotas. o com... ... . louis
el Comprodof paga s é de Balzoc. crilique J¡/téIQtle. IntlOduc1lOll de
'e nía en su coearc o los I,breros . ,Hooot Inkoducción de!OtIis JumerI. ParÍS. IQI2 , p. \0 _
lumet (Honoté de BoIzoc, CTiItco lileiana, Id .. ;l. . 31

Libro de los Pasa jes. Ap\l lltl' .~ y materiales

Se ría provechoso seguir históricamente las .tesis- de la bohemia . 1":1pm l\
de un Máxime Ou Camp, que considera el éxito una prueba de falta dI' I

dad arnsuca, procede en línea recta de aquella que se expresa po r l'JI'111

en la frase <Nodo hay mós bello que lo que se ha olVidado . , qu e figur;l "11
'ireiz t éme arrondissement de París [Vis/n'to trece de Pun:~, (París . IH I
p . 190, de Lurinc.

Dibujos de Víctor HU1ol0 e n su casa de pla zo des Vosges 6, do nde VI\'I(1

1832 a 1848: <Dolmen donde me ho hablado lo boca de sombro., <Ojiva••
destino. (una o la gigantesca ), d o velo huye, lo roca perrncnece, (u na . ,
rocosa y sombría, e n prime r plano un vele ro); <EgoHugo••V H. (m{JlloKl ~

aleg órico); -Enccje y especrro•. Un vel ero con el subtítulo &cilio, una 1;\ 1'1
co n d subtitulo hondo {hacen JY.lreja, front ispicio de su propia mano t'Il. 1

de sus lib ros)••EI pueblo en la gloria., <Aldea al doro de luna., . FrockJ
invicto. (buque na ufraBad o), rompeol as, e l manantial de Ahdorf, dond(' p.u
cen haberse congregado tooas las tormentas del orbe tt:rrestrc. ld 'l . I

de Bohemio de 18.:lO... eSl6 muer to y bien mue rlo. -¿&is~6 realmel'lte? He oído o/¡'mor

-Por m6s que busqu e , en roda Pan's, o \o horo que fu.;,re, us'ed no e I'\Contror6 ni un

pIor... Hoyalgul'NJs bcn~, \o mayoria, donde la Bohemio nunco ha plonlodo Sl/ 1",

Bot>ernio puk.olo o lo bgo de 10$ buIeYore$, de lo rolle Montmar"-e o lo cole de lo Poi.
donoImenle, el barrio Iotil'l(). Sl/ CUOfIe/ genefOl de 0100liempo... ¿Ded6nde lesullo la
¿Es un plOduelo sociolo notvral? aA qlJiénhat que od¡udicaJleeso especie. o lo noklf

o lo s<x:iedod? Sr. dudor, respondo: lA lo t\OUo\e zol MierrlrO$ hoyo pe rezosos y va
habló bohemios.. Gabr;e{ GtJiIIernol, le Boheme [lo 8oJ>t,miol lPf>ysoOo?omies PoriSl8~
nomÍOs pari~nasl ), Pa rís, 1 869, pp. l l , 1 S. 1 9, l J1 .1 1 2 . Lo mi s(1I10) s()I~ ];¡ sgrl5('1I .
misma colección. 101

persona s. tonto correc tores e impresores como moquinislos , o b re ros y jeles d e rI
J- lucos-Dubreton, lo vido de Alexondr8 Dumos podre, París, p. 161.

El Ra!okr's C1vb [Cfrcvlo de lo s l1olo lé s)' . N a d o de nombre s cé lebres oqul. desde e l m"PlI

en que UI'I miembro de l Rofo/er s lo olvidase ooMo e l pureo de convertirse en uno ce lebrld I 1
\o polaco, en lo lileroluro o en los olles. se le banaba sin piedod•. POlis-Boh~fI1tt [Polís.8,Jh.
[Toxile Oelord], 185 4 , pp. 12-13. 1<1 1

.HemO$ tenido lo nove lo de los bandidos purilicodos por el boilo, lonO{eIo de Voutril'l y dIO 1
Voljeon: y no elO pOlO condenarlos... PO'O lo que 105 e sai to<e s evocaban esos trisles J>lI'
¡es" . y e s e n uno d udad q ue cuento con cien lo \leil'lle mil chicos que viven c1onOO.llino m""l. I

vicio, y cie l'l mil individuo s q ue viven de ro s ch icm , el'l UrlO (1) ciudad illfeslod a de plófun

lo justicia, ba rld idos , desvalija dores, o llacodo re s, rule le ro " trile ro" cnonla jisros, filóso fo" u" ll
la " su rq ue¡o~, hile r05,ó rlgeles d e la guorda , pcmd ille ros , a lga rrob os - e rl una Ciuda d dorld.. 01

bo n de e nca llar to dos lo , re sto s de l dllsorde n y del vicio, donde la m17na l chispa puod n .."

d e r a l populacho sub/imodo, e5 en 950 ciudod donde .se fabrica aquello litera/uro diJo/"""",
los Mi5!erios de Paris. Rocombofe y los mi5llra bles . Char les Loua rodre. les idées SlJ6VRf5/';'"

no/re temp5 1los ide os subversivos de Iluesl,o liempo), Por is. 1872, pp, 35-37. Id ,1 ,1 I

756
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ü bro d e los PaS<l jef>. Apunll"s y ma teria les

Pouler·~la.aMis nos tr,¡n.\ mile h\ pdlabras de V' H
es pecial ref e rencia a 105.los s'e re viejos. y a las ': : : Yieu:t~n un a <:ana :l BaU.,k-JJIIf
to rnado e" esta '"l ll ima p' I<o'sh 1 J I ~5><,> am bas dedtcadax a ¡
de ur¡desconoodo r o ' . cu mo moue o de poeta- e . Ha dotado usled 01cielo rl.

de Boude /oile lEn ro~o :a;;:~~I~::t ~~~~sd ~~l~co l~~ol n~eYo ., Cit. louls 801lholl , ~
, , . p. • reto r Hugo y Boude loi''' 'i

lo '

Maxime Leroy - Ics rv ifneros ami (. ,.- ' '9OS mmceses de Wogner af
conversión a Wagner de Daud d a ire 1 • mna <¡lJ(' 1

un grun papel - de hech al ed , ' de momento revolucionario dcvu
, o , a r ec o! e las obras de W

Fro nda anlifcw..blbla. Q ue en sus ó . ' , f 1 ' agner se reu nir I

in di gnó a los aficio nados. ' . peras ,1 tar a el haílet fue alo4"

1"
Del articulo de Baudctaíre sobre Pte rre OUpo nt : -IHado tonto 1\0
de poeso lue<1e y~ol Es ....~.j.,J_s o s que espetóbarno~
Ies!uefe<llos '. , de~ •.,......,......., sepeoeoezce dPOllidoque sepenenezco y

prer.-: IO$ que UI'O se hoyo~1oOO lID vene ofeclcda _1
oqueRa rnulritud enferrrizo que /espira el n ..J. _ de los n ' por '" espec
,~_u~ d r--..... lo eres,llagando 0190000 "~ ",,,..,,,,, .

o .......Y"'Uti'. e mercurio y de rodee bs venenos nec ' , '"
mrendc en b piPiero, en el fondode los oorrbs d esonos poro le o ead60 d" obras mo,,¡lr I

anidan ol lad o de los vicias mós Ofldured das d~e las mes humlld: s virtudes y las mó\ [jr
«ir se y longuidoc;enJea quien la se-ro le~ 5 v6rn ltO ~ de l bo no; de aquella moltnu ,
toosa COfTel SIJ~ mmovillos. que ve uno 5Qfl[Jfe bellrWiO 11"'"oode ¡xx SlJ$ YeIIOs, que echa una omplia mecdc corgado de 1fi&ezo a1 .so1 y a la

spanpes.yque.comosulioeolec~ ~-L.~~L_. •
~: iAtnémonosI. ~ _!Iegoró . y""'""......~lepiIeo-.o.zengila ..
ciraJloróncoma "" . - ,00 herrpo en <pe bs ocenbs de ella Mc.-selle5adel
sea bo el ' ....a cons gno 1ll<:»6r1Ca. y donde el exiliada, elobordorcdo elvioíeo r /lo.

10 Qeb d€'\lOrocbr de losIróp OC:06, yo seo en b s des'e rl06 de n ' I P"
fuorte mekxlb perlumar el aire con 01 . . • oeve, cvondo escucl.. "
c lcrm del gallo se reavivo / N050t ;.u~ofl~ ' n a l : Nosotros, cuya lómpara por la mol\"""
al yunq • pad 60 decr ros, s a os que un salario r~der lo I devuelveon'ol Li I

C U6;;d' __~...L . 00 1. no lengo rcoo que terner, e s/ay en FraflCio,. Sobre el COfl/o dio
ros e lOO a ".......... "" aqveI admiloble gito de dolor de meIoncoIia
1IKMdo. c..Ml>Óme le<a,'. lespt~ omjs~yo:k ~ ~quedéde~odo y

de Wogn.e.i Pa.-is, (1925), pp. 51.53 51 ogJef
1

ptmetos 0flIt90'
. . kt '

Sobre Vktor H" IlO: _Ha pueslo los urnas elec lor Qle~ sobre 101 m "
Jaloux, . [ ' homrn e du XIX" siéc'e. (_El h b d i ' I I fl SOS 9,rotoflo,I. , ¡.Ir¡

om re fl 1>Ig o XIX. (le Temp~, 9090slo 1935 1,

Id' ,

. Eugene Sue ... se pa!ttÍ3. __ a ~:hil ler: no M>lo en n:d ' ,
rnu... de cordel y la l.x-nic:l de ...,. . .su p Im ión poc In crimjn¡¡l. 1"' 11 t~

" aneo y n"'gro, s rRO también .... . , .
l i"'nle éll<:a y soci aL. Bal z;¡ c ,~ H , ." .-,,1( su m(: 1rl.1CJ(¡ n .. l.

ugo <l R"(lhreron como a un com 'd ~
Kulr'ITRt'$chlehle d..,. Veuzeit [1// I ' f'<"Il OT.· Egon 1. 1 •
p, 149 Al • , .~ " n a de la el/llura nmr''11lpon¡'l,'a), 111. Múnid" l 'r\1

. " linOS extranle ros, como p , ej. Ill'llslah hu " .
('om ienz't n tos mi$lelio~ de PO!ÍI;, ' "c lro n I,r ca lle aux Fev" l, <1"".1

Ir! ,,'

Sobre ViClf>r Hu"o: ,Ese on~9 '- ••~ ... .
'" <IV. __ ge nIO UOICO e,¡e nn . . L _

de lIfl genio único esloba deo.uslodo al ' ,.._gano UlllCO, esle IlUIllbo-e po 1
pot meoosun doble poI;rioo.wo:,unpoIilioo~o o. I
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Hist o ria de la lite ratu ra , lI uj.(o

'seo, que le hizo dem6cfO'O, y un pobco~o de .lomlIl,"o. q.¡e le hizo fomón!ico, b e genio
evobc pod rido de IOlenla!.O. ChOlles Peguv. awoes completos, 1873-/914. avvros de pros e
!Obras complelos, 1873-/9/4, Obms en plos o], POfi~. 1916.1', 383 (VidorMarie, coove Hvgo

[ViCIOI Marie, conde Hugoll. [d 6, 11

A popesao de Vicrar Hugo: Bccdelcse _erefo en lo coex istencia del gen io y de lo estupidez. ,

loois Ba,tIlou, En torno o Boudeloire.Pa,ís, 1916, p. 44 (.Viclar Hugo y Bocdeloee-]. Lo mi.'>mO
unte d [>fO}~J b anque te pa ra conmemorar d tercer (.-ente n" fio del n;¡o mi.-nto de Sha

kc.'\peare (23 d", ahri l de 1864); habla dd .~blo de Vidof Hugo sobre ShokesptiOre, libro q.>EI,

como lodos sus libras, eso nena de bellezcs y de dispolOle s y va quizó o d¡sgu~or ind uso a su ~

m6s sinceros admirado res. Irit. loe. d i., p , 50) , Y: -Hugo, lo ce,docio, hen.. eerope lo frenle
inclinada, dema siado ind inad a co mo pora ver a lgo , eXCl!pIO su ombligo. rc n., loe . cit . p. 57 ),

Id 6, 21

La admin ístrac íón del Ft' ll iJ/''I lm d<.'Sjolll'nUUXpviili<¡II' 'Sde llalLlc ofrecía al¡;(unos librns a
un prcoo mis lY.I;o qu e el "rK'i:d, eludÍot'ndo a la d islrihu idor.l. Al)I", los ;¡laques errem iR"'s ,

Balzac se precia de esta em presa. cspcrJ n<.\o de el la la deseada inmediatez eol re el ednor
y e! públ ico . En el ejemplar de p rueoo , Ib lzac Ir.lZa 1" h jsroria del H)mcrcio de libros y de
las edltorlales dc sdt' la revolución d" 17M?, para acaba r (on un a exigencia : _Finalmenle, hay

que con ~eg u i r quo un volumen se fabrique exoC!a men'e como un pa n, que se despac he co mo

un pon, que no hoyo 01'0 erennedio no entre un oulor y un consumidor que el libroro. Eraonces
ese comerco serc el mós seguro de ·odos... Cuando un librero se veo ob ligado o desembolscr
una deceec de m. "cncm poe eeo cpei'oc;ió<l, no 1m habró czmoeos, ni mal coecebdos. Pe<c;.

oirón entonc es que la instrucció<l es UJlO necesidad de su polesión. Un empleado~ no sepa
en qué afio imprimió Guttemberg lJtlO Biblia no se ¡maginaró que po ro ser liblero no se neto de
in$Cribir Su nombre encima de uno nendc-. HonOlé de Ba/zoc, el/Jica Merar ía, Inl/aducción de
loui~ lumet, Porls, 19 12, pp. 34-35 !d 6, 3)

Pé'lin pu blica la ca na de un ed ito r qu ", se muest ra dtspue sro a com prarl., a un autor su

m;lnu ....Tito co n la co ndición de qu", pueda firm;¡flo quien él qu ier:l. (_con la condición...
de hoceflafirmo, po.-laI pe¡SO<IO. cuyo nomb.-e podró set' polo mi espeWoc;ón un e1emenlo de
éxilo') ' Gobo-iel Pé~n, le~ Ioideun du beau Poris \las feoIdodc~ del heno Por~l. POfis, 1B61,

pp. 96-99. Id 6, 41

Ho n orarios . Vic tor Hugo recibe de l.acro ix por tos mi.;eroblesr ced iendu lo s

d e rech os 1 2 años , 300.000 francos, _Es la primera vez que Vidor Hugo toco uno
sumo ton g rande. "En 28 años de labor encarnizado, dice M. Paul Soudoy. con
uno obro de 31 volúmenes... había inglesoc!o en coia 553.()()) fra nc os... N unca ha
ganado ta nlo como lomo rline , ni como So ¡be o Dumas padre..:'. lo morl ine, de

1838 o 1851 , recibió casi cinco miKones, de los cuales 60CHXlO francos fueron poi

su les Girondins [los girondinos}. . Edmo nd Be noit·lévy. les Misélobles de Viciar
HlJgo [los miserables de Viciar Hugol r París, 192 9 . p. 108. Corrd aci 6 n c n tre

ingre sos y aspira ci o nes IXllític as , [d 6 a, 11

cCuondo ELgene Sue, siguiendo... Jos mislerios de londreL concibe el p oyecto de escribir los
misletios de Poris, no se pmpuso~s mós que inlefCSOI ollec/of por lo de5Cripdón de las
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libro d l' Jos Pasa jes. Ap unte s y materlaies

bolos fondos. Comienzo calificando su novekl com o "historia Ionrósuco".., Un cmculo 1
dicedecide su pcrvemr. lo ?ho/onga hace de l comi€nzo de la novelo un elogio quolll ti

ojos 01aviar: ' M. Sue acabo de abordar lo cr~ico rros jf"ICisivo de lo sociedad... F...I" I

por haber descrila". los esponlosos dolores del pueblo y los crueles ¡"cUlios de la ~I'
El autor de esto orliculo. . recibe lo visito de Sue; ellas charlan _y es osícomo lo novukl
zcdc se oriento en uno nuevo dirección.._El propio Eugene Sue se convenció y jomn I

lo botallo electorol. es elegido... (1848),.. Los tendencios y el a lcance de los novela,
eran loles que M, Al/red Nenen-ent vioen ellas lIfl O de loscausas delerminonles do kt
ci6n de 1848 ,_ Edmond Benoj~léYy. Los miserables de V'1Cfo¡- Hugo. Poris, 1929, pp I

'01
Un poema :<:Insimoni:lno dedrcado a SU':' CO liJO aUlor d.., 101> Mi* rios de POli"
Lopointe, .De monéchoppe. r·De mi tendetete.¡ len Une \o\Oix d 'en bus ¡Una >'Oz
1844, pp. 283-296),

•Después de 1852 lasdefensores del orteeducatf'.<l son mocho tneflC» numeFO~s. El mo
tonle es... Maxime Du Comp.• C. l de l>efde. le SoinI-SirroOfOi5me cJons lo poésie fr
SOflSimotIismo llfIlo poeso boncesaL(Hoarlem. 1927), p. 115.

.10$ fesuilas de Michelel y GuineI dom de 1843. (El¡udioe<ranJeopoledo en 1844 ¡.
Broo. le romon soóol erI Franceav XIX' sHkle !lo ncweIo socioI en FrOOOo en e/5ig1o I

19IQ ~ m, 1,1

. 3.60) abonados del COIlsJi/tltionnel que posan a m6sde 20.000... 128.074 YOlos qllf
o Eugene Soe unmondoto de dipulado.• Chorlas Brun. lo novelo soool en Froncia en el
Po'is, 1910. p. 105. IrI

Las no velas de George Sand provocaron un aume nto de las sepur,n 1
matrimo nia les , siendo cas¡ todas iniciada s por la mu jer. La autora nuuu
una abuhada correspo ndencia como cOllsejera de mu je res . Ido

Pobre pero limpio; es el eco del filis te lsm o e n el título de u n cap ítulo ,11
miserables, . EI lodo, es decir, el olmo s. IrI

Bolzac; de enooñanza monual /abrica piezas de cien perros en come humano. los ludl
desaparecen en unpueblonivelada gladas o la inS'''JcaÓn•. Cr1 Charb Brun, la novela
Francia en el siglo x.'x, Po'ís, 1910, p. 120

Mirbeau y Notanson. le Foyer{ElHoga~ (l. 4) Barón Courtin:. No es deseable qUll lu 1I1
dón se extienda oún más,..Porque lo instrucdón 1'1 5 Ur1 comienzo de dewhogo. y eldUSlIIII ' J

estó 01alcance de lodo el mundo•. Cil, Charl es Brun. la novela social en Francia 1'111 " l lIU
Parls, 1910. p, 125 Mlrbcau no h¡¡{'e aquí sino repetir con int{;' nci(m ir6ni{-" lIn;l ~ l',r l,lI ,
dr:Tb i ~r~ . Id

. Balzoc. romóntica desenfrenado por los peroratas Ilricos, la simpli licación de5C(JI<1d I
los corac teres, la complicac ión de la intriga. es reolislo, yo. por lo pintura de los ,,,.. I

/(.1
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\ 1 ridod y sus pretensio nes cientifi-
locule s y sociales. noturchs to po r ,s~ gu~to p~r °nv:'~~'a XIX. Porfs. 1910. p. 129,
D IS,' Charles Brun. lo novelo SOCIO en ranClO e [d 7, 41

- , .. z.,c 10 na lu kónko ..,n él : . 10 fogosidad del Gran E¡ér-
t" Influencia de rcapolcón sobre Bal , ' G' d N' ~ ingen Phil ippe Bridau o Scvoruss.

d , bi '6n el desen reno Ion e , ...~ , ,( iTa en lo ca icio , a am re l o _', 'gi P I 1910 P 151. [d 7, S
Charles Brun, la novela xxiol en hcnoa en <:1 M o XIX. cns, .'

. eh ' B I novelasocialen~ _ GeolJ...-..· SointHi\oiley de Cw,er.. ores run, a
-Bclzcc... se raclomo... ot: '''' 1 [d 7, 61
Froncia en el siglo XIX, París. 1910, p. 154,

d. /o poesía en 1834 drce su desprecio por
ta martme y Napoleón. •En los Destinosdeecrflos de' soble... E~ el tiempo en que Esmé
oquella época ... de cólculo y de fuer za" y ,_ Ric:old o lo esfera, Aimé Morbn a lo

b ,- ación Gudir> o o ostronom..... . h
ncsd canto a o KI naveg .'. bien: "Sólo lo cém esloM permitrdo, ere on
físico y lo qtif11 ic:o... lcmo-t r>e ho d.cho muy es \Jn instrumenlo que r>¡ siquiera

, ~ do Como lo cifra no razono, como ... . , I
rada, pt'oleg lUo, pago , . d ' ~ h'-~no o o su liberación... el re e m .., he . lo .p<e$lOo eo ::Fnero ..... '" .
pide ... que se e ga servil o , . • Sl-rllcn l ' .....-..:rnon publiqve en Fronce

• l ÍO oeo fTlISlOtl IllO " Jeon ..., r . - ,.._.._-- 65
101 de este epoca no que . . F . . lo pocsfal lousono, 1901. p. .
d :apres la poé s;e Ilo apin1órI pUblico en t ()tIClO segun Id 7. 71

~ ' Io ............." lo h-olemidod de loslo I'berlod del coe lo Iguoldod ot: s l:f"' -'_S'
.El IQOT'Ofllici ll1'lOpoodomo '. ~ de \olengua Ircocesc. s GeoIges Rena rd .
polab<os, cOOlVef lido~ todas por 19'..001 en C iJs ófJo ciernifico de ID úWorio /rl-enlrioJ,
Le métbode scienlifull/l' de rbis!-" /Te Irlfé'm/Te ts mt ( . . 'bko en Fronda *9Úll 1o poe--

. 1900 219-220 ot. por Jean gkerhtch, lo opini6Il pu ld 7 8'P;l~. , pp. , •
sio. tausan... 1901. pp. 19-20.

, . na arte de los miserobles _. El a rgoi>_, e Ji_
El soherbio lib ro ~ptlma ~e l~. cutla . f'j cas penetrantes y audaces q ue con
mina con su t~rbla reflexió n LOa 1 ueblo entere 00 dücrc en e l individuo subll
tiene . Olee asu -Despu és del 89. ~ : de su derecho, no tengo su royo; e l mue rto
mado; no hay po bre que, en po~d6d F '. lo dignid a d del ciudodon o es una
de hambre sienle en él la honesn a e .ioulos. . quien vota reino». Vid o r Hugo,
armadura inte rior; quien es libre e s eJ sc~uP~~~' París, 18 8 1. p. 306 (les Mi:séro
Q uvres completes [Obros completas. ov , Id 7 a, 1]

bies [Los miserablesll.

. . bies' -Esos pedazo s de !ilawfio,de historia, de
)lette rnent ~(>brc b s di~reslont'li..,n los.f11IS1l,'0 . " roíodo sob-e el lector helodo y des-, h I ! ío de espnc e oquc roO( ¡
eccno rnic soó a , oceo e e uc 1 Al! d Neltement Le roman conlemporain
alentado, Es la hidroterapia oplicado a la 1 1;~~U rO " re , (d 7 a, 2]
[La novelo canlempofónea], Porrs, 1864, p.

I 'ó ora servir o las enemistades de l ConsMu-
. M, Sue, en Elludio erran/e. insulttlló o la re igl n." p '" lonos ll enas eldespreóo a la rea-

l d de MonlsorRav. OHO¡a ru O !T h
lionne/;.., M. Dumas, en o .amo . '6d E La reina Marg al el ~o c r ificio lo a ró
leza." paro servir a los pOllones del mplsmo porl , I CO: ~" , ,'O ' orrielgoda5, y.... en El Conde de

d do d d Lo rrJ5se por as Pi" ,... d d
01gusto de la iuvenlu lO a o . , 6 \ R stauroción paro complace r 01mun o e
Monlecrislo, divinizoró el dinero y recriminar o o e
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los fLtf1cionoriosque se o , ,_ rre mo me en lo mo a ¡oumal des Débol5.'Alf, d N f
Ilq ues sur /e feuillclo/Homon r Es l~diOJ; cr/IiC05 sob"" la no vela fo/,leNnJ,ell, Pa~~~~:~16, ;'

'01

Víctor Hugo . según una ley de su nat I ' . .
cada pensam iento la forma de ~ LI a ,)O~r~ ~za P OCIIC'.l , l len e que impnnu

e O S IS . lel

Una obs e rvación de Drumont qu e lleva muy leJOS -Ccsrrod , r
movimiento de Jo escuela de 1830 t I os 05 ['
prend ada d lo d Q uvreron o mismo organización elevado. fe

e gran lOSO ue se noiose de resocncr epo b I
como Delccrob, de pudor uno SOCIedad I ¡eyos so re tl

mil años de vida de la Humanidad en no:k;c~~~o~~~ ~:. dermor

tener hombros o los que el fardo no les es n ba td ' 05.. emo
íespmes [los héroes y/os poyasos] P . (~~) ~ ouord Dlurnon" tes h
podre-] , ons, ,pp 107·1081-AIexondrtl

,,'
.Desde hoce <:incuenlo ollos.le decc undio el docIor Demor •
lIlO$ mue'en COll uno lII:WeI de ~_...L ' qooy o Dumas ,+>. IOdos

o sut"""e ensuolmOOodo. ~douordDn.monll L •.

~XIS, Poris. p . lOó I.AIe.Of'>li-e Dumo~ _......1. l ' , OJ ,-........e . . Id

:::~:·.:ogododoa Compes:no.s
No
' .:...~~c habla dd ano 1830 en un tono UeI'X>d!: ~r" . h

9001" que ~, plef,,;ólos po 'bilídcJ<k. de de -
o Io~ mosos. , (O . Ch. Cciippe 8alzac Se idée S'socioJe I~ SI,I sglUClO onle, qu
Poris, (1906), p. 94.1 ' . .s S s ZOC, Sus ideos .socio!',,1,, '
•Boutgel ha ebee-vcdoque loshomb'e~ de Bolzoc, han oparecido -'Obr todo lo
novel,sla. "Bobee, eke, perece rreros I-ooberobse~ lo ' e JnJs muo
mbuido o formor uno Tol o cualde sus perscocqes ero mós~~::é= que hnl l
Nodo más juslo: Bolzocmerece estor dosilicodo en el . q Uft nn
lidod haencoeeodo kcintoollas más tarde el terreno :;~er rango de losonhcipodor", I
H.Cbuzot y R-H. Vc!ensi, le Pcms de Lo conéde hu ° ql'8-e.;'~~- de 1,1" bnneepor scimu
lo d

h mome O lLUC el 5esloumiMeurs! [1/ '
come '0 umono (80lzoc y sus,oroveedor-esll,Pcns, 1926, p. 5. '1:1

Dm Jllont compa rte l~ o pinió n de que 1 >. e tempera mento de Balzac rue P"'" 1
nano. En ocasiones, sin e l\lhar¡;lo 1 da J- • J _ '" uc 1111 \ I
eo han querido ser hombres de B~I :oc> ~~ ue :~ a~ asun to: -Los hombres del Seg Lm.1

. [f J b ' ovo rJmonl. F¡gures de bron..e ou ;1 I
ne¡g8 'gulOs ue ronce o estotoos de ni8ve] Pcns ( 1900) 48 IBa·' J "" , p. . zoc· . 1. 1"

Balzac por hOCl lk' los módicos rurales .Lo , rolel
y debe n siempre ser tutela dos. (jI Pad',e ct I a rios me pa rece n los mineras da 11' 11 1 11 I
Pa rlS, ( 1906), p. 50. . ar es Col,ppe, Ba/;w c. Sus ideas socia/".I, H

1,[ 11

Balzac ( nl11l0 l e Play ) est·!!·
' IDios mlol I cóm~ no com ' ' ciJa ~n cot¡\tra de dividir lo s gra ndes hllllllt ll li..

, pren erla que as maravillas del t . '11
pa ís sin grandes fortunasl. Idt. Charles Cali e ( ,.a r

e son Impost Jm no
bib 1 llama la atención sonr 1 . '. . pp '. loe, U f.), p. 5G). Ba ila. I UIt

, e os Jneonvementes d e (,lue Gl t11p ('~ It I "

7<'3

lllstoria de la lite ra tu ra , Hugo

pequeños burg ue ses atesoren S IlS gunanctas, y calcula cuántos miles de
millo nes ha hu rtad o esta práctica a la circulació n . P o r o tro lado , sólo a ci e rt a
a p rop one r c o mo re m e d io que el pan icula r se alce por su p ropio ahorro a
la ca tegoría de rerrate mente. Se mueve por tanto ent re contrad icciones,

Id 8, 41

George S and ....moció a Agn.....ll....rdiguier en 1l'l40. Dice dla, . Me chocó lo ;mportando moral
del csuo'c. y escribí lo no-ele del CompallelOdeto vuella a FIando dentm de ideos sioceromente
prog'esi :ll~. Ca.Chorles Benoi$!,.L 'bornmede 18AB. I.~1 fK:rnbre de 18A8.}. ll, (RevveáesáeVJI
mondes{1 febrero 19 1':1. pp. 665-6661. Ida, 51

Dumas padre copó casi simu ltáneanl<."n lt' , co n tres novelas, los fol lenn es del Pn>sse, del

O msfiluliormel y deljounUlf do"; Déhu ts. [d 8, 61

x euemeru sobre el est ilo de Dumas p<ld ll:: . Es ex/rOOfdiooriamente notural y bos!aflte ,ópido,

pero carece de fuerza, porqve el pensamienlO, delque es e"PfCsiórl , no _ene raices; e s al e 5lik!

de losgonde~ e=ilore~ lo que \o ~Iogrdlo e s 01grabado>. Alred N ellemeo/, HiYoria de 10 lite
falloro frooce $()bajo el gobfemode;ulio, 11. I'o'l s, 1859, pp. 3Q6.307 Id 8, 7)

Sae , comp arado con ('-,e'Urge S:lnd: .EsIadovóo uoo p fQle!>tl oonIfOe l e sodo soocl, pero. esto
vez. uoo prole5okJ coledMJ... en nomb<e de los poeooes y de los ir terese~ de los clmes mm
numero.lO~ de lo sociedad., A1lred Nenemenl HisIotóO delo /i'lCfoIvrO /ronce$() bo¡o efgohemo
de ¡uJio,lI, Pojs, 1859, p. 322 . Id 8 a, 11

xertemeot señ a la que las novelas de SUe que socavaron la monarquía de julio aparedc'ron

en dos medios que la apoyaban: e l jOltnwl tM Déha ls Y el CmISTitl'oonnd Id 8 a. 21

Socios habilua le.sde la bms..¡er\¿> oo lo colle de s Morlyrs: Delv au, Mu!):e', Dupont, .\-b lassis ,

Baudelahe, Guys. Id e a. 31

j otes Bertaut ve la importancia de Balzac e n haher descrito 1:1actividad de figuras signífl 
caov as dentro del am biente de te rminado po r lo.~ npos de la sociedad de enton ce s, po r

tamo en la fus ión dd est ud io de los ca racteres con el estudio de las cosrurnb res. Sobrt"
esto úllimo, d i.....: -Bcstc con reco rrer le s ¡nnl,lmer(Jb\e~ Fi5JoJogiaS .. pa'a darse cuenla del
pu~to 01 qve había llegado seme jante moda lnerorto. Del Escolar al Agente de co mbo
posando par la Nodriza seca, el Sargento y el Comercicnte de eonlro ~e¡¡a s, e s uno sccesóo

Si ll fin de peque ños retoros...Bolzoc conoce S<.l género, lo ha cvlhlKldo . No ha y entonces nodo
de sorprenden te en que piense en él cua ndo esbozo el cua dro de una soc ieda d entera•. Ju le~

Berlaut, l e pere Go riol de Bolzae [E/ popó Goriof de Ba/zac], Amien s, 19 2B, pp 11 7-\18.
Id 8 a, 41

. "Victor Hugo , dice Eugé ne Spvllar, se hnbía pUllStO con los voces de lo rea cci6n .
Co nsta ntemente ha bía volad o n la deIAcho.,,· A p rop6 ~ i t o de los ta lleres nac iona les , el
20 de iu ~ i o de 1B4B los consid(Ha vn doble e rra r, J e ¡de el plJ ~ to de vista po lltico t o~to

co mo desde el punto de vi ~I O finan cie ro ... Po r el contrar io, en lo Asamblea Le gislativo,
~ e vvelve haci a lo izqv ie, do. de lo qlJe se co nvie rte e n lJno d e ~ lJ ¡ oradores.. má s ogre·

~
1,

I
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srvos. ~Es por una evolución ." o por dece ción d
tro Luis N c pole on de qUien h b ' d d P _ e amor propio y rencor perso

, o ' 0 esec o 'ncluso e do
InstrUCCión Público? E M y,. • scercoo, conve-rt" 5e en mm
Cbombe.v 1927 pp ' 2 ' 5 "7',e,:, ,1(;:'O( Huyo ó lo ,,;bunl!1 (Victor Hugo en lo 1,/

• ' " el . tlgene Spull H" ~
r6p ublique (Historio poi/ome nto ' do t. S e r, Islo lre p ar a me n/o lre de la l O

na e o eg unda Repúb!,ca]. pp. 111 Y 266 )

¡.I II

.H abiéndose empeñode uno diScusión entre el 80n-5
cuarenlo frcocos el No'~" " ~ , eos y lo PreHe sobre los prllPólJ

, ",,,0 'n,,,,rv,no en e la A) h be h
paro orocor pe'l<lI'lOlmenle o M e __J " o r opro...ec odo lo ocasión In
_-' - O""', luyo ,.....01' un enc'~ ~ r

'"",oc ror jele de la P!e:.se. _ " '0 , , .-:S cenec persono e nka • t
, o prensa po ilicoq ' - I

lo prensa industriclsAllred Neneme t H' I . d I tnen COlO, en o persona de Cm••1
¡u/'o, 1, Porls, 1859, p . 254. n , ISorl a e o hlerolufo francesa balo eI9ab,.,

1.11t

clo audaci a con lo que el Comunismo, eso lógic d I
ordon moral, anuncio que", el Sansón I a ... I e a demoClacio, a rac a la SOCied" I
en lo bodega en 1"'90' de d-'- ~~u 01, vue te p,udente, soco vo la s coIum,xH

_ ' seo, "ous en ou $OJo de i(l¡¡ Bol
smo.s) le. Podre Chor~ ColipPe 80lz Su idea s nes. zoc, les poysans /los

, oc. " " "OClOb. Re 'ms, París, (1906), p I

'"Litcrarum de " i,,¡es· . Froncjo es ' . ha
d . quien pnrnero relorzod ¡¿.

e geógrafos, tIOfvrolislas yor 'eóI....... l " h o sos el"' cilos con uno ll!
"" d - _",os. o gran o ro sobre E, 'p' h dn'Ollenlo e Un orden de nobo¡ h ' o.; o morco o. ..1

/ M OlaS osro enlonces desccroctd l E d
o c/ ée y la Exploración clefllifica d. A " . os,.; o xpe ¡'clón ei"" ,,/¡

C' ,/. 1 e rge 10 con bnúan dig "renh.eos, serios o 1_ero, ' ,.. d '- . namente oque a g'on • I
, . ~ ... os .e oulos e lOS Y1Oje.O$ h ob .
ed o de moda Falmon con lo I I ... On lenido en nueslro tr..""
de medo, ochenta obras por

s
= e as, dOSfonddos habituales de los solas de leelu'rl, y

• 0 , e ~ eClr, o ce ce nte nos d bl' .
a nos· . En término medio no a \'e ~ , larnuch e pu ICOClones '''' 'lHI
· " aja mue o a la produ 'ó d /ciencia natural. ehO/les louo d S _ _ . <:TI n e as dem á,s r:llll~ 'l l

f d
n re. • 1o"s1oqlle f,llé'oile De lo __--' . - .

•once epuis quinze ons. [ Es¡ d' " ,. . P'uuucho n .ntettech••1
d d h • o 's 'ca nercnc De lo prod Ió - Ies e oce qujnce o ñcss] !Rev(le d d . _ UCCl n mte ectucl Uf) f I ..

es eux monde s ¡1 novlemb'e 1847), pp 4 25.1l ;In!

Mil
Desd e lfl3S, la produ.:ción media de nove las es d . " _
vad('/,¡fs. . . e 210 al ano, mas o menos (' 01 11" 1'1

Id 11
l iteralura de vtajes AA.-. .

• . ' ""'jUlt"1'e un \'alor Inesperado en I d I
depo rtaciont"s (i de ahril de lSi') F e _ e l;Ile fY~r1:1memari() ''' ~ ' I '

, . • OICOneJ que lue efpnm b
cutlÓ a cuestión de lo solubrdod d' ", ' r ero en com otir el pro\,,', 1,

· ' e os IS a s MOlque sos El t I I
llial~s, ~e mueslfon las Marquesas como... l,Wl Yefdoder~' ~en .e rep '00 oyendo ,plnl,
réplioo: En un asunto Ion gra-.oe ha it:1'I.o . pot'OlSO..~ lo que le ot<oe askl
lo I" buna, Chombéry, 1927, p. 60.eer I s y bueókos es lidículo".• E. Meyer, Vrc/oJ I'<JV'

Id '} 11
La ¡de:l de lo comedio 1... . / .

"umu na e\'lno a &llzaccnI8.H < J .
rurOÓ. Resulta dects iv;¡ I . fI . ~ ano en q ue "f'ii rt"l:"t' d Milo

. a 'o Ileoa a d", la reoría de los cl
Desde la Ji leralura, in/Juyen los cido- n ,. . . I lpos e Gl"Offroy s.. inl·lllt. l'

' . ., ove eS(os de Se01l y de C'.ooper IrI '1 I
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En 1851, con dos años a sus ('sl" liJas, el -Afmonoch des Réfo,molevrs.• donde el Gobse nc

"s ptelrenlodo como l,Wl mol »ecesc .o . rrezcjobc ... la exposición de la dccmnc comunisla con
Iroducciones en verso de Marcial y de Horado, con nociones de astronomía y de medicino, y
ron lodo dese de recesos útiles>. Cha rles Benoisl, ele "my!he" de lo clcsse ouvoiéle_¡.EI "milQ"
de la clcse obrerue]. lRewe des deux mondesl ' marzo 1914), p. 9'1· IJ 9, 61

De d ucci ó n de la no vela-fo ller¡n , cu ya apa rició n s upuso p ro nto un a co m pc..
tencía peligrosa para las revistas y una notable restricción de la crítica lite
ra ria. Las revis tas tu vie ro n q ue d ec-idirse a in cl u ir ta m bién no vela s p or e nt re
gas. Las p rimeras en ha ce rlo fue ron la Rf!VUt' de Pa rís (¿ba jo la di rección de
Vho n?) y la Rf.'f.>ue des deux mondes. -En e l an~guo esta d o d e cosos, un per ió
dico c uyo precio d e a bon o se e leva ba a oche nta francos se so ste nía con a q ue llos
c uyo s opiniones polñicos él expresaba... En la c ombinación ocuol, e l pe rió d ico
debe vivir gracias 01 anuncio ... Pora tene r mochos anuncios, e ro po'eci.so qu e lo
cuono póg ino, corverudc e n ccdei, posa ra eme los o jee de un núme ro muy g ra nde
d e abonados, y, poro tener muchos abona d os , era preciso en c ontra r un al icien te
q ue se dirig ielO a lodos los opiniones o lo vez, y sustituye ra e l interés pal meo por un
interés de cu riosidad g enerar... Así e s como pcmendo del periódico d e coc.entc
francos. posand o por e l anuncio, se lleg ó casi ioíolmente o lo novela folletín.>Allred
Nenernent, Historia de la literatura francesa bala el gobierno de ¡ulio, l, Pa rís, 185Q,
pp. 301·302. [d 9 a , 11

En las novelas de Iollc tln , a veces se dejaba una partl' de la obra sin publica r, Pi' ''' que los
d ientes del peri ód ico tuvieran que adqu irir la edición en libro. Id 9 a, 21

En el p refacio d el editor a las Poesias ycanros harmonianos de jo urnet, se co loca
muy acerta damen te e n u na misma línea in cabana del tío TOI11, de lIa rrict
Be e che r Sto we, co n los misterÍOs de Pansy los miserobles. Id 9 a, 31

.Se han podido lee , de un liempo o eso parte, en el )oumal des Débors, artículos de M.
Michfll Chevoher o de M. I'h¡!arele Cnosles... de una tende ncia social plOg resislo. los
orficulcsprogresi~tos de los Débolsle public:on hobituolmenle en lo quinceno que precede o
la ren()yQ(;i6n fTimestra l. Hemos llislo 01)ouffloI des DéOOls rozcr ligelamente el ,ad>colismo, lo
víspera de los gronde~ lenovaciones Uno rozón de esto na tura leza le ha hecho 01joumal des
Déborsemprender la publieoción temerario de los mis/afias de Pans... esto vez el impcudente
penódco ha ido rn6s le]Os de lo que creía ir. Por eso, muchos glande~ banqueros le han reu
roda su conhoozc o los Débars. .. para fundar un nuevo peoodíco... El GIo6e. ese digno pre
cursor de l t poque... qued ó encOlgado de hacer jusfTcio o los teo, ía ~ incendio'iOs de M.
Eugene Sue y de lo Demoo oc'o pocr1i(;Q.' A. Touslenel, les ¡uds, rois de I 'époque [los¡udros,
reyes de /o épocoL 11. Paris. ed Ganel, (1886), pp 23-24. Id 9 a, i J

La bohemia. •COIl Vil p ri,.,cipe de lo bohemio 11840), Bolzoc ha querido moslra' un...
rasgo de esto bolw mio naciente; los pre ocupa ciones ga lante s... de Rustic:oli de lo Pallé'ine
no SOfl sino el eogrondet:imien'o balzociono de los p,ó xifT\O$ t¡junlos de Morcel y de Rodal·
phe... Eso novelo co ntiene uno definición g,ondilocuenle de lo bohemio ... lo p, imela ... "La
bo~em i o, q ue ha bría que de r,o mina r lo doe!rillo del bulevar des 11aliens, se compone de
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j 6vene~... lodos hom bres de ge n:o en su género, poco conocid os aú n, per o que MI ,

o conoc e r... Ahí se encuennon escrnores, odmin islrodo rl!~. milncres, per íodislOS, orli~lu

e l empera do r de Rcsíc com prara lo bo hem io con uno vein!ena de millo nes .. y la de
o Ocess o, en un ario Ocessc ser ío Par ís.__" En lo mismo époco Georges San d... y Alp

Kcn... pon ían en escena medios de boh emio ... Pero son bohemios imog,no rios, lo d.
LOC es co mpletam ente kJntáshco lo bohemio de TIl. Goulie l, por e l contrario, y lo d.
gel, ha n ~echo que se ~b1e bcl1loote de ellos... pom que se puedo lenel oc tuoalme nt.
de lo que fueron En verdod, Th. Gauher y ~U5 a m.iogos... no se dieron Cllenlo en

desde 1833, de que rue sen bohemios; 51! conlor me.on con Ilomolse ' Jeune han"
pob rezo e ro leloti"O... Aquello bo'-emia ... Iue lo OoI-remia goIa'!!e'; hobo- ío podido '

"bohemio dcecoo 't.. Diez o quince ol'l(u de~pué5. hoc io 184 3, hablía uno nuevo ba h.
lo verdadero; Th. Goulie l, Ge/ard de Nervcl, Arslme Houssoye esteben entoeces C. I

lo cua re nteno; Murger y sus amigos no len fon vein~cinco años. Este vez se Ilolá de u

dcderc proleíc-Icdc intelec tual : Murger ero hi¡o de un conserje sesee. el podre de eh
lIeury era secrelario de ayu nta miento en loan... e l de Delvou, curtido, en el 1aubourlJ .
Mo rce!; lo lomrlro de Courbet ero semicorrpe sino ... C harrpfleury y Chínlreuil hl
pcqcetes en cosa de un librero; Bonvíe fue obrero tipóg(ofo.• Piene Mortina , le romall

lme socs la seco nd emp iw [la novela realista balo e/ Segu ndo Imperio) , Par ls, 19 13, PI'

Id 1<1

A (''' IlÜen70S de los años cuarenta, r pro ilal:>lefllt'ntc basado en la IitoHf,llla ,
('('d im i"'n!o de mult ico pia , b s llamada.' p rensas RClgenca u,

I'irmin Maillard ( la cifé d C'S ¡'l¡ellt'CIIW!sl la ci udad de 105 in/dl'C/U<lk:;i . I'ar b , (1905), PI' , 'IJ

('omrene una gran cantidad d...da tos sobre los honorarios de r ' A~ autores . Id III

.llaIZ>lc... consjderó su cri¡jea dd pe riod ismo pa ris ino CUn10 afín a los alaques de M< ,1

contra los rmancieros, los m:lrquc:,.es y los médi<:os.• f lnsl Roben Cu rtius, &fzfI< . n.
1923, pp . 34)-355 . [d II

Sobre Ralzac:.lo que~ pel mile decir que q.¡izó él 110 hasido muy vellclico mós oliód.. 1

es lo opD6n, expeescdo Ion a menudo, de que por odeionlodo hapOnlodo IllClttJ'dosomll
proIe~zodo lo socedcd del Seguodo Imperio•. Edmond Jaoux. . les romonder$ et le 1

I·tos noveIis\a~ y el tiempo·l lle Temps. 27 diciembre 1935). 1.1 111

De la .Corto en verso o M. Alphonse Kar" de Lamanine:

.Cualquie r hombro con a rroga ncia puede vender su sudor:
Yo vendo mi rocimo en Iruto coma tú vende$ fu Ikx
Felices cuando $U néctar , debajo de mi píe que lo cplcstc.
En mis numerosos Irobojos Ruye co n ar royos d e ámbar ,
Produciendo o su señor, ebnc con su ccresffo,

IMucho oro po ro pa gar mucha hbertcd l

No'eótra suerre se reduco o contar nuestcos :;alarios '

Tú de los d ios, yo de los noches, omb05 mercenari~s:
Pero e l pon bien ganado cruie meio r ba ¡o el dienle '
¡GIO/io o quien come libro uno sol inc!ependie nJel•.

Hi.~lo ria de la lite ra tura , Hugo

, IIA"t'rva al respecto Veuillot , des pués de citar lo ante rior. . Hoslo oqui se creía que lo Iiber
."d que se puede compror con dmeeo no es aquella que los homb,e s valerosos esión hcb;
I' KK!OS o pl!'seguir... [C émor... jno sobe uSled que el medio de se r libre es despreciando el
uol Y poro comprar esto hbeucd que uno se procure a prec ia de oro ... used prod ucir6 sus

1,1>105 de lo mismo manero merc eno'¡o que sus legumbr e $ y $U vino: le ped¡ró a su espíritu
, lobIe o Iriple cosecha; comercioró COl'1 105 verd~ros le mpronos; lo muso yo 110 ser é voIunlo ·

oio, tendró su jornada y su noche como un obrero... y po!" lo mol'\(lno orlajofÓ 01 público lo
pógino I!fVlI!9recido en el veIor di$lroioo. sin releer siquiera e l lóuogo qoo la cubr-e . pelo 110

$in hobef croada los lioeos que conliene•. louis Vooil\ol, Poges cholsies IPóg'noseJCogOdosL
lyo<!, Paris, ed Anloine AlboIo l. 1906, pp. 28, 31·3 2. tKarr vendía fl ofl"S de su flnC"d de

'liza ) Id 10 a, JI

.$o rn1e-Beave, 01descrse onosnc r conec el outo r de la comedrohumana], poruno cnnpoñc ele
menJol rene roz ón01ob servar que "la modo de publicod6n en Iollelines, que ob ligaba, a codo
nuevo ~op'lulo, o SOIp<ender co n un gran gal pe de electo 01 lector. hablo impulsado los electos

y los tonos de lo novelo a un drcpcsóo ex!íemo,desespecoie".• Cñ. Fernand Boldensperger, . le

rofFe rmissement des lechniques (dans la li né'ot~'e occidentole de) 1840· I·EI fortcleormeoto de
10$ téc nicas en la litera tura oc cidental de 1840.! , (Revue de !inéra!ufe comparée XV, I (ene ro

marzo 1935 ), p. 8 21, [d 10 a, 21

I lacia 1840 aparecieronlas novelas co rtas (Mórlm ée ) y la novela de a rnbíente
regional (D'Aurevilly) como reacción a la novela de folletín . Id 10 a, 3)

t ugéne de ~Ii rt'coun : lI!5muis Miwrables [Los rvrdaderos m ISl.>rable51 . Palís, 1862, recue rda

la Hi5l0lia de tos girondinos.lit' Laman ine y supone que }luRo , con su 00\·..101 , quiso prepa
rar su (';I rterd política co mo Lamarnn e con su I¡h ro J e histe ria . [d 10 a . >11

Hugc sobre Lamarnne: .En Ivgor de dejc r creer ... que hoyque seguir omarosorre nte o losmuy
sinceros, se debería scoer bcsco- los Fondos de lodo sincer>dod IPero lo culturo y lo de macro

ese bl-guesos tiene.. demosiodo necesKhd de esll! vokwl El dem6cICl!o es un hombre <;OI'l .e1
COIOz6n en la mallO; $ti corozón es uno excuso, lnJ pecebc, uno e $CopolOrio ~I es profe5lO-
dnente cOlllllO'Vedor. lo que le dispen.lO de 581 idicoo, N Gufel'mon y H Iele boe, lo ooes-
cience mysJifiée 110 conciencio mistiIicodoL IPori5]. (19 36), p. 15 1 (.EI chonloje y lo éoceo

doclol. [d 11, 11

Sobre Lamarnne: -lc Iotuidocl de l poeta es inenarrable lomarbne SI! conside ra ba un hombre

de Estodo dellemple de Mirobeau -como otro Turgol, él se ¡adoba de haber empohdeod o
durante veinte eñes sobre lo economía políbca: -coma pensador eminente, c re ía sacar de sus
caudales 10$ ideos que oogío al ......ele y l'e $!Ío o su mcrero-. ~mile Barroult, lom o/hile !e><lrodo

del Nationddel 27 do marzo de 1869). Po ris, 1869, p ro. [d 11, 21

Alfred Delvou (18 25. \867): -Erc un n¡M del ba rrio Mouffeto rd." En 18 48 se convirtió en secre

lario pa rticular de Ledru·Rolli n, rmtonces ministro de l interio r. Al ho bmle a leja do bruscamen,te los

aco ntecimienlos de la polllico oclil'O, ~e consag ró o 10$ le lros, y co menzó con a lgunos articulas
de per;ód ico .. Insert6 en el )oumaJ om~san l, e l Figo lO y algunos olros periódicos a rtículos q ue
principalmente hobfon lrotado de los costumbres pari~nos TINO durorite algún liempo en e l 5Nkle
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lo espltCialidad de loedilidad pa risino•. En la segun da mitad de Ir"" mIos ctncucnu, 1), I
huy ó a Bt lg il'a pa r" lib rarse de una pe na de cárcel que le ha bían impuesto como n' '¡ "

del RU/>t!/(l /s. Mas tarde I~' molestaron con acusacíon es de p!'lgio. I.o~ d,llo" " n l'h
1.<11'011"'';(' , Gm ll d ütctíonnatre rllljlt'rsU du XIX" s écte [Gm n diccionario Wlij}¡!''St11rM slJlAI
vt. Paus, 1870, p. 3HS CAn ículo; · [)d VOl II.). Id 1I

Benjamín Gastineau y¡¡ había sido depo nado do" veces a Arp;d ia 00;0 Napolc6n III •

Jo Comuna de Pari~, M. Ga~ineau h.enombrado inspedor de las biblialecos comunales. El

sima coose,'o de guerra, encorgodo de juzgarlo, no ha podido seiXIlor contra él ningun

de deredlO comUn. Sín emborga, lo ha condenado a Jo depor tación en un recmo fon;r

Ptene lolO\.lSse. G an diccionario vni-versol del ~glo X'oX, VIII , París, J872 , p. 1062. Ga"¡ll
había com enzado su carrera ('t1fT\0 tipógrafo .

Pierre D upont: ~EI poeta . cama ha dicho en uno d e sus pequeños poemas,
Escucha oItemotivamenle a los bosques yola mulnmd,

En efecto , de las grandes slnlonros agrestes, d e las voces que habla la ocfurol
entero, a de los d o mores, de la s d esesperociooes , de las aspiraciones, dI!
quejas de la mu ltitud , e s de lo q ue él hoce que brote su doble inspiración. lo
ción, 101y como la c omp rendía n nue stro s pad res... la ccoción bóqcsco o in I
el simple 'amanee, le son absolutamente ojenes •. Pierre Larousse, (Gran)
cionario universol del sigfo XIX, VIII, París, 1870, p. 1.413 {Artículo: -Dupour
De modo que el odio de Baudela ire a Béra nger pa rticipa del amol
D upont. [d 11 ~

GU&lav", Simon d <:S<Til"" las escenas que se desarrolla ron del ante de la librería 1''''11' "
con mouvo de la venta de 13segunda y J¡¡ tercera parte de l05 mif>e'foble~ . EI 15dI!
de 1862, escribe. ames de las seisde lo mariona, una compacto mu/rrlud cieacbe locoll.

Seine delcme de un almac én todavía cerroda; crecia sin cesor y la espera lo hada rUI 1
e incluso tumultuo$O..• Lo colzcdo estaba obslruido pOI un inextricable revoltijo de cocho

mudanza, de coch es de coc hero. de cabrio lés. de carricoches, e incluso de carrelillas ti 1

genle que llevaba coévc nos o la espalda... N a eran las seis y medía. cuando lo nlUll

coda vez más encrespado, dobo empujones contra el esccporcte, y los mós favorecidol l

bon con golpes red ob lados o lo puerta. De rep ente, se abr ió uno ventonc en el prim" l I

apareció uno dama, arengó o los impacientes exha rtóndolos o que tuvieron paclenc ,,,

a lmacén que se quería asediar ere ino fensiva; en él sólo se vendían libros Ero lo 111 ,1.,
Poguerre Losque se obolanzobon contra la tiendo eran empleados de librería. COmiSirJl\ I

comorcdorcs, corredores. la doma que hab laba desd e el p limer piso era moderna POll LJ " I'

Albert da Bcscoco o«, l es pomphfels co n/re vk ror H ug o {l os panfletos con/ro Viclol 11",
Pa rrs, pp. 227·228 (." ' Rún Gustavo Simo n, Les on'glt¡es des Mis érahles ILos mf;.:e ll<'_\ ,/,'1

miserables], en la Rr'I-'lI1' do t'aris. y seg ún carta s sohre el ,'itado libro que (,1 1111 \111
pu b li("(¡ en l a r('v i.~t a ) . Id 11 ,r,

Pe rrot d(' Chezd lcs, /!xtllIW'I dI( livre des ....l isé rubJc s de M . Via or H uí/,o rExtlll l('1I" d 111"

d rll,os Il\is<: rabl e,~ d!! VIClor llugol, Paris , 1863, ofrece en su escrito <.'SlOl c"n t ri hu ("](I Il ~ ' iI

ral a la ,,¡rr.lderi zaci ón de Vi<.--l or H Ugo: . Tomo como I1éfoes de 5U5 drnmos o de 5 u s l lo~.1

o un lacayo como Ruy 8las, 0. uno co rtesaoo como M ori oo Delorme, o seres de~favore [ ld" ll
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Jo naturaleza corno Inbcolet y Q uasimodo, a uno prostituto cama Fanline, o un galeote como

jeon Val¡ean•. 01. Albe, t de Bescrcoort 10$ panflelos con/ro Viclor Hugo, París, p. 243.
[d 11 a, .~l

Los hechos decisivos de los miserables se apoyan e n casos reales . El juicio..de
j ean Valjean se basa en el caso de un hom bre q ue robó p:.m para los h IJ~<;

de su herma na , y fue co nd enado a cinco a ños de gale r.ls. Hugo se habla
documentado bie n sobre estos temas. Id 12, IJ

Pokrowsk i ofrece una exposición d.,ta ll;¡d.. de la detenc ió n de t am arttne d urante la ,evo
lución de febrero, en un traba jo qu e "" ba sa parcialmente e n el Informe d iplomátiL"Odel
embaj ador ruso de e nro nce a en pa rta, K~'I....,l iow, informe que cila . •"Lama n ine... <I.dmitió

--escrihe K i1>~el jow- que Fr~ncia se: enco ntra ba de mo me nto en un estado que s Iempre

su ele sobreven ir cua ndo un gobierno cae y t'I s igu iente " Iin 00 se ha consolidado. Aña
d ió , s in emoorgo , q ue b poblac ión mostraba tal so:nlido común y 131 respete ante la fami
lia y la propiedad, que el un1en se mantendría en París por la ~ituación misma de las

cos as y por e l te mple de fus ma sas ... En od IO () diez d ías se org:ani~rá una Guardia

Kaciona l con 200 000 hombres --com im.ú l.amarline- , y adcnús ha y b .OOO hombres de
la guardia móv il en excelente d~~(X>sidón. y 2:0.000 oombn:s de las t ropa.~ regulares .<tue

ya cercan París. y que m~n:har.in sobre I:l c iudad." Tenernos .que det:erx:~ aqm u~

mome nto. la excu sa P¡¡f:l volv CT ~ llama, a las 1I'0 p as , qu e hah,an Sido ~ICJada s d e Par¡s

de"pués de febrero, era, CQmo se sabe, la m~n¡fesl1d6n oOrrra del 16 de abril. .~ la
convelSlción entre Larnaninc y K i~sc l;o"" lUYO luga r el6 de abr il. Con cu ánta gemalldad,

por tanto. ad ivinó Marx (en La Irlcba de clases ( '11 Fratll;la) que la ma nifestación fue p ro
vocada co n el únk-o fin de que 1<1 parte más "fiable- de las "fuerzas del orden"... PUdllT.1

volver a en trar en la d uda d. Pero siW'mt>S. " Eo>t a.~ mas~ s (a saher, la burguesa Guardia

Kaciona l, la guard i~ móvil y la ~ tropas ,e ¡;:uJan:!> _ ~. P,) -dijo Iamartme- mam~n~r:ín a
ra ya a los faná ticos de d uh , que se- apoyan en unos miles de gra nujas y de criminales

(D , ahoga ndo en ¡,:ermen ... todo exce sor-. M. N. Pokrowski, Hía oriscbe AUftiUxe lEKn ·
lOSbist6rlcasl, Viena-Berlln , ( 1928), pp. 108-109 (· l.ama rtine , Cava ignae y r\ icolás l·).

[d 12,21

El 6 de abril se emite desde San Petcr.d mrgo una lnstruccfó n de Nesselrode pala Kisscl
jow. •Nicolás y su ca nc ille r no ocultaron a su age nte que neces rtaban la a lianza de fr3n

c ta para ir co ntra Alemania. co ntra la llueva Alem:m ia ro ja , qu e con sus co lo res revolú

ctonanos empezaba a relegar a la sombra a una Francia qu e ha bía a lcanzado ya, en
¡,:rado conside rable la , a ló n•. M. N. Pokrowskt. l iscrl/(J5 h isl6 rlCOli, vse na -Berlín, p. 11 2.

, Id 12, 31

Michele t so br e L¡¡mart inc, ~Vo con su gran ola, oIvidodizo y rópldo•. Ci t. jccq ues Boulcnger,
~Lo magie de M ichelet. [~Lo magia de M ichelct. ] {la Temps, 15 mayo 19361. [d 12 a. 1]

. Un obóelvador peropicoz dijO un día que lo Ita lia fascista eslaba dil igida como un gran pe: i~

dico, y, por lo demós, por un gran pe rio d i~ta : uno idea 01día, conCUISOS, ~ emac iones, una habll

e insistenie or ientación del led or ~ a cia cieftOI aspectos de la vLdo saclal desmesLJradamente

incrementado s, una deformación 5istemntica del entendimi'lOta delleclor en lo que respecto a
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oIg u.nos fines p.ódkos POI dec irlo de urlO vez por todos, los regímenes fosc'stcs son regínlt t

publicita rIos.> jecn de Ligniéres.•le cen tefXl ire de lo ñesse- [.EI ce n'e norio de lo PrsssB'] I ~
d,edi, junio 19361. Id I,.,
•Bolz cc fue uno do los coloborodOles de la prenso .. y GirO'dio fue Un O de los mejores 'M_
dores de la sociedad donde vivía el g rOn ~ombre.• j ecn de Lignit!res, . EI centenario J.
ñesse» (Vendledi. junio 1936) . Id 124

.En gencr ul. las <lislinla.s tende ncias del Realismo emre 1850 y 1860, lanlo el de <:1i ,1II
ñeury como el de Flaubert, se conocen co mo "la escuelc de Balzoc · .- Ernst Robert Curn
& ¡l=c, Ikm n, 1923, p. ~87. lu Ll.1

.l.a moderna Iabncacsón en masa de slruye el se ntido que post."t' el trabajo m CU;LnI" ~ !

y l 'TI cuanto ohr..: "tenemos prodooos, ya no tenernos obros',_ Emsr Rohe n Curtius, /1<1/

Ilt .nn, 1923, p. 260 (cil a de &'aJrix, (ed i<;i(Jn de Balzac de l¡¡ 'CoII~'(1ion Michd-lé',. ' , 1'.11
1~1-l 899) , 3). Id ta ~

-La organiu cioo de la t,,'e/ligenlsia es b meta de Batzac . PUesr.. a ell o , de 1""

cu ando k pasa por la ca beza, como a los sansunomaeos, la ideó' corporati va ,1
Edad Mt.>dia . Pero lueRo piensa ... en la tocoeporacsó» del rrJ.ha jo inle!ca val d" nrfO'

moderno s~'\(~ lna cr edhicio. También su rge e l p e ns:u nie mo de una pa ga es ta tal ~ 1
productores mldeclUalc.\.• Ernsl Roben Cumos, Bahru.:. B..no , 19 23. p . 2S6.

Id 11 .

. Lo~ tTObojodores I11le1ligenl5iok~ ' una formulación de Balzac. (Cfr. E. R. Cu rtius, //<./
Iltm n, 1923, p . 263.{J)

Cha pra l (De / 'lru/USIrú!jra"f t#'>e lDe la illduslria!rance!;{ij , I1, París, UU9, p.

en 3.090 el número de Hbrcs edi tados anua lmente.

Del fibro , sunumcnte nc¡¡:al i l 'o , .\1. lk natzac;de Chaudes-Atgues. -tcs calabozos, lo. h t

nares y 105 bo~os ~rion cvlcs de virtud.._comparados con los cudodas civilizodos dI! M

Bolzoc ... El ba nquero es un hombre enriquecido por el robo secreto y por lo USuro; el hn,,,1

de Estado ... ~e debe su elevación .. o, número de sus pe rfidias; el induskiol es un estolad" r I

dente y hÓbrl... el hombre de pluma .. mercadee siempre con sus op iniones y con su (1)11

cia.:, El mundo, tal y como nos lo representa Boizuc, es... un lodazal•. J ChoudeS--Ai!l " nl I

rknvo,nj modemes de lo tronce [105 escritores modernos de Francia), Porls, 1841, p. '}')

Id 1\ ti

. Act~olmon te hay tontos hechos averiguados y auténticos que han solido do los ce-eros n, ,,11

que un dio estos elencos serón pro fesados ce rne se profeso la qulmica o lo ostronutuur

inclusa singular que en III momento en que se crean en POIls cátedros de eslavo, de mOl" 1", I

I l te ra tu r~ .\ tan poco profe5ab1es como los litProturas del norte, los cuales, en lugor dü pln,,, ,
na; I" ccrones, debarfan recibirlos". no sa hayo restituido ba jo el nombre de Antropo logío 101 ."

M nza de lo ¡1050110 oculto, uno de las glo rias de la antigua Universidad Enesta, Alem"" iro 1.
ado lantado o fra ~cio" Honor.! de Balzoc, le cOUjin fans [Elp rimo fans] [auvres e<""I"
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[Obras co mpletas), XVI II, lo comédie h¡;moine , $cenosde lovle parisienne [lo co medio huma no.

Esce 'loj de lo vida pori5 ino), VIO>. Pcrls. 1914, o. 131, • FÍ' iot"gi~s . lo 13, 2)

Sobre Lama rtme: .Es el hombre -nós femenino de este siglo. que ha contod o con jcntos osi.

mochos de los cuales perecen anunciarse a trovés del propio orrcolc que precede o su nombre.

Lo foyeNe. Lomenno'5. locordcee. Lomorkne... Tenemos los meiores rozon es poro pensar que él
había preparado poro lo bandera roio el discurso que pronunció poro lo bandera mcolcr•.Abel

Bonnord. le drame du présen/. L les Modóllb (El drama del presente. L las moderados]. Pcrrs•
{1936}, pp . 232.233. [d 13, 31

-lo novelo.._!lO yo solomeme una mO,..,ro de cenlar, sino uno inve~gaciórl. un continuo de5CU
brimilffilo... Bclzcc esló en el limr!e de lo Iiterol\;ra de imaginociórl y de lo h-ercturc de exoclilud.

Hay libros donde lo investigación es rig~raso. como en Eugénie Grondel y Césor Biro/teoLl, los
haydonde b irreal se mezclo con laexacto. como en la mujer da Ireinfa arIo5, y otros. como la
obro mae5ko de sconocida, compueslO1con elel'l'lOl'l105 debidos o los iuegos de lo mente.' P'oe
ne Ho mp• • lo littérokJrt!. image de lo sociéré. [.la berotura. imogen de lo sociedod·llEncyclo
pédie ffol'N;OÍ5e. XVI. Ans el '/té<oIlK~ don5 la sociéfé r:cntemporo;ne IEnodope&o Francesa,

XVI. Aries y literoMas ero lo sociedod c~ÓI'I6O). I, p. 64. 2), (d 13, 4)

.En 1862, época en loque VIClof Hugo escrbe los mi5ef~ el ""';me<O de iIeoodos ha dis-
'TliftlJido efeclMJmenle ef1 fra !lÓO... A me.::f;(to que e l pueblo instruida se convie.-Ie en d ienle de
Iberio. losoolofes escoqen a 5U5 bé-oes enlle lo mtAI~..d y en Vtdol Hugo es en quien mejorse
puedeeJJudior ese feoómeoo de ~zoción, el primeo" gran pceíc que hayodado o b sobr os

~lerorias b'lu-lrn. comunes: los mi.setoblrH. íos lrobajodofe5 del mor.> Pie<re Ha mp, ~la ~IefOhllO,

imagen de lo sociedod. Encidopedio banc'iljO, XVI. ArieSY &Ie'otv>as en Jo 5Odedod co<>lefn.
pc>tórwa,I. p. 64. 21_ [d 13 a, 11

Co mparar estas palabras sobre Scou con Víctor Hugo. •t l considercbc la ret&

rico, el arte de la orotonc, como e l ar mo ncunol d e los o primid os ... Y es penetlOnle

a l observar que, como ascrñcr, Scott le s concedía o lo s rebeldes imag ina rios aque

lla libertad de palabro q ue é l negaba , en su pcpel de polñtco estúpido, o los ver

daderos rebeldes.• G . K . C hes terto n. Did ens, traducido por luurent y Marlin

Dupont, Pa rís, 1927, p . 175. [d 13 a, 21

C o n V íctor H ugo v ale [o mism o q u e co n Dickcns . . Dickens es un ej emplo odrni

roble d e lo qu e acune c ua nd o un outor de genio ñere e[ mismo gusto lilera rio qu e

e l público. Esto conformidad de gusto, e n [o especie, era de orden mora l e tntelec

tua! . Dickens no ero como nuestros demagogo s y nuestros perlodisrcs corrientes; no

so la me nte escdblc lo q ue le gustaba a la ge nte del puebla, sino lo q ue a él le g us·

taba de lo q ue a e llas les g usta ba. " M urió e n 1870; la na ción por comple to se

la mentó como no se ha lam e ntad a nunca po r ningún g ra n pe rso naj e; p uesto q ue

lo s ministro s y lo s p ríncipes, al ia d a d e Dicken s, e ra n ton só lo simple s par ticu lares.

H o b ía sid o un g ra n sobe ra na po pu lar, seme ía n1e a un rey de una época p rimitiva

a l q ue su pueblo p od ía ve nir a ver, c ua ndo d e ba jo d e un ro b le imp artía justicia .•

G. K, C hes ter ton. DicKens, traducid o por laurent y M ar tin-Du po nt. Par ís, 1927, pp . 72
y 168 . ld Ua,,i1
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Le NlI¡njaun(' Jo fundó Aurél icn Schol f 1:1 Vte {'aris /emu.' Ma .
L'ErJé7lf:mellllo fundó víllcme . al l 11«'5 " rcelin. un amigo de W',.111
res. " 1 en ). ayuda (I<J po r Rochcfort , Zata y otros op"'lI '

ld 1:1 .1, I

. De vez en QJ.:Indo M ' k ..··• ue s y ~ u"rmarx» Perece. siguiendo el 'lo -
ban ClH..ormespcradamcure u na l1 u . d. qemp de Rol:hschlld , lkVIa .. accIOne!> liOhre famosos nno~s ' 1
res tea trales, un ma n" (llle no ¡mpl - ~ '- _ . .. .. ,.....- • pen octrsras y JIII

[
I<;a" " ninguna uhh¡;:aci6n mm '.er I

o f("dbían.' S. Kracaucr j"'," ,.O'!Ji , h ~ ' " a IX>r p¡lIte de 1", '1
11

, es cnren Xle UlIlJ das l'u1s'{ Z I
el París de su Iil'm¡X~. Ams!O:'rd:LIll 1937 25 (S! tl<lr <'11 tacqurs O/fenha, /.

. , p. 2. ld 1-1.

.Uroa sob de los l"II.OeYOS cietlCio~ loono&oglo. debe
CIIl(:O o .seis minones de fronco!~ da ha¡ d r~donOf o Io~ oufOfe$ unbenel.clO
veau monde indU5/riel el 5O<:i "/o " I f~ o e "eclsel$ p6gino.s.. Chcries Foorier, 11'1

e Ile n~vo mllndo,ndlfslnal y sacie/ario]. Par[$, 1829, p. )
[,1 1,1.

tcnmero de paris in~< , Ix . ...., "" ma"v~ a la p ll:n'<a: Hl24 ca 47000 I 36
200.000. (Anoilisls del año 1824, 1':>.000 a los iód' .. . . 8 ca. 70.000, IH-lf, ,
Etotk. Gaze/ll!. MOlliu.'u r, O'UJX"lu bía nc, ;;;:e: ~.c;>s. Rulx'mam~nla.les: }OllnulJd., 1'0 ..

¡oum af des D<.'hals, Consunuíomwí, QUl)/ ldlelll1 : '0;: ';(~~~>:léJdIICOS d,.¡la Op,,'II Io\1
Aristarque.t ,~" ourna '11 0 >11''''''''

[d 11 J

Co n el a u ge d e la publicidad en la prensa los ,.
cnuocos en clave, que seguramente henefi~' ~ periódicos ~ o~usieron ;1 l.
la a d minis traci ó n . la a n mas a lo... periodistas qllr I

(,1 11. II

En torno al Cf"b/!se ~unían I'orno re<.h dores lotaca dos ' a e;ta red ' '6 ." s qu" Iucgo fueron !<l.,s or leanistas 111.1. ,1
, ' a<X1 n pe rtcue creron Cousin Villemai ,.

Blanqui como laq uígrdfo an te lodo . ' , n y GIJlZCII En IR29 I'nlr(, 411
, corno laqull'tr.l o parlame ntario, ld 1,

El sesgo period ístico de las novelas de O '
moivccnos de Pans mues tra cu ánt ,'t . 'h~mas: ya e l primer cap ítulo ek- I
de una detención se haga u n as edor .IY q ue p ag a r p a ra que e n el l ll( ~(
v ive el verdugo d~ París y o a..c¡rl',{.'{ or a una habita ción mdividual, d (III,1

, cu a es so n los más famosos ¡
cuentes de la d udad . ' . o so." antros (e d"hn

IU H

Un joven de San Pete rsburg u d i~. de los mislen'os dfl P .
la Biblia•. J. Eckurdt fJl~ batnsdwn f'rr. ' 0115 q ue era .EI primer libra d (l .\plJ ~ ' I
Lei p~ i)! . 1869. p. 406_ ' ¡¡'UlZen [(¡lj.'lmuls [Lm' prüvim:lus bálucas di' Nllu,[

hl 11 [

Valéry to n la inlroducei 61\a FWrIt'$ üu mol lLas fl JeI
Hu¡;¡o : _Duronle mós de se senlo 0 1'10 5 es le hom m"l'S' man, P arís, t928, p . XV. •,,1
tod os los dias desde los cinco de I ~ L bre ,exlroordrnouo se empl eo en ~u I ,1. °mo"ono "a sta e mediod ía Él d
comb.nociones de l lengo"[e de I d " no ce sa e praV<l< '" I •

,
' quere, a s e e sperarlas y de ese h ' ,

seribe cien o dosci en los m'[ e d ,uc o, como e ICSfl<l1l I
manero de pe nsor singular ~~ ~~~ y o qUi~r~_~edionte esle e jercicio inirtterlumpi,j"

, n os supe! Cluoe$ ~,an juzgado corno hon podido.
Id l ' ni

77 3

Histo ria de la tue rarora . Hugo

En casi to dos los romá nticos, el arquetipo del héroe es el bohemio ; en Hugo
es el mendigo . No hay que olvidar a ese respecto que co n laliteratura Hugo llegó
:t se r rico. Id 14 a. tI

VICIo< Hvgo en elPosJ.-sCtipllJm de mo vie, l 'esp¡il, Tos de p erre !Pf»I.sctiplul71 de mi vida. Elesp'

ri/u. MOfIIónde p;edtol.p. 1 lcil. Morio ley-DetAsch. le gueux chez VidcK Mugo(Elmendigo en
VidOfHugo] (Biblioteca de lo lundoci6n VlCfor Hugot Porf$. 1936, p. 4 35): _aGuiere usled dor
cuenta de lo polencia civi liza dora d",\ a r je" ,~ Busque en los bonos o un l10mbre que sepa quién
es Mozcn, Virg ilio y Rafael, que cije o Horocfo de memoria , que se conmueva con el Odeo y
con e[ FretSChütL.. busque o ese hombre.., no \o er.conlrOró.. Id 14 a, 21

Régi.~ " I",,,-,--ac h ah la de un -periodo ("PiCO' vivido poi' el folieün en tiempos de wis- Felipe.
ames de co nvcrtirse e n un articulo de masas co n el Segundo Impe rio . las novelas de
Gabriel Perry perl enecen ~ I comienzo de la sq ¡und¡. ép oca; lo mismo vale para las de p,1Il1
H.'v~L ld 14 a, 3\

De sde cierto p unto de vista . se puede ha blar de la co ne tbucíón de las fisio
log ias a la n ove...la detectivesca. Basta acordarse de que al p rocedimie nlo
co mb inatorio del detccuve se le contr.tpone uno emp írico . Fue forjado por
vtdocq , y su rd a d 6 n co n las fisi o lo gias se ev idencia precisa m ente en el
)ackal de Los mohicanos de París k it. en Me.'&lc(, Le -oetecuve Novel- el
nnfllU'11ce de ÚI pensée sdNltifiqul! IEl .DI!tectux · Nooao» J' la tnftuencia d el
pensamiento cielltíficcl, París, 1929), p . 434) , de q u ie n se d ice : _/vIte k:t sím
pie visión de una contravenlana despanzurrado. de un cnsrcl rolo, de uno cuch¡.
liada, decía: <foh, oh, conozCO eso! Es lo mocero de «obcícr de un fulano',~,

ld 14 ;1, 41

Véroo pa¡;¡a 100 .000 fraocos por El judio elronte ¡ulles d... q ue- se tuya e sc riLO una sola. linea
de él . Id l" a. SI

-Todc s los veces que un [olle tfn re s o ~a n l e descuelgo el timbol, Balzoc redoblo el celo co n
su Voulrin. En 1837.1B38105 MemOfiQ5 del dioblo perecen h¡ar lo f6rmula fo llelinesca , e

i~med¡otomente co mien zo lo ser ie de [os Esp/endoI8$ y mi$elios de /os corleSon(lS.En 1842,

1843 opo.ece~ los misteric» de Po<'s y Bolzoc re sponde con A CO$/(l de qué reg<eSO el
omoe (1 /os vieio~ En 1844 MOfIte Cri$/o, en 1846 10 o1qverio de /0$ GeOOIs. y el mismo
año, Adónde lIevon los molos cominos; el 0 1'10 siguiente , [o Ollimo encamaciÓn de VOlllrin
Si e se diólog o no prosigue, es po rque Bolzoc... morfo en segui da ,> Ré gis Messa c, fl .Dol~c·
¡ive Nov% ' Y/o inlluencio del p ensami ento cien/dicO, Porís, 1929. pp. 40 3-404,

Id l -ia. 61

Baio la Segunda Repúbl ica, enmiendo o lo ley del 16-19 de juliOde 1850 desl~
nado .0 herir o una industTia que deshonra la prensa y que es perjudicial poro el
comercio de lo librería. , Así ,~c expresa el ponentt:, De Riancey, La ley carg,¡ a
todo fo lle tín un cé ntimo por eje mplar. La m edid a qu eJó derogada c on las
nuevas y extensas leyes de pre nsa de febrero dc 1852, mcd iant e las q ue el
fo lletín adqu irió una gra n importanci3, Id lS, 11
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Neuemcnt Huma la atenció n sobre la pan icu la r importan cia que tenía par;¡ 11\
periódic os el período en el que se re novaban las suscripciones Se pr ocur a!
em pezar por esa é poca una nueva novela, incluso si la antigua no había con
d u ido . En esa misma fase de desarro llo , la reac ción de los lectores a las n()VI

las com enzó a adq u irir un gran peso . Esto se sabía d aramente , y se alcmah¡u
sus especulaciones desde el mismo título de la novela. Id 1~,

I la y que ve r e n ]; IS novelas por entregas las p recu rsoras d el fo lle tín . En IHI
una revista, por pruueru Vez, to mó de Karr ta les entregas, q ue más l:lr'd
pm lie ro(n} ser reunidas e n un vo lume n co mo suple mento para sus lertorc

Id l~

....ctuud polinca del Roma nlic¡"mo so..1(Ún la exposición de Haudckure en Pélros 8"111 •
la Re~lourociÓl1 se hube-ede~rolodo regularmente en lo glorio, elRoroonticillllO nose 1\(11
separado de lo teclez o- .•Mós lorde... un repubkani=o misantrópico se olió con lo nu
escuelo, yPétrus Bo,e! fue. lo el<presión rres., poood6¡ico del espón" de los Bou$irlgolJ r
espóri"... 01 revés que lo po 96n democfÓ!ioo y bo.KgUE!$Q qo..e mó~ tarde lIO$ ha oprimido <f
rnenle. e9obo o lo vez ogilodo poi un odio Ofislocrólico... coeeo losreyes y coree lo
sic . Ypor lKlO simpo lio QefleIcL por 1000 lo c ee era ... pe simislo y by.-OtliUlQ.' Chor!el

deJo;'e. t 'ort tomotllique !EI orle ,o,'llónlico) l rorno Illl. rOlis [ed . Hochetlel. pp . 354 y 353 1

Id 11

.He<nl» .. visto en Parillo evoIuei6n fOrtlÓnlico fo"Ofeddc por lo Il1Of\Ofquio. <honr!! la cual

l:be!oIes y k» republioano~ seguían obsl;oodomenle opegados. O las rvhno~ de lo IderOlun'l

modo d 6sico•. ChorIe~ Boudebre, E/ oao lomár.6co (1omo 111). Porh loo HocheNel, p
f·RlChold Wagner y TOIIMOu$efs). lJ l ~

Tres bohemios: . 10 de Théophile Goulier, Arwne Houssoye, Gérard de Nel'<'Ql, Nesror R 1
plan. Cornille Rogier, lo ssoilly, ~dovo.-d Curti ac, bohemio voIunlario... donde se jugabu II

pobrezc... relOl'lobese-de del viefo roman~ci~mo ...; lo de 18<18, de Mürger, ChomplleVlV, lt4
boro, N adar, Jeon Wallon, Schonne, reclmerte necesitada ésto. pero rópido menle d""" ,
dado, grocias o uno inteligente comcruderíc c., ~no lmente lo de 1852, la nue~tro, no d..J ~ ¡
voluntario... cruelmente o/celado por la míseuc•.Jvles Levallois, Mi/leu de siecle Mémoi"" d
critique [Mi!adde siglo. Memorias de un crItico!. Pons, ( 1895), pp. 90-91. Id I~ ,1 ,

Bal7.ac ve:1 los h(Jmh~s agran<b dos por la n iehb del futuro bajo la qlll '
mue VLon. El París q ue describe e s por cont ra el de su tiempo; medido pI '1
lamano de stl,~ habi tantes, es un París provínciano. !d I ~ ,1,

. Aqul iré ha ~'a el final de mi pensamienla al decir que rao encuentro punto do v i ~la illl" rl r •

Balzoc, sino más bion uno curiosidad devo/adora y comp letamente exterior, que va d" In 1, rU

al rnovimi,mlo, sin pOl>Or por el penl>Omiento.• Alain, Avec Bolz ac [Con Ba/zoc], Porí" ( I '~ I )
p. 120 Id I ~ .l ' 1

L1forxuc ,'Obr e El final do Salón: . Me acuerdo de unas pa lab ras de M allarmé: Hugo 1" ,,,,

dose todos los maM llos ulórgollo ol l>O lil de lo camo, co mo el gran Boch que amo l" "I "~ I
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Muros sobre partituras sil) preocupa rse de onos conseccenc:c... Ames, el) la misma página : .EI

órgano con'¡n(x:J íonj o tiempo cuento la po rtilura de lo moterlo viviente esté obierla onje sus otos

y lenga vlento po'o sus Il)b~. J ule~ LoIorguo, MéJOlIg flS poslllUmes [MIsceláneos póstumos].

Pcns, 1903, pp. 130-131. Id 15a , 41

. A menudo nos pregunlorno~ !oi Vltlor Huga Ifobojobo con facilidad Es evideflle que no esl6

da'odo, o oH:gida por ello, de aquello exlforto faCilidad de improvisación, grocios a lo cual

lc mcrñne nuncc tachó uno polobro. La plurno de hierro de éste come ,6pido, op enos rozando

el popel satinado que ello ccbnc CQfl " cuas ligero~ .. VlCtar Hugo hoce que el papel r.echifle

debajo de su plumo, que chirrío. Rellexioflo en codo palabro; sopeso cado exp,eslófl: se
apoya sobre los puraos. como uno se sienta sobre lo~ lifldes, pcrc muo' lo frose aca bado y el

sillo neto en que va o comenzar la frase siguieflre.' (el R.oymond Eschoher, VICIOI' Hugo
fOCOllIé PO' ceoxqui I 'on/ VII[V.d:lfHugoconlodopor quietles /o han visIoL París, 1931, p. 353.J

Id 15 a, 51

de llegan co-ros que Ievoo esto linico d¡,ec;ción: Vldaf Ht"go, O céano _o Royrnc>"Id Escboher,
Vrdot Hugo conlodo por quieneJ /o hao vi$lO, POfi~, lQ31, p . 273 (.QIoño.). ld 15 a, 61

Una muestra temprana y muy ca ractertsuca de l estilo folleünesco se e ncuen
tra e n la cono parisino del 12 de enero de 1839, de la p luma del vizco nde De
Launais (Mme . de Girardin) : -Ncs ocupamos lo mbién mucho de la InvenCión de
OogueHe, y no hoy nodo mós plocenlelOque lo eKplicación de este puxligio dado
sencmente püf nue stros eruditos de Salón. M. Dcqoere puede esrcr bien lro~qullo,
no le qunoremos su secreto... Verdaderamente este descubrimiento es odmscble.
pera no lo comprendemos del todo : no se nos ha exp'ccdo demosiad o•. Mme. de
Girardin aUVfes compleles ¡Obras completas), IV, 2B9-2Q(), cit. Gisele Freund. l a
pnafogr~phie en hance ou XIX sillefe [te bIografía en Francia en el siglo.mj, París,
1936, p. 36. Id 16, JI

Baudelase menciona .vn lnmortollollelin. de NeJolof 11:oqueplon, . ~Adónde van los perro~? ' en

le 5p1een de Paas [El sp/een de Palls]. París, [ed. 11. Simon), p. 83l.los buenos perros· l .
ld 16, 21

Sohre Lamart ine, Hugo ~' t>l k:hd el . Les lolto o el>O~ hombres de ton ,ica talento, osí como a
sus predecesores del siglo M I, aquella pa, te secreto del estudio, donde uno se olvid :J de W$

contemporóneos al busco' verdade s que después se les pod, ón propooer. Abe! Bonnord, los
moderados (El drama del p,erenle, ll , PalOS, (1936) , p. 325. [d 16, 31

Dickens _ . lo hodición re\IQlucianaria en su oclualidad y en su integridad hablo en ulla amplio

medido inspirado 105 primeros ataques a lo s que te empu¡ó su radicalismo Subiendo al aoallo

de la prisión de Fleel, se acordó de lo loma de lo Bas'illa. Sus acusaciones revelaban por

encimo de lodo ciedo impaciencia que ero lo e ~e nci a mismo del republicano de otro tiempo y

que el revolucionario. ell nuestra mod 'lrll a Europa, ignoro obsolutomenle. El radica l de a,ntaño

11 0 se conside raba precisamenle .,n estado dI! reb.,ldlo: él enconlraba mós bien que un numero

de institucior\esabsurdos estaba') en conflicTo con lo rozán y cOllsigo mismo.' G. K. Chesterton,

Didens, traducido po r Laurent y Mortifl-Duponr, Parls. 1927; pp 164-165 !d 16, 41



776

Lihro d e los Pasa jes. Apunte); y mate riales

GU.-l~ \'", Geffroy ( L 't'1/ji' r mé'lfl ene..'rmdol I (ed París 1926) pp 1'<156) - 1 1. " ' . " ..'" senara qucn
zac no ha descntc los turuuhos del pu.,hlo de !'a ris de sus días la vid ' I b 1
~ _ . _ _ . , ola'I<O{"u, (" I'[
~,\S calle JerOS, CI<:'., a exce¡><:lón qui,,á de Z. Marc as. ese escl avo del ré'llimen d... l u

Felipe. Id 16

~:n b re volu c jón de ',u lío Ca rlos X hi -• IZO que sus (TOp as repartieran ent re los insur
1= exhortaciones escritas a mano. <Or. Oeffroy, Eleocenoda (Iv< -, ) I ', . el . .• p.

. h .. impor1oote conce bir lopc»ibilidod de desllior lo eslélic o... hacia lo0(060 sobe elhenil:
a krvor.de represerooooees susceodcs por lo modología misma de lo sccedod. Mós Imp
tontaounes ccoscjor que de hecho, desde que todo el mundo lee [es decir, desde lo insl,'
de lo inslru<:<i6n - . 001- lo r" d-L - . •. p"rnona '90 lO, cuya ,"u'lIón erecrvo es predXJmenle con lemporónr'<l

lo formao ón del mao de Po'is] ocurren fenómenos de ese dcse.s Roge< Coillois, ,Pori ~, myIl
modeme» [.Pari~, m.lomodernos] lNovveffe f(evue from;oiw XXV, 2BA f1 mayo 19 37 ), p. (¡l

[d 16 I!, 11

~ ;' ll! ic r en su vtctor HUMU sobre d chaleco rojo en el CSlre n" dc Hornant. ' Para nvlldl t i
,nfame rala del 9 3 , hemos admitida una ligera proporción de púrpura en nuestro lona; )1'1 '111
deseóbomos que no se n05 atribuyera ninuuno intenci61l poluícc». IOt Raymond EsdlOl i,,¡ VI.
lor Hugo conlado porquienes/a han vato, Paril, 19 3 1. p 162.1 Id i lo "1, I

lB52{:) .Lo~putadón del aulor de HemOfli hcbtc posado, a través de los conoles sin! l"I,,,
do lo bchemsc ,Y el ut~ptsmo, del borne lo~no a los /a..,6au'9s de Paris. Despué$, brulCOlnCl I ~
el glOn mekrlónco hobkJ tenido la revelación del dogmo del 'eblo sober R I 161 - n bol I ~ ano... eveac ,,( ~
a mlVl'lO tiempo, in ama as p umo~ de Midelely de Quir>el Yde meches escscres do!!TIlI'
envergadufO como Considéranlo. lécn Dcudet la Irogique exisJence de V'1C1Ol' H 1I
~ de V'1d::lf Hugol. Poris, (19 37) 9B F. • ugo a ", p. . en esta epoca Hugo arenRó una VI"'L a 1,1'1""1

Id l(, ~ r

HU900 . Enlonces. en uno de e505 Corriente5 de ~oción, es cuando lo \listo de un
YO'odo sobre uno fOCOsin nombre, con loquilo 01 aire . le dioo Hugo lo ideo de un llUeVO ~ t
$(lf\, que $E! Iomoria Ics troba¡odotes del mor. el __aba jo y la fI'I(J', los dos polos de lU .. "

M.en~as que en Contemp/ocione.s habiaacunado loceoz peno por lopétdiOO de suprimol I

en elmar, 100, en loprosa de 10$ IIobojodae.s, o mecerlo horrible hisleza de suhija pcmdohe
~I mar. Este elemento mermo, deddK:lamenle, estaba vinculado, por neglas cndenos, a .., .1
t,no•. Iéon Doudet, la Ilógico 8xi.s1endo de \lictorHugo, Poris, pp. 202·203. 1<1 11, ,. 11

JuliaNa Drooat{?:Es presumible...que apo rtede la coesno n de los onligu05 omcraes Yd<. 1111 ,1
dos, la prcpereron a losamares cncilores, que acompanó al poeta ... desdo la nenrono ¡"I " I
findAsu vida, le hizo desear la reducción de ' LJ bello intérp,o'Q~ vnc cond -6 - Id' " ~~ ~ ~ , ~ v .. ICI nlnfHiol,q"ll

epooperocrco... y lo famosa expiaci6n podra de hecho no hobe, sido sino uno 111 0 1<11 11, ,,1, I

del d!!5eo•. léon Daudet, lo Irógica exislencia de Viclor Hugo, Par/s, pp. 61-62. Id 11, t i

l.l"(l/l Oa \~d('{ afi rma qu c e l (raca."", sufrido pnr El(ey se divierte en 11132 ;Ile¡(, ¡¡ I lufl'" 1, II
mon,uljUl3 . · Id 1 j
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Las reco menda ciones t'nlUsi""I'lS(q ue hace) Hu go de Luis NaJXlI¿m aparecieron en el Evé

" " "IPIÚ. Id 17, 31

De las actas d e las sesiones espiri tistas e n j ersey (cit. Albe rt Heguin , Came
romantíqne el le n!t)(! fR! alma romántica J' el slleúol, 11 , Marsell a, 1937), a
las que Béguin ad junta esta bu ena ob servación (p. 397) : dedo lo q ue recibe
-v puede perecer esmpídez ~¡ sólo lo juzgo la rozón - Hugo la uonsportc o su
mitología, un poco como e l sol...o¡e iniciodo en los bellezcs de 10 mstruccíón
público, g ra tuito y obligotOfia . Pero suve nganza ly su lalolidod Iombiénl ser ócon
ver tirse é l mismo en e l mito de una época de~provl~1o de todo sentido rrnlico•. De
modo q ue Hugo lleva el esplnus mo a 5 U mund o : -Iodc 910n espíritu realizo
en su vida dos obres: su obro de vivo y su obro de fontasma ... Mientras e l vivo
realizo la primero obro, el lcntcsmc pensativo, pOI fa noche, d urante e l silencio
universal, se despierta o lo vida . ¡O h lerror! aGué? dice el ser humano, gno es
eso todo? ~ No, responde el espectro, levónlale, ponte en pie , hoce mucho
vie nto , los pe rros y los ZOHO~ aúllan, los tinieblas e sión en todos par tes, la noto
raleza se estremece y tie mblo ba jo lo ~oga del ozote de Dios... El e spectro escn
to r ve la s idea s lontosrros. Los palabras se espanta n, los frases tiri tan ... el c rista l
pa lidece, la lómpara liene miedo... [Ponte e n g uard ia l, oh hambre de un sig lo , oh
proscrito de una idea terre stre ; po rque e sto es la locura , porque es to es la tumbo,
po rq ue es to es e l infinita , po rq ue esto es uno ideo fan ta sma . (p. 390) . El gra n
e spíritu, en el mismo co nt ex to : .A vec es en cue ntro fa certeza como ~ i fue ra un
obsócclo y O veces fa claridad como si fue ro un temor. (p . 391). - Del Post
Scnptum de mi vida: .Exi5te uno hilaridad de los Iiniebfa~. Floto uno riso nocturno
Hoy espedros alegre~' (p. 3% ). Id 17, 41

Hugo se regodea . como es sa b ido, e n la rgas enu meraciones de grandes
genios -v no sólo en el Wil/iam 5bakespearo-. Hay q ue pen.sar en la o bse
sión del poeta por imagina r su nombre p royectado a escala gigan tesca; es
sa b ido que leyó como u na 11 las torres de Notre- Dame. Sus experiencias
espiritistas constituyen ot ro aspecto d el mismo terna. Los grandes gen ios,
cuyos nombre s re pite Inca nsableme nte e n distinto orde n, son sus -ovctc res-,
e ncarnaciones del propio yo q ue están prese ntes ante él. Id 17 a, u

Mlenlras escribía Nuestra Señora de París, s ubía Hugo tod as las lardes a u na
to rre, y lo m ismo h izo e n G uc rn sey (¿Je rsey?) co n el peñón de los prosc ritos,
desde donde contemplaba todas las ta rde s el mar. Id 17a, I I

Este pasaje d ecisivo en -lo que dice lo boca de sombre», que hace estalla r el
estad o de conctencta del s iJ,:lo :

qllorod sobre la o toñe inmunda , sobre e l gusa no,
Sobre la ba bo~o de e mpapado do r5o como el invierno,
So bre e l vil pulgó n q~e vemos colgar de las ho¡a s,
Sobre e l rep ele nte ca ngre jo , sobre la horrible e~colapend ro ,

Sobre e l a te rrador sapo, pobre mOn5tTUO de dos ojos,
Que ~iempre miro 01 cie lo mi~tefioso l •.
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< , jes. pu rues y llliI l eri:l l(:"s

Compara r el úlfimo verso co n el de el _
e os aegos_ d e Baud ela ire.

S,1il1le -f:leuvc" MJhr l , I
_ . ' Ce papt° de Lamartine en U148- .Lo 1 .

q"' en mas jcrde d'flg'Cs.e- y "9" 0', ,_ . que é no pr~1Q es qee :¡ella
b ' con mov.mrento$ d d

DIOS., C. A Sointe-Bewe [es Ca' M ' , _ D e su arco e 0<0 esíc invasión"
d. '''~ a'on$. r ~l5I§es d - Ú /1

e 09 0510), (Poésies [Poes im ) Segunda P t I p _ 00 I os Corrs% Cianes. PensofJl¡
, me , O " S, 1863 p 118 11

" - ( 17,j

-Uno s." acuerda de que Ch ino, y las '., . . mesas empezaron a h- "J •
pa recía p~ "',I(I{)_ p:l ra d ar V"I I"T a I d , a l 'Ir ---m 'enlr.ISe l /"<;."5{o d cl lll"
K • os "' 111 s.· K;u l Ma na, -

n rsch ed., (1932, p . 83). . rx. ~ Kaplhll lfl cupitaA , (1), I

Id 11

~n una nola d", Elca¡JI(u/(Kors<;h ed., p. 541) ti 01' ' 1
me nte mVt'st lRó lodos ros IWllÍ(= de la _ '. a a. Jrx de ·ll:l lzac , qllc tan pr"r ",

, . ~ avanc¡a•.

Para la ge neración d e De/ vau .l a 1/ I s
( )¡ "<J' d i" O}(me. fue en " .ga rio e a in td lige'l!sia p roJe ta ri7.ada. MIS pruneros tiem pq

Id 111
BOlll}\et sob re Halza c, {.)Tol o 1d
/835 cuc e sus perSOIl<ie _.... dad
. '. A Cerlberr y 1- Ch,j••_L_ R.' _ I s ero ..'U> ver ero en 1860 q

d """"""'1 ......,.,..... eper10ite de La=médie humoine tR
10 POti$, 1887. p. V ¡.lrIIfooueciónode POtII&u.. epetlOriodelo

gell . Id 1/1
A - dpo yan OSe en Hofman nstha l ( ~enllch ü/J( .
t~r Ilugo" ~Munich , 1925), pp. 23-25), ha ' >r V,~/or !'ugo !Hn.sayo so/m- 11
dfco a parnr del espíritu de la ret - ' " }¡ ~ue e xp licar el cogen de¡ ¡ll'lh

ruu cid d iscu rso represe ntativo ~~~~~..li ~ ( e staca r có mo se ha un ido l'! " ~ l' l
lUh m Q. ,1 con la h Ut'f;l palabrería y el ("ulIlI,

,., 1M

Sohn.- el folk"lín; .AWdos de 90 . L
ido - - ncocos, K» redoclores de Jo <:Jode

I e>'.'9" o wsloletinisJus uoo cace Iundodo sobo- s 9' s periódioos no h.:m,
sidodemo$OOdo o menodo los chico lodo ~ una oeeeeo o sob<e lo .....,dod. EJ/Q
H.). Hoot,leSodali5meelleromoM=' >,/.<I e es e l ¡u id o de la prvru... fOUII" 11

(El SOCiali~mo y el romonliciY/lO en Francia~i ~e de Io Pie~ 5OCiolísJe de 1830ó I
Oxford, 1935, (1" 142). e la prensa 5Ocioli~/o do 1830 a //11

Id l/l, 11

Pro~r,ul] a poJitko- PO¿:'tieu d~ 1.:1I11'1I1ine , modd " d "
ronces, los hmideces de los goblern d' d actual programa fa,;d sf3: '{Ol I j'
h bre __--' 0$... ISgllslon suceSlVOme I od '-
om s flO$"':lUores de ollas rTNro, y corazón n e en ' os 'l;>S plJllida s 'J

vez rnós de los sln'lbokY.. mentif g€'llelOso: e$/OShombres, der.en<;OOIodo
' . , ..l. osos que roo les 'ep!l!se lo I

UI'lIOO 1UeO... Sólopa,o nrvv'_ . . '1 n, \'(In a ogFllporse €'Il lomo u
la ....-.""0' 110O CQrlV'cción lKlO I br de

por .que rellUnda rnomentóoeOtnenle o lo$O'~ FX> a o m6~ a este grupo poln"
1'~shnO$ de lo poe$io.j /"", ,... 61 od•. lomorhne, · Des destinées de lo""'"
F . ~ ,,,nI pr 0&0 a J"s Med: ' "..,..
ronce l omorlifle [l os gronde~ e~cri/ore~ d f" l/oclOfle~I, le~ g rond s tkrivoifl$ d.

e rOflCIO, la mortme). 11, París, 19)5, pp, 422 ~ ~, I

Id ¡ti , ~ I

S" h "l' la Ilowla foll~i nl"sca en la " d '
,íos es lo de deseubrir un vfnculo ::~t: ~u~: .Lo necesidad a que re5pOl'"oClon esto. I()I'h

arniCn/os cvyo apariencia es it>cohefl!rlle o.
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modo~o,1o irnog inoción se peesoodede que lodos aquellas desiguoldodes de la recjdcd
$OCiar. ocpelos cOdos y oquelos csceescs ~till1yl!n t.n<J Úf\iCo y m<smo ocdón, es dece, que
ello, proceden de unocauso y qoe tienen un vff'(:ulo entre ellas. El de sarrollo de lo rIQ'o/('lo folle
tín y lo creación de lo cenee social son pcrclelos». C ossou, QuofOfll€'huil[Cuo,enla y ocho],

Pcns, 1939, p. J5. Id l !l, (,1

eas,;" " "" bre el lirismo democrático de Latuartlnc : -Descobrono s en esto vn pen>amiento
secretee nuesnc propiedad. con todo su cortejo de deberos espililuoles, nos ccomooño hasta
el umbral de la onrTlOl'lo lidad. Apenas confesado en Milly o ío heno naJa/, este temo estalla en
V¡gne y la Cosa, expeescodo el YOto supo'emo de lornortine. el de sabrevivil en uno ÍflmOItol~

dad físico donde todo consersceo su reolidod petle<:to y jabonoso EscoIoIogIoqJe. sin dudo,
díhere un poco del pvro espirduolismo de lo Muerle de S6crole~, según PIotón... Pero qvién
confreso lo notvrolezo profundo de ese gron plopietorio•. Cossav, Coorereo y ocho, París,
1939, o. 173. Id IR a, 1)

Las q uimeras de Notre-Dame deben de se r más o menos de la misma época
q ue la no ve la de Victo r Hugo . •Aquí Vloller-le-Duc ... tan fue rtemente criti
cado, llevó a cabo una o bra notable . Estos diab los y monstruos son, efect i
vame nte, herm anos de las figuras grotescas q ue produjo la fantasía obsesío
nada de la Edad Med ia , q ue veí a demonios por doqu ier, y los veía
realmente .. Fritz Stahl, Parí s, Berlín , (19 29), p . 72 . Encontramos e n Hugo un
fe nó meno e n verdad an álogo . Se trata aquí qu izá de una cu estión que co in
cide co n (esta otra): ¿po r qu é el siglo d iecinueve es el siglo del esp iritismo?

(d i a a , 21

Lavc rda nt (al me nos a él le a tribuye Hunt la sigla Lm: El socialismo y el toman
ticismo en Francia, Oxford , 1935) señala una importante re lación entre la info r
maci ón y el folletín: .¿lo~ instes debcíes ... entre Alemania y FratlCio. lo g ue no de
África, lodos esos hechos no merecen Ionlo oJeoci6n como los hislofios de o nloOO
o las desgracios hóbilme nle cco rcdcsa Por lo tooto, si el público... le e poi co pnulos
esos gla ndes novelos nocional es, por qué le q ue ré is impo ner, en uno sola p ie za ,
vuestro hlstortetc o vuestro cccmoc. División dellrobo¡o y sesiones breves, Jales son
las exigencias del lector •. lm, Revue critique du feuillefon l a Phalange [Revista crí
tico del fo/letrn La Fa la nge], 18 de julio de 1841 (la Falange, Te rcera serie, to mo 11 1.
París, 1841, p. 540 j. Id ia a, 31

.Vidof Huga..~ segUldice lhéophile GoLDe<, mezclaba en el mismo piolocht.4eto, habichuelas
en orele, IoIlilo de jamón y cpeso de BFie, Ybebía el colé con leche legado con un Mode
WIogrey uno pizco de mostazo.• R. B[n!ne tL . to cuisine régiono\e. [.lo cocO:! regionol·llle
Temps, 4 abril 19401. Id 191
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-Napo jeó n su puso la última batalla de l rerronsrno re~'ohJ(ionarÍQ contra la oock,<:lad bur

gues;¡, p roclamada en la Revo luci ón, y contra su p olítíca. Napoleón halua co mprendido , en
efecto. cu ál e ra la esencia del Estado muderno; hab ía comprend ilk, <¡IJ'" dt; :;<•.'a n"" ha en el
desa rrollo sin traba s de la soc iedad bu rguesa. en e l libre r novírna-nto de los interese s pri
vados, etc. Sin embargo, a l mism o tiempo, Kapok"Ón co nside ro qu e el Fsrado era un fin en
si mismo, sie ndo 1:1 vlda burguesa únicamente la guardiana de ! tesoro... Llevó a su cul men

el terrorismo al po ne r en el luga r de la revolución perm anenle , la Ruerr.l permane rae..

Cuando S(~uzg6 des pótic amente el libe r:,lismo de la sociedad burgue sa -el idealismo poli
l¡<XI de su prAxis <xllid ian ;l- , tam poco perdonó sus interc.o;es m ate riales básicos, el comeroo

y la industria. en tanto entrase n en con flicto con OI.U~ Intereses políticos. Su desprecio po r

lo.~ pe15Onaje» de la iOl!U.5lria era el compleme nlO a su des pre cio po r los ideólogcs... De l

mismo mo do que- co n Napoleón, la bu rguesía Iihcrnl se encontró ame el terrorismo l't"V00
luolmario , así se vol\' ió:l encuntr.u , co n la rc.5laurn("Íón de I ( ~~ Borbones, ar ae la courrarre
voluclón En los <.II'IOS treinta reahzó por fin sus deM'OS de 1789, aunque con la difen:-ncia

de Que Sil mis iún política estaba acabada. En el Estado constüuclo nalrepresentativo no pre
tend ía ya a lcan zar el idea l del Estado , la salvación del mundo y las metas uni\'ers a1es de la

huma nkíad , SITIO que lo <:cn.~ideraha la expres ión ofICial de su poder exctcevo. y el reco
nocimi ento pol íriL"O de su interés pa rticular.- Kart Mane: y f ril'd rich Engels. Die N '¡lige f'um/

/le [La Sa¡<m da Faml1W1. c ito e n DIe Neue Zeil III (1885 ), Sruugart , pp. 3&l-:sR9. lit 1, Ji

Un esquema en De la revo/I! Ciófl y de la M050fio, de Edgar Quin",!, -El desa rrollo de la filo

solla al..ma na... es un a t"Specie de teoria do: la Revolución politica francesa. Kant es la

/' ConSl:ituyente , Fichle la Convención. Schelling el Imperio (atendiendo a 111 fuerza física), y
Hegel se le presenta co mo la Restaura ció n y la Sanra Alianza•. SchmiJ t-Wei& nfels, Por

trat ts aus Fnmkrvk b /JMmtos de FraTlcia}, Berlín , IBA I, p. I ZO (-E<l~ar Quinet y d od io

naciona l (r.lncés-) . IR 1, 21

Ministefio G uizol. «Corromper o los coleg ios elecíoroles e ro coso loo[ Esos colegim. se com
ponían en generol de poco~ electores; muchos apenas contaban con 200, entre los cuales



782

Lihro d... los Pasa jes. Ap un tes y mJle r'i3les

hobio 1UIle<mo~ ~io$ . los fundooor· _L._-' . . "
elector Corrie~fe, $E' le com""obo d d 1m~1(J1 los órdene s ledbid(u; en e
~I~_- .... an e o sus protegidos d ho d
C~IO$, o bien dóndole o él' I _ aspa, s e reboce, bo/Xl l

I mIsmo o 9""0 Impo rtante lurlc'Ó/l d .
como en os COl'Jgic s efecorol I , ' . I o rIllnlMmt,vo. En lo ( ,j i
. d I es, os u nc lo.~o nO I eran romb"é

0 0 e os diputodos - 184 en 1846 _c 4 1. '1 muy numerosos: m6s dI'
. , E' '. SUl)fe 59 - eran gob d "

COOles. ministro los manten ' , I eme ores CM es, mogiMlodOl
ba ba

1(] 9'000s o o esperanzo de 0 _ .- ,
slo con fl'einto o ClKre,",o di~~_.J_ ro. e ,QV• • • Ola comple¡ar lo mu

I-""'JUUSo: 'JUIZOl los """""" Lempresas -ee e**'el 01 comienzo d lo con IU conce~ de
e lo -' e COnstrucciótl de los FOfroco -le _ _-'

n S m""'-U<JO$ de suminislro 01 Es/odo. Se er¡ ió o • . m $ -, o """"ionle II~
norerosos escóndo,'o$ o/ Iinol de! re inoc! bo SI lo corrupción en Sls!emo de gob i""
tIcobcm el siste ma ton bie n co mo e l rim6~' pro ron üMruendoso men:e q ue los subollornOl I
1919, pp. 95, 97 l..am:ln int' ; 1< lvini~ 1>< 'H.:;n,s¡,o ,: A. Molet, P. Gd llet, XIX" siede (Siglo t,,! •

Io<a l.. onn"s contra la a nl<."lla Zoa de una ' rniYocroe' J

'MI
•EI 28 de juliode 1831 un parisino expu~ su relfOto 01 miYll .
íló ndolos de lo llgulente le yendo' "N ~ d" o ijempo que Luis Felipe; oc I

. d d ' o "ay '510 '1(10 e '1 lre Phi]¡ ,
scy ou o o no-rcy., G ise lo Freund I h ht ppe y yo; é 05 rey-<: iudud <Jn
" . " ¡ , Op o log lop le ou nn 'nl d, ,'_1 _ ,
oesae 6 punlo 00 vista soclol"'- ' J1M ' ,.. _1 e we sociu<uglque /lo folon

" ' I:/ICO cooscrso p 31) J J "
legne de lOUi~illpPe (Historia social; El ." ,en eon a ures, HisIoIre social,

'51a reinado de LuisFe/ipel p. 49. 111 1

, Pcrís estó lolJ lrisle como es posible estorlo escribío
todo e l mundo tene miedo sin sob ' E e n pleno exposición el autor de e
, . d er por qué, s uno sensoción 1_ ~
a mosco e Mo zar! cuando va o o pa ." l e d co mo "-'ql!ll "oce eXplllir". r

d ' e r e omen odo El '
ro o como uno ca tóMrofe .> Adolphe Dé f. ' /'. . r.. menor acon tec imie nto " \ " '1
Pans[Ensayo hi5!órico sable los e>cposicmy, SS~i IIS!OllqlM sur les ex¡xJJrliOf/s univetsflll" l

IOnes u/>/versa!es de Pans], París, 1907, pp. 1 73. l i~

/11 r ~

Lrn rayo de luz .sohro: la rel:leió n de f\
hobío mosecdo lo mn"" . apoleón co n la burguesra en HII4
, , · , vr repugfloflclOo do, a rmas o lo bI ' . , '

rllv revoluciOna rio hab ío recnczcd I . . d po O CIÓr¡ pa riSino, Por temm u ,1" " I
d do ' ' ..~ o os 5!!(VICIOS e 50 000 bI I

o 5, sólo ha bia querido orgonizo' conco er . o e ro" a moYOlía o ntiguu l
guesio, es decir, POI 105 que no e>lobon~ losd' compue skJs por cludodol1O$de lo Olkl I
fIOITIb¡-e de l\IopoIeQn ero mo/diro H jos e rrlfQl o Jo¡, a liados como ~berodollll
dorwe de /o e oqui uno corto escriJo 01 cOfOnel Gr

Escuela ... el 11 de abri l de 18 1A .C einet, s.egundo C
devué lverne o mi hip . Mó, le",oz t---l~ .. . , .aborde esclavo de un maestro tan cooo.. lIl

do " VUUVlO que e hrono has sote do
gon o U890 del er'll!migo o los h',,~, f d ' eposc sus crve ldadlll nllt

b d ~ co n 10 os o lu custod ' .
l a o 5Ue UCQción. ¿Dó nde e5tón? Vn

ó
~". d 10 con un luromünto, que 'JUh".t

Ir' _, ~ v , sponel con tu c:ob Todl '
o h ~ yo SOlO serio suficiente poro arfOncOlle lo vid " . ezo . os os rnod'es van

Hl.!fOife de I '( cok pa/ylech"""... ¡LJ- . L o SI mi hilO no regreso en seguido.·. G 1',ros, '_..,uv nlSlexiO (JfJ lo EscveIo Pr-h"'-'- -' P
. La Cl rta es del padro: de Enf~nti n. ~'=' ''''UL 00s, 1887. pp. 737<4

111 J 11
.Elp rolt'sl;lIllismo... a lm lió 10:'1 ,'\;lfllos e n c l ddo .
su,~ dia" fc~livos. La r~v()J ución d ' 17"9 . • p.lr-.t q ue se PUdicr-.m e liminar e n 1:1 11" 11 ,+

~ ( o ,' uP" aun lllCJ'Or ell '-j
rrmr mada Jmhia m'lnle n ido el ' '- ' ,1 ~r~ su COllll"tidu. 1.:1 rl'lt,t r'lu

uUlllmgo; los h llrgU . l '
'-"rol dem asiad o un d ía de de:;ca n- d , ' . e ....os leVO 1I(' lona rio.~ consider.lmn '1"

.-.v l<l ~ ""~'1e d las y po 11 ' .
sema na ck' sic-le d ía5./a <k"c:ada de die-z . . , T e o IIllpus1enlfl. en l u~" l ~' 1_

JOrnadas , para que sólo hubiera un día de .1...,.. ~ "..,
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ca da d iez; y para e nu:rra r definitív-,Inl("nte d recuerdo de las f~"S{(vidadc:s de la ¡glesi",... sus 

hmye ron en el ca lenda rio republ icano los nom bres de santos por los de metales , pla e tas
y ~nim~ l e" .• Pau l La.farHue , .Di.. christ liche l.id....·s¡¡itigkei t. [·La fila ntrup ia cri~tiana') [Dl¡'

N<'"e Z,·1tXXII(, 1, ¡¡t\lUgart, pp. 145-146}. [g 2, 21

·EI problema de Ins pobres <ldquilió ya e n Jos pri merol>dí as de la Re volución ... su ma gra
veda d y u~ncía. Ila illy, a quien se c1íMió como a1"<llde d<.. Paris p"-'Císa rnent(' ¡nra aliviar
la neces idad ... de los tr.lbajad<lres . 101< juntó e n g randes grupos y los hacinó -eran 18.000

horubres- como anima les sa lvajes en \;¡ <.:olina de Montmarr re , lo s asaltantes de I:l Basti lla
vigilaban desde allí a los trabajadores junto a lo~ caño nes, co n la me cha encen dida en la
mano... Si la guerra no hubiera conducido a 10.0; ul ",.'1US u rba nos y a lo>; ca mpeemos. q ue

eMaha n s in tra h:ljo y sin medio:;;, :l1e~n:ito. arrojándolos as i las front('r.ls .... * hu biera p ro.
dudd.. un levantamienlo popular e n lUda Franc ia.• Paul Lafa rgue . -La Iíla neropja crísríana•

!Vie lVeUI!' zeu XXlll , 1, Stung¡ IIl, p. H 7(1). Ig 2, 31

-N oesfto siglo, do nde e l sobem nc estó e n todos po rtes, exce pto e n e l trono > Bclzoc, Pre focio

de Un 9'000 homma de provlnce ó Po/;s [Un gran hombre de provincias en POd5]. ca. G eorges
BoIauh, le pontifede /o démagagie, Victor Hugo [Elpontificede /o demagogia, Vidot Hugol

(Po.-is. 193A ). pp. 2JO.231. Ix 2 a , 1I

Sobre el ~"Mi lo literario de Napoleón 111 , .[ugore~ ccmeoes de!o(J"oI lodo~ con coe rnnuu soIem.

nidad ... un perpetuo choque de on!itesi~, daspué~, de un solo golpe , uno fórmula feliz q ue eco
nvc por su a ire de g rondeza a q ue seduce po r su gene rosida d... ideos ton cc nfoscs q ue ya no
se los d istingue e n los profundidodes en que e llos perecen hundidos y que, en e l mcmereo en

que uno desespero de desoejcrlcs, estallon con un scodc esrepnosc- Pie"e de lo Gotee.
(NopoIéan UI e f so po/dK¡tJe (NopokOO 11/ Y su~oI. POfís. A, 5. d , poi" Boloul.. Elponti1ice
de la demagogia, pp. 33--34. Ig 2 :;1, 21

1';' ''0 del gobi,:, rno militar de Na po león ,,1r égimen pa cífico de la Restau ración Un grabado
muestra a . El soldada ttabo¡ador., . Los soldados seqodc-ess. -O eoerostd od de un so ldado

froncé~., - lc tumbo de los bravos •. 5(010) d(e los) E(>lompo~). [g 2 a. 31

.Cuando booc 1829 M. de Soinl-Cricq. diredor de aduanas. prodamó lo obst-occión comer
col.. fuimos incrédulos, Ero Ion recl qce produjo lo re-.-oluciórl de ;ulio . En "hpero~ de lebrero de
1848 , en el rudo ilwiemo ql!e p lecedi6, volvie ron lo ob~!rucci6n y el pmo. Des.pvés de veinl....
Oñ05, nr¡lo aq uí de reg reso e n 1869, Nad ie q uiere yo e mpre nde r nad a. El octua l go bie rno, co n

sus compañios de Crédito mobiliario y demó~, e l vuelo que ello~ dieron o lo Bolso, de~vió diez
al\Qs losco pito les de lo induSlrio y de lo og'iO.thuro , que do un inlerés tan bajo. Su bOlOdo de
líbfe ifllef<ynbio, 01abrir en 1860 o Francia o lo indusma inglesa... ha pIOducido 01 principio
uno enorme r,-"I>O . Normandio 1>0puedeser suslifuido. Menos aú n losb¡os del no<te .• j. Michelet,

Nos 1i15[NuesllOS h~osl. París, 1870, pp, 30030 1. 1& 2 a . 41

Un g mlmdo de lIlI K: . EI h ¡,onjefO manfaca censurado, o en ser froncé5 no hoy a f'en lo. , A la
derecha . llna columna con inscripciones de las hal,¡IIlas de la gue rra . de la ~ía y del
arte . Ah.I¡o , un hombre ¡Oye n o m una placa conmemoral íva de la industria, e.~I;1 pisando

" na hoja con el ' (lu lo .P rodudo$ de rn Fobriconles Extranjeros>. Frente " él, OIra fl'1lncésq ue



Segú n Marx, en 1825 se p rodujo la p rinwm n isis d e la ind u str ia ffiod c1Tla, e sto e s, la p ri

mera crisis del capita lismo . [g 4. 51

ele esdovaud d e los gobiernos YO creciendo, y el c sceeoerse de losespeculadore$ ha Uegodo

o ta l punlo q~e e l gorilo de lo BoI$O se ha convertido en brújulo de opinión.• C~. F. Armand y

11. Moublonc, fourier, 11, Pors, 1937. p . 32. (g 4, 11

[g 4, 4]

[g 4, 31

En [a Bolsa de H116 se apuntab an 7 vaio res, cn la tk l H47 , más de 200 ,

La ex p l"€s ió n . bal so de traba jo . l~ ac uñó Fou ric r, () h ic'n un fou ricr is!a.

La Bolsa de Fouriet, -tc Bolso de uno Iolonge esló mucho m6$ onrmada y preocupada que tos
d e Iondres y Amslerdom, estcedc codo individuo obligodo o negOCiol multitud de cilO$pa ro 105
díO$$iguienles y posenores, bien seon de negocios, bien de placeres. .. Suponie ndo presentes

1.200 individuo$, y 20 ses.ores o ncicr p or individuo, hoy que conclon en e ste re unión 24,000
neqocícccoes, y cado uno puede implicar o 20, 40, 100 individuos O los.que hoyq ue cónsul

10' no mioolmenle y po ne r en lucho cobolislico... Se negocio por señ05 y sin ruido. C odo neg¡:,.

ciod or despliega en [ ] las e mblemo5 d e 10$ grup05 o folonges pc"o e11ro1o, y olgvnas señO$

conve nidas indican ~osla qvé 9 '000 llego el convenio, si se liene \o mitad, vn iercio o vn cvarlo

dlllO.l a dhesiones >, Publico/ion dej monuscflls de Fourler [Publicación de los manuscrilOS de Fov

riel), Par is, 1851-1858, 4 va ls" Nr o 1851 , p p. 191 ·192, [g 4, 2]

_No fue la burguesía francesa co mo ta l la que gobernó l);,fjo la mon arquj a bu rgu esa , sino

solamente... la arísrocrac¡.. financir:-.a. La industria entera. por corun... ,,"¡aoo en la oposi

cjó n- F.duard Fuchs, Die Kunkat ur der t.>flropdOCb¡-II V6l.III:.-rlw caricatllm de ÚJ5 pueblos

f'U~, 1, ~t ún ich , (192 1), p . 3M. 19 3 a. 41

l a Bo lsa , his to ria económica

-Ese n.., 183 8 cua ndo el gabie((lO, med iante el ór9allO d e M, Mo rtin d u Nord, luvo la bue no

ideo de llevar a 10.1 oámcrcs el plOygdo de lo gran red nociona l d e le lfoc ar r;le ó, empresa
g igon tesco, cuyo e je cució n esteb e reservcdc al Estado... Los Débals publicaro n contra e l des

gracia do proyecto g uberna me nta l un articulo fulminante del que aquél no se d io por en te ra do.

00$ Mas d e spués, los des principole$lineo$ del cese y del 5ur eran concedidos par el Es/oda

o d05 g ra nd e $ compcéios.; Cinco eñes mós leude ... el podre Enlcntm e ro secretario del con

sejo d e a d ministració n delfenoccml de lyon... Lo ohcozc de Scjnt.Simon y de Judas... había

concluido para siempre ... Todo eso ero obro del Podre ... Demasiados nombres judíOSilusfrnbon

e l personal de lo iglesia $(]osimoniano, poro que el hecho de lo consntocíón de la leudalido d

hncncierc pOI 105 dscrpolosde Soe-t-Senon 1enga derecho o scaprendemos.s A. Toussenel, les
¡uls, rois de ¡'époque [Ios ¡udi05, ''''yes rh lo épcx:oj. París, ed Gonet, (1886), pp. 130-133.

Ig3 a, 31

.AIlles de 1830 la grOtlogicultlMo esdue/la de lo potencio público; despué$ de 1830los lobr~

CQnte$ ocupan su Iuga, pero $U lE!inoc\o ya se hobóo elaborado bajo el régimen ~ 1m bon~

codos había-. demx:odo... PaJO 15~bric05 q..oe pc:»elotllll6quina$ en 1814, había65 en 1820
y 625 en 1830,.l'oullouis, HislOire de lodo:=e ovvriéfe en fronce de la ~évoIvIion ó nos j«Jrs
(HisIoriade Jo claseobrero en frunce de lo Revo/uc;ón o ooearos oosll'a~ 1927, pp. 48-49.

193 a,51

Ll cri sis conK"cia l d... 1657 O lmo ca UMI de la camp aña mi lila r ila liana .

eSi paso usted por delonte de lo Bolso o mediod~a, enconacrú uno largo cola, .. Este cola l!

compuasla porgenle de lado condición, burguese~, 'enhslos, ten d eros, conserjes. comtsoe
tos, coeeos, arh~s, comediantes, que van olli para renes el primer lugar deeés del recoio

IoL.. lnsclodes cerco del porqué, 011000 del voceador publico, compren acciones que ,.

zon en la m,.YTlO Bolso. Ese viejo de cobellos bloncos, qu e ofrece una pizca de rcboe
guardia que paso, es el decano de las especuladores... Por el especie general del porq '"

del posilo, pOI la f,sonomia de las agenles de combio, ~ adivina el alzo y la boja con un

bnlo moroYllloso.• Pa~8oursier fPoris-bolsiStu] (les PaNs Poris [los peqveñQs Por,s]l, Po
1854,pp. 44-46 [Toxile DeIOld). 1M 1, I

Sob.-c la HoIsa, .10 Bolso opllflO$ <:bede M. de VibIe; hrnío mós~ y 5CJfISimoni5lllO '"
q..oe genemImer-.Ie se cree I!IlIa cabezo de ese nWmo touIou5OflO...bqo 50,1 mando, se ..e '
hoslo unmiIón de COf9O$ de dinefo deCOl"bo, lo~ noob9cne, apenas bob.oc...1I
- primicias; len 0JC*0~~ de millones de la deudo 1r<Jl'lreiO, losvarios miIorles cW
deudo españolo yde lodeudo~ ef<Jl eloIIobeIo en e1q.¡e se enseñaba o ee., So.
en la lineo, en lo coso .. se dedo de unhorrbte rico: jliene lierfos ~ KlI y coso propiol Apaolll
1832, de5pl.lés dem~ predicOÓOl>l!5 del sonsirnooi!.mo .. el poi~ seha enw<*odo... maduro Pi
5IJSgrcndesde*05 fincnc:"erO$. En 1837. sevioq.¡e un impulso iTe5i5tlbleorroslrobo o lodo5lot
rilu$o Jo Bobo, lo<:n.'KJCi6o de len 1erJocorr~ ledo /IUE!'oQ kJerza o ese irrp.obo... El~
dar hoce 105 oegc:x;io$ de lopequeOO borgue5io; elcontmpeqoeño COl/eCb- combio de sitia Iot (
kJle$del proIetoriodo, Uno operoen fovor de 105 porteros, 105 cocineros, lascocheros, 105 ol()(h
101.c~rdontes~ mefCerlas,losc~ de cofé; el otro desciende a unglOdo mós bajo en kJ
qUlO 50001. UndlOl'105~ dche- Elzapotero remendón, el comercioole de ló5foros quimk
pocelO, elconeecrre de pcsoícs, no soben cómo u\l1¡zor 5U5 capital es, cbómosb el grao 1IlfII'

da loBolso...Abó~ eeeeces el coneupeqoero COIreOOr_Vendimos pC'I 3 fml1C()$ YcirlCverll l

hmos de lOOIo hrm&; hlCÍ'llOS primas de un cén~mo, los negados obundaban en el conropeqc

COI~edOl, =00 ha sobrevenido lo debacle del último meú, Porisbo/sisfo (103~ 1\
Pans, 1854, pp. 6-8, 5657 [Taxile Delord] I ,, ,

Lib ro d .,. l(l ,~ l'a sOI It' s, Ap u1Ht's y materiales

senara entre cJ0í\im la co lu mn:. , Al fo n<lo, un civil inglés discute con un comhatlc ntcn ' 11

cés. [.os cuat ro p....rso l1:tjc s lk rw n sendos ca rte les. Cruza e l cielo un ~ n,lld de escalu 11;0
red ucid:t, .;on una trompera De d la <-'uc! ¡;la u n letrero Con [as palahra,_ . A lo inmorla lidud
5(010) d(e los) E(~mp<lS; cfr. Ilustrac ión 14) 1).1 1. ,l.

:Enla nlin exhor lo o $US amigO$ pol~iCOL o fundar ol la do de l "crédito ird vstriol", que tlXII I.. ,

crédit~ Inte le cruo l".• ;Era en d año 1M 3! C. L de Lield€, le Sa iMSimonisme da ns In 1~1<l
flon~olse, 1825-186.5[El sansimonismo en lo poes(a francesa, 1825. / 865], (Haar lem, I Q ~ )
p, 113. I IX .I ,1, I

Rctr;llo q ue ha'; e !laln~' <Id ax itad o r Diard e n los M orar¡c{) . Solicitó un tanto po r cinllh, !\! ,I"

lo co mp ro dlJ quince votos le gisla tivos q ue, en e l eopacio d e una noc he, fXl soron de Jo~ 10<1 1>,

de Jo Izq uie rd a a los ba ncos do laDerec ho. la s acci o nes no son ya nicrfmeneó ni robos, sino ¡., l'

que el 90b ieroo comaooite 10 ioouMrio. , jCít Pa dre C foo rl es Ca lippe, 8alzoc Ses id6(}s M~ I J¡"

[Balzoc. Sus ideos soaOlesJ. Re ims, Pa ris, (1906), p . 100,) IH .I .I

784 7.5
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[T ÉCNICA DE LA REI'IIO DUCCIÓ N, LITOGRAFÍA]

. 10 Ihofio secial del orle del h6grolo en $U$ inicÍO$._~ de mor\esalO$ de lo leyenda
oopoleóoico.de~ de b. 1iledo$ del~, hubo b. croni~ de lo...00 Irance~ en el
do a dío. loo pm.eros prepolOfOfl 5irl 5Obedo bs IIoslOII'lO$pol/lico$, kn~ ocele<oron lo
~ .Ie<orio, 1m UIIi~ hice.-on...-.o ddmilociófl~ profundo eeee el pueblo y locesooc
cia.' Henri Boochd, lo~(lo.IitJgc&.L Porilo, (1895). pp . 112, !l A Ii 1, 11

Pigal rep resenta al pueblo , Monn ie r a la peque ña burgues ía, Iami a la aris
tocraci a . Ii 1, 2J

Igual que luego ocu rre con la forograña , en los co mienzos de la lírograña
hay que tene r muy e n cuenta la labo r de los omoleUfS- Ii 1, 31

. La lucha enke la litografía y el grabado 01 puntec do ~ ocennlc codo día má~ y. desde ~ r>ales
de 1817, la vicronc le conesponde" lolitog ra fío. gracias o \ocaricatura.' Henri Bouchot, la lila

gro!io, Pa rís. ( 1895), p. 50. ti 1, 41

Bou c hot cons ide ra co mo inc una bles de la lítograffa aquel las que son
nnrerio res a 1817. De 18 18 a 1825 au menta in interrumpi dament e la pro 
ducción inográftca de Fra nc-ia . Las circu nstanci as políticas hicieron que
este crec imiento fue ra mucho más lla mativo que e n o tros paí ses . SU
OG1SO ta mb ién está po líticame nte cond icionado; co incide con el ascenso
de Napoleón 111. «El he cho e s... que , de la pléyade delremo de Luis Felipe,
a pena s q uedaba n e n los prime ros o ños de Na pole ón 111 cua tro o cinco supe r
vivie ntes fa tiga dos y de so rie ntados.• Hen ri Bo uchot. La ¡ilog ra/fa, París, p. 182.

[i 1, 51

La litogra fía a fines del Segundo Im pe rio : «¡Tontm cosos luchaba n conrrc ello ! El aguafuerte
resucitad o, l o~ nc cfentes proced i m i p. nto~ heliogróficos. un poco el buril. Mate r ia lm e n ~e zo zo
bra ba por la s d if ic u ltad e ~ de lirad a, lo oglomeración de eses piedras muy pesada s que los
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Libro de los !'~ sai cs . Apuntes y mater ia les

editores no ce nsen-km en a lmacenar como er) ot ro tiempo .,
p,l93

Rafk l llev ó a cabo un reporl~ je Jitogd.f i\:o en Crim...a.

lfl3'í-1fl.i50 . :"10 poJemos... ignorar q ue el inmenso vo lumen de- ~cti l' id"d l't;Il!r;¡dJ '
x i lo~mna adquirió .,. muy rap id ;¡mcme UJ l;J esc ala induSlri al. Un gr;¡ly..dor hacj:1la" MI
o la,~ fll(u rJ.~. o tro ent re lo.~ de me nor talento o entre los aprendices h'ld :.L los d.·,, "

10<1 fo ndos, "l e . Con semejante divi s ión del tra bajo no podía salir... nada dotado d.
dad•. f..dua rtl Fuchs , lIonurl! Daumter. Hotzsdmute 1833 -1870 lllouoré l)rlllml,'r, \jJ,

fíos 18jJ- /H 7<t ~l 'lnich , ( 1918), p. 16. Ii 1

t:1 p rime r e n_ayo para introduc ir la rnograña e n Francia, emprendido por el Slx'i'l d.
fcldcr, And ré de Offenbach , fracasó par co mple to.•É$Ie no estebe ... ,nslo!odo en Fruoc

que con lo solo intención de vend er las por~1\KW ITltJsicoIes obIenidw g'OCios o lo liloUr 11
polenre hoblo sidorna-ilo e n 1802, se hobio o eodo un Ioler... muy Ie¡os,- de ~sped..:..
Iuno posIeIiof del hoIlozgo... Por oec po-te no ero el momenIo de las pequet'las ar I

go"90; el ecesee Dov;d opIosIobo el g obodo con su oIto-lero desprecio; o dUl(Js PI

dulce grabodo eocoeecbo lovot-, lo etl",po-eso de André peridiló trlt1V IÓpidomenle . HIt'll

chot,l o /iIogtolio, f>orls. ( 1895). pp. 28-19. 11 1

SobJto las conui b Ut.i<Iflt:'S de Doré al }ourtldl iIluslré Y al Jou rnn/ PO" " forl$: .Es/O. P '
ccoes de dos peces, eslos}ootnoi pouI Too$, e5los}outnoi JIluslré, esos TOtx dv MOIIdtt
Dceé se consumio con u>o ptodigaI:dod y uoo in~oción que c scenbscbc, le 5efvion or~.

como Iobcwoloóo de irove$ligociones. En e fedo, e n los g ro ndes ediciones de ~bt-erio, prol "
o oho predo (paro lo época) pce Hochette o po.-G runíer, lo imogillOCión, lo Ianlasfo. In
roción de Go~ Doréesteben... en cierto medi d o. il"lCiv5o condicionodos, conteredm I

exigencias de una edid6n de lujo•. Roger Dévigne, .Gustove Doré, iUustfOleur de joul
deux scus el reporte' du croyen. [. G ustOYe Do·é. ilustrador de penédcos de dos pellO) y r
t8l0 dellópiz.j (A'hu y o(;do,s grálicOj 50 115 diciembr e 1935). p. 35). 11 1 ~

. EI o brero del Pcus de la revolución sig ue sie ndo en e l bbo y e n lo imag en un veterUIlU d
g uelro colle jero, un revolucionari o experimentado, circulando medio de 5llUdo. con unll '

che rc y un scble o'cdo s en aspa sobre su comiso. peinado como un rey de Áfr'co, co n uro,
ps oon galones o con un sombre ro de plumas. sin dinero, derrenqodo, mognónimo, an no'l t'"
de polvo y suda ndo bo jo el sol, reclamando con oste ntació n ogua c ua ndo se le ohece I.n

de ~;no, instolóndo se en el sillón del trono o lo roc rero de los mnx;u!ot/es del 93, cm h""

o sus compañe ra s ° lo solido d e los apartamentos rea les y fusilan do a los lodrorles . MIIo,!11
d ibujos de Cha~e l y de Ro flet, le ed los re la ciones e n formo de c poieose ve ndido s, 1111 '" ,¡
d espu és de lo botcllo, a benl'!ficio de las viudas, d e lo s huérfa nas y de lo s herido s . ( " I

Geffroy, I .e llfermé [Elencerrado], 1, París, 19 26, p . 5 1. I1 I "

Algu no " <.'~l·r i t o ,' breves (j¡, Marx fuero n litografiados , (Según Cassou, Q t/lj/WII<'. /¡ ¡¡1I1t 11
renta y ()d/(~, (l':l rí~, 19;'19), p. 14" ,) l1
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[LA COMUNA]

.La hislori:l de la Comuna de Pa rí.. ,... ha convertido en la pjedra de toque sobre la táct ica Y

la estra tegia que 13clase tr.!oo jadora~olud.~ria ha de emplear para alcanzar la victoria

definitiva. Con la caída de 13ComUrul, cayeron (;imhtén pa r.! ~ it:mpre las últimas tr.>diciollt'S

de la \' iep leyenda revoludoe-uma; no hay c irn¡n.o;,¡anc ia Iebz, coraje heroico .. manirio 'loe

pueda. .'iU."-itu i•... la cla ra U>fTlpren.'ii6n del p rol'"fariado respt'do a ... lis coodicio ....." im¡m.....
cindibles de su emanc ipacÍÓfl. Lo que \'ale pa r" 1;0." rev olucjooes CInl)nm didas por mino rió ..

y e n inlerés de mtoonas. no val..... pa ra la revolución plUlctaria... En la historia ti<' la
Comuna, las semillas d.. est a revolución qu t'd3 n a,' n ahogadas porla (.;7..ana ' Iue cn:d6 ,"mre

el mo vumento obrero rev oluclona no de l siRio <Iied nm:v t' pnlt-"1.-dt.'flte de la R<'V,>iod ún bur

go esa del siglo dieciocho . En la Com una fallÓ la 0tWIn ización sólida del p rolet a riado COtllO
elase, y fa ltó claridad de pr incipios sobre: su misión h¡."óric-o-uni\'ersa l; por e_tu IUVO que
sucumbir.• [F. ~leh ri ngJ -z um Gcd ¡¡chtnisoo Pariser gommune- [-En recuerdo de la Co mu na

de París-l. Die NewZeiI XIV, 1 08')ú), Slu ll~an , pp. 73\)·740 . [k 1, 11

cS6l0 dilemas d os palabros ccercc de lo s especláculos conferend o que se han multiplicado e n
estos últrmas o~as .. M. Bollonde , imag lnondo consag ror lo rode del domingo o kJ representooon
borato de obres maestros o de monumentos curiosos del orle, precedido de uno e xplicación hi1j

torce o literario de lo obro, hablo e ncontrad o uno ideo feliz y sa no .. Pero el éxito reclamo imita.

dones, y ro ro e s que los imitaciones na exoge rco lo s rasgos ¡os~d;osos de los cosos que e llo s
copia n. Es lo que ocurrió, En el Ch<'l te let y en e l Ambigu se organiza ron represe rocccoes de d io,
En esos e sce notio s lo cuestión o rHs!ico pe só o seg undo piona: dom inó lo polltico : se fue en OO SCO

de Agne5 de Mé rallle, se exhumaron Colas, Charles IXo lo tcolades ro-s.. Situcdos en esta pen

d iente, po r un extraña ar rostre de lo lac uro po lítica, lo s o bras mes ina fl'!nsivas prcporco-croo
ma te ria... o los d ecla mac iones mós hete ródítos .\Ohre las cosas de actualidad, Mo lié re y Luis XIV
se ho bncn qu eda do singularmenl" ..,orprend id ()s d e los a taqu es". o la s que se rvían de prelexfo.

Este gé ne ro de co nferencias, lla mado s tea trales, escapa ba de mas ia do co mple lo me nte a cucl
quier e spe cie d e co nrrol.s _ -Cuon do esta llan le s revoluciones, se reccqe más de una dectoro

ció n q ue d e be ría se r instructrva. He oq cf lo que se puede leer e n la Mal d'Osdre d el 17 d e moyo
de 1871 co n respecto 01temo d e los ecuos de cMsmo: "lo lecturc demaskJdo asiduo dn l eh",



La Co mu na

Una hoja su elta, Htograña: _Ello.O la Rt'pÚI>IlC3como una bell a mu jer 1lx1t'ad:l de una se r
pie nte con la ca be za de Th icrs . La mujer tiene un espejl) su" pe mH<loencima de su cal>t:za .

Al p ie:

lk 2, 6J
«Da cien maneras pued es cogerlo;
Estó en a lquiler, pero no en venta•.

Las ilus io ne s q ue en el fo ndo abrigaba la Co m u n a e n c u e n tran clara e x pre
sión en el llama mien to d e P r oudhon a la b u rglll: sí ;.¡ : -Solccd a l puebla , sa lva o s

vo so tros , como hacían vuestra s podre s, g ra cias a la Revo lució n•. Max Rophcel,
Proudhon, Marx, Picasso, Por (s, ( 1933), p , 11 8. (k 23, 11

./IN lienes tus /n.rlos, Comvno $Onguinorio.

SL. tu querios oniquilor porrs.
El último verso es el estrihillo de un poema impreso e n una hoja sudl:lt itulado .tos millos

de Poriso. ( ExposiciÓll de la ~birie de S:iinl-O.:n is, ) [k 2. 21

Un3 octavilla co munera lleva u n dihujo titulado .tcs co déveres de scubíeuos en los sobte rró

neos de lo ig lesia de Sojra-lour..nl>. Se deci a qu e allí se hab¡:m e ncontrado cadáveres de
mujL'Tcs que no podian ser de hace muchos añ(),.~, co n los muslos. desgarrados y las mano s

atadas . (Exposición .) [k 2, 51

Tras la toma de Pa rís. la rUust raliotl puhlicó un diou jo en el que se mues lra la . Co= de l
hombreen los cctocue-bcss. En efect o, un dia se exploraron las catacumbas en busc a de rug¡

nvos. Todos los q ue se e n.-.:o ntrJ ron fuero n an iquilados. Las tropa s ba j¡J ron allí por la plaza
Oerúert-Roc hereau, mien tras que se bloq uearon 135 sa li<tls de las catacumbas en el llano de

Mont.'>Ouris. ( Ex posición.) [k 2, 41

Una Iitow 3fta de :\br(Íer lilUlada -tc partido de loComuoo(.). e<1;lada por Deforet YCésar.

mue'ilra a un a mujer (n que ca balga llohre un ...ng.:nd ro de hiena y penco, enV\lella en u n

inmell5Osuda rio, a l7-<1ndo la bandera roja ,suda y hec ha urooes. tlt:'jando Ira.~ de sí un borroso
ca llejón repleto de casas en espe~s llamas . (f.xposicilm de la :\lai rie de SaiOl-Den isJ

(k 2. 31

Dura nte la Co muna volvió a surgrr e l p royecto de un Mojón Moldilo , que de bla erigirse

e n la esquina de una pla za en cu yo ce ntro habría un rnooume mo . Tod as las personali
dades ofic iales del Segu ndo Impe rio se encuen tran kn el proyecto ) a llí Tampoco falta

el no mbre de Haussrnann Debla surgir as¡ una -hrstonc inlemol. del régime n. Pero se
pensó llegar hasta Na pole ón 1, ee] perverso de Brumorio • ¡ele de esto Rozo mcldüo de

bohemios coronados que nos ha vomitado el Corso, de este línea ictc ! de bcsiordos en
donde no hoy que reconocerse .• El p roy ecto , nnpreso en for ma de cartel. está fechado

el 15 de aoril de 1871. (Exposición -tc Comuna de Porrs., Maine de Saint-DenisJ
lk 2, 11

tena tenía proyectos de reformo soci" l; lo mayor pe ne de e llos eran demócratas [ocoblnos de
lo «cd.clón de \79 3 [Delesckrze].» A. Molel. P. G (illel, XIX" siecle [Siglo XIX], Pods, 1919,
pp. 481-482. Jk I a, 3\

Libro de los l' a,' :ljt.'S. Ap untes ¡: ma teriale s

valier de M Oill(»Rouge y otros nO'V(!Io ~ de Alexandre Dumas coo ceoe zo ha insp rado !lst'l (
lución o los miembtos de lo Comuna . Lomentomos verno s obl iga dos o deci~e s que no se I

historia co n ledurosde novelo ~· .• Victor Hol'oys-Dobot l a censtJ,e dramolique e fle IIHM'It' I"
1870J[ lo cenS(IfQ d'omótica y el l=tra (1850 1870A. Ports, 187l. pp . 68-6Q Yp. 55 11 1 \
d 'OrdTl' es probablemente Un órgano de Rochefort.] Ik 1

La Co muna se scnue p lena h e red e ra d e 1793 .

Ellos han palidecido, moro~illosos,

En lo plennud de' sol, de a mor cargado.
Sobre e l bronce de los a metra llado ras
A través de París sublevcd o ..

Mientra s, en los Asambleas de lo CornurlO .. trataban eco los obreros de Pcns.. eco los coml ",r

res del m olismo, e l poe ta de lo lnternoctorol, Poner, e l oulor de El insvrgenle, julos Vallos, ,,1
1

1,

de Elerl/le rro en Omons, Cc urbet y el genialexpeérnenrodc rde la psico log(o del cerebelo, ,,1(11

Fieurens.• ArogOfl, O ·Alired de V¡gnyó Avdeenko [De Alfred de Wgny a Avdeer¡koll CWIlLIIIUII1
nbril 19351, pp. 810y 151. Ih I ,1

La cita ?,C lIa llays-Daho t. p. 55 (cit. en k 1, 2) es d e su ma Imponancía p
la re lación cutre vulgarizac ión y revolución. Ik I

. En algunos encrccjodcs nuesro comi'lOse omp'kr inopinodomenle en vos/os oJpulo~

.om~mle codo uno de esos Coliseos cland esbrlos ofrecería punlos muy uhlilO~ poro ( 0/1

noccoes de fuerZas enalgunos evenluolidoder.. delmi~ modoq¡;e el inlin.o de lo rfKj
rr6nea cbee uno mino tornpIelomeole lisio en sus m~ golerios, debajo de lodos lospunroa\
copdol... El fIe<:!Iozo que oniquAó e1lmpe<iono le dejó tiempo po ro reohor ese coocepeá I

flJl>l!flO; ~e<lOS se e><pIico que los ¡eles de lo COl'l'UlO... c:elellninodos O lodo, 00 hoyon ul

ese medio de des/l'UC060 O medido de lo entrado de Io~ . opar.. . Nodc., Ouond;'",~""
Iogrophe (CIJOfIdo yo ero /oIógrafol. Porls. ( IQOO), p. 121¡. fu,is sooleuóoeo.¡· remüe ~
de N _IPOIisJ Olouis BIooc:. V8Isoles. moyode 1811. q ue expresa semepnl("' expcctanva

(k I •

.Si en efeclo Rimboud es admirable. fI() lo es püf eslor muerlo, sino poi habei- hablado '
muerlo, es ~ dudo por 10110 de~o audiencia. Por e50 es por lo qll8lo sociedad ,

vivlo fI() podio o/.ecerle esso audiencia. Debemos recordar e l Simple hechode que Rim lWJ ' I

1871 lllno con todo nolUrolidod a Porlso integro'W en e l ejércso de lo COI\1lN'l(]. En ,,1 e
del Chóteou-d'Eou el joYen Rimooud todovio no dudc bo de lo utilidad de escribir y conhll
los monos de lo Goouse, de loJeonne-Morie de los suburOOs, que no es lo Morianne d..
yola de los olcoldÍO!:

~stos no sen monos de primos
Ni de obreros de amplio frenle

Hotdiendo O fóbrico que rueno en el bosque
Un sol ebrio de olqudrÓn.

-lo Comuna, dond e radica ron únicamente los e leg ido ~ de los borrios obreros, estebe 1,"" ,,' i ,
po r " no coo lidón de re vohczooo rtcs sin prog rama co mún. De los 78 miembros sólo iJr1l1

790 7')1
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Lihro de l o~ 1';¡S:l jt'S. Apuntes y materia les

:~~~:~(~a: I~s ~e~~:~~~~J~d;'hpoeva,lie r :, <1c:'loria a no,hso~ros J Hemos enlrCJdo

d
' ~ [ O miseria y por e ombre: h

en me ío de lopúrporn del oro d Id'nos ernos pel 11
como compañeros el hmbr Y

I
e os . lomonje~; cuando hemos solido. Ilml)

lIaise IR l" '6 ,o e y o nusenr». Rel19,on Soinl·SimOfJienne la M
e lgl n sanwooncm a la Marsel/esoJ (Extrocto de Elo( . odor

:~~)~b(~c1~n~giO~ .I:~~(tor) ,\ fichel Chevalíer , según el cal(Ji~~~) de 1~(l:\ ~ 1
IU

Uno de los nlumosnllc!L-os de .....,.¡Slenc'·' . 1 . . I e. . ~ uo: a o mlllla: la piozu de lo Bo~lille. l~ J

Char les Louund re , l es tdee s sutxvrstoesde' .
de nl/estro liempd, Pa rís 1872 ", . nom lemps ILas ideas sl/lln 'l
rio que sigu ió a la 'Colll~na . , es un nprco modelo del panfleto ncn ¡ h".
l "/l:i cancarun.. <lc COUlI)d : el p truor <le " soh
S{olo) d( lo) E( plC re lIna colum na rota .

e s ~s), kc 164 a 1 (dr. ilusrracsón 15).

~louise Michel, ll!COIdorldo 000 coowersoci6n lu'oQ G
e1gron pintot J)G'tidonode loC~ .,,!: L (. CCO uskwe Courbel, nos mua ll. I

. .......000, ex!o >l<J(J()...., ' '' Uro se pierde
a ap<eclOf $O} siglo m.. na Iiener por eIo _sino ~ . ' en eosuefIos q..... I
c~ oviIoso • conlforio, son $O} COllSO - una grOlld<./ lI

. y mal . A codo OJOl plOlelízo COtllbet desde el momenfo
gve SOIl llObos a $l} ............ Pao-' o. doblo' . en qu.",_._-, ~ ..,. fa $O} .mpol1ancio '( lo 'udad '
pod!ó oflec er a losale~ a lo induwio cl ccener . o inIemocioool
los";~s de IOdos lo ' ' 00, o le s Ifonsocciolles de evaIqU""

s poses, un oo-clen imperecedero, el orden c reado los c'lJO l
que 110 podf6 sef inleft1Jmpido por los p relexlrn.de pr t nd ~
por sus cspeoos de E sid6n . e e .entes monstruosas. Soot\o '
doces en' >:po Unr.ersol, pe ro que, o pe<;o r de lodo, implico prolund

. ' y pomer lugal lo cer hdumbre de un orde n unónime por fund • I d
c rudadanos',. jeco Ccssoo, . lo semaine I [ cr, e Of en ITIfO rru l
mayo 1936.1 sangonte••La semana <;ong¡iento . ¡ (VlIndl

Ikl

f.n el Primer Iml'.:rio y sobre rod I
pued e n aparecer cor;m insland a: J::~i"~;:~~'l:eIEn~eIS la posi l~i l.idad d(.' 1~_I , ,, I ,
g Ul".sía y e l prok1ar i..oo (Cf G M" u. . .;IS uerza .s ca.sl 19 uabdas ,1,' I ~ 1

,r. . ..~er, "riednch) /j"ReIs , JI, Berlin , ( 933). p . ,111 I

I ~ h

La lucha d CM:sp..rdda de la COrTluna: . Oe le scluze Ionza enton f I
de m,litarismol ¡Nodo de estad I ces su omo<;o proc {]fIlU I

¡Pa,rro (JI pue blo, o los combo ti en~:s~~~~;o~~e~~~::t ~a~~rodo s sobre todas Ira ( , ' 1,
luclo nOlia .... En el cOlaz6 d t' . , eg ado la ha ro de lo !lUt" t" ,

n e o a, un Impa a e nte enlus;a sm d' S
matar ta l co mo lo e nte nd ie ron lo , es t ti ' a se e 'p,e tto . e VOIl 01 lo 1

e l e mpe d rado fam iliur e l r" ncó d mi" ""' POd oco,s, cod a uno va a e ncontrarse eDil MI l,
, I n ecoe a n e esta bien vivi r . 1 d- - ,

Esta proclamo es e l ultimo 9 , d lb' _ , o mo,"" o Ira " 'OIlU I" tlll 1
tio e anq ulsmo e supre m b It d i' 1

cree r, C teer en e l mistmio ' e n e l l '1f 11 ' 0 50 reso a e sig o XIX, Aún ~" ' 1"
N o oe ho comprendido q~" lo o~~ °cT~~~:: ~o°o~t l ll, . erl lo pote~cia mógico de kl ni' t
e¡ércitos implacab les Desd h h ' ga nJzado C1 e ntllicame nte, se h (] n ,,,II," 1

, e oca muc o Ile mpo yo sus d '" 1 t'
de lo situación No import H h ' Ige n es le lle n una co n.-;l" ,,,1' , , I

. a que a ussma nro ayo d isuelto e1 sus amplios avenidm tolo 11",

7'U

La Co m una

rectas los ba rlios horrnlquecnte s y 10 rluO$OS, los nidos de l miste rio y de l folletln, los jardines secre 

lOS de lo cooilJro popolo». Jeoro COWlU, do semcnc scng rie nla' 1Veooredi, 22 moyo 1936) ,
Ik 3, 1J

Engels y j;, Comun a, .En tamo el comité ce ntra l de la Guurdia :'\acio nal d irigió la acció n ,

lenia esperanza . El conse jo Oc "reforzar diado nO,le de las co linas de Mo ntmartre , diado

pn,sian o", que Marx hi?:" llegar a París , p l<x:e d ia "in dll da de gnge ls . Tem ía que de lo con·
trario tod o el levan tamie-nlo acs..hara ' e n una tra mpa par~ ratom...s· . Pero 1.. Comuna no
sig uió esta advertencia y también dejó pa:;:l.r la o portu nidad. corno t-.m.sU IÓdo lolOsamente

gngcls , de alacar en e l momclIlo adecuado ... Al p rincip io , F.ngeJ.~ pe nsó q ue la lucha tna
par.! largo ... En el consejo gent'Ta l ;n.~ist i6... e n que '()I; Ir..lnjadofe1; p:ni~; nos es t:lba n mili·
tarme nte me jor organizados qu e en cu:l lq u ie r leva r uarnie ruo amenor; tos ensa nches de Ia.~

calles rea liz:ldoS bajo Napoleó n m ies .serian úrilcs s l e l ataque p:il'aU,l a la ciudad; por pri
me ra vez las barriC"..das se podria n defender con e:ll'IOIlC''; y t ropas l'l:ltul<lreso . GUSla '" Mayer;

Frledncb EIlgei5, n. Enge/s und d•.,.AufSliep, do.,. A rl>t'll<',""u'<'1/W1S in f:"ropu (Engeli JI el

tk'5[>mllr del mol'imil'lllo oon:ro el/ 1'''rq')<I1. Dcrlin, (1933). p . 227. lk 3, 2\

-En 1fll'!4 \c recOl'lOCÍÓ' 1En¡(cls.1 -:t Dctn"ein que en la.~ ohr:L~ de Marx "No: alnOO}l?n Ia.~ lcode-n

ci1~ irKonsóeflte!; de la ComullóI ;l p1allf:$ mi~ o rnt.'IlI 1l'icon"·io.'Ill e¡", y ai\:KIió~ eso había

sido .a1go ju.'\liflcahle dadas Ia.~ ÓrcurN:ll1Cias. e ino::l...."' , n«l?.s:lIio· ... U luayoría de los que par

liciparon en d le\':lm:lmÍC1lloeran hla nqt.••'ÓU' y por laNlli revc>lucionariosdc orit'oladón nado

nali.<;\:) que coofsaban en la :Kti.'1I'l palilial inmt:diat3 y en una d itudur.! :lUlOfUria cocopoesa
de unos pocos homhrcsdl:cidid<..... SókI Urla mionria pertmerian a la Inll"lTl;lcion:a.l. dnminada

aún por el espíritu de proedhon . Y por 13010 no podi:In o]iflcal'iCde revoIuc:icn uios sociaIi5
l3-S,por no decir marxistas. lo cual no impidió q ue- e n toda Europ a los gobiernoS Yla be rgce

sía (.'Ol1sider.ua n que e>o1e Ie\.,¡ntamit'nlo ... hahía sido pn:wocado por las altas instJnc:ia.s de la
Intem;lCional-. G\.l'it:lv Mayer. FrieJricb f:nRds, 11 . EflRf'l$y J (k'SfJt"1flrdti maVnienhJ obwroen

Em-.:ptl, Berlín . p. zzs. Ik 3 a , 1I

l.:l plimer:a co m nlll nio. la ciud:ld.•Los cmpcradnfe1;alema nes . co mo poI ejemplo Federico
1 y 11, e mitieron edicto.~ conlra e>olas ·cm lm l lm /(>n<'s" (com unidades\, ·conspirr1l io tJeS ·...

lodo es to en el espílilu de la Dicta a ll,ma n'l... 1're<.·ul"llle nte nlc resulta extrano que la pal a 
bra · co mmu nio" ... se vil upere en el mi,~m<l senlido e n q ue ho y .se hac e con el co munismo.
Asi, pClle jemp lo. =ribe el s~n:mote Gu illx-rt de I'\o yo n, ·Col>l m" Pl i() es lIn lénnino nuevo

y muy malo ". Los pt:qllei\o.~ bur¡;:ue~s del si~lo XII res ulla n a me nudo palél icos cuando

invitan a los labr ado res a huir c ua n,!<' vaya n a ];. t'ilOdad, de la comm lJnioju rafa - M~ rx a
Enge1s, 27 de julio de 1854 desde Lo nd r<:s !K,Ir! Marx-h it,<lrk h Engcl s, Afü gefdlh/ te Briefe

(Carta., escogida.,j, Mo >cú-Leningra(\o , V. Adof¡nskii cu" 1934, pp, 60--611. lk 3 a . 2]

lbsen tuvo un a visión de más largo ;llt'an ce 4u e algunos de los d irigentes de
la Comuna en Francia , El 20 de diciembrc de 1870 le dicc a Rrandes: .Hasta
hoy, no s hemos limitado a vivir de las mig:lj'IS de hI mesa de la revoluci6n del
siglo pasado , mas ticando hasta l:t n{tusea el mismo alime nto ... Libettad , igual
dad y frate rnidad ya no .son lo qu e eran en tiempos de la d ichosa gu illotina .
Esto es lo que los po líticos no q uicrt'n entender, y por eso le s odio-oHenrik
Ibsen, Samt liche w"rke [Obras completa_l X, (lk r\ín , 1905) , p, 156. !k :5 a, 31
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libro de kJs Pasa jes , Apu nt es y ma ter ia les

Fue el prllllolu m isla Beslay qiJ i",n, corno dele~,ldo de la Co muna, ,o;<; . kjó CO m'l' II< ' !

d e marzo pOI' De 1'1":1.11:, subg oberoodo r d el Banco de Francia, de n o loc a r po r t-] lil ,

la nación I , ~~ un,. mil m illon es de francosO .Ios vcnb d erm re henes.. Irnp u,,, , MI "pi!

co n ay u.1a de h \ pT<lll dh<lni~tai\ del COllso;jo .

lll'ln'IUi e n la Po/río en peligro, 1,1 re vísra q ue p ublicó du ra nte el asedio. . Berlin deh..
cnsdcd sonlo del porv enir, lo irra d iació n q ue ilumi~o e l mundo. Porís e s Ba bilon ia USU'p<1 J

corrompido. lo g ran prosMulo q ue el ll<1viodo de Dios, el 6ngel exterminado r, con lo B, I ~ I

mono, va o barrer d e lo Ioz d e lo helIO. ¿Ig no ráis q ue e l Señor ha mcrcodo o lo fOZO ~

con e l sellode lo predeshnoci6n? .. Defe ndÓmonos. Es lo Ferocidad de O din, duplica du

IoroOdod de MoIoch, loq ue marcho con tlO nue stros cíudodes, lo bcrbone del vardolo y
bar ia del semsc•. C~. Guslove Gellroy. ['enfermé [Elenceflodol Pcns, 18 97, p . 30A [k

Georg..':! Luo n ze .."n la HislUlr.. de la CQf/lf/lune de 1871 (Historia de kl ComIlfUl rlr' I

París , 1928, p. 143, sobre I;¡, e jecución de los rehenes: .Cuando cayeron los rel

ComUl'lO había perddo el poder. Ello hobia conserYOdo su responsab;tldod.. tk

fI aparato admm ístrauvo pa risino e n la Comun;>: .EIIoccoseocbc inlocIo lodoel 0Ill'

onimodo por un deseo ponzonle de volver o poner en mc.-cho sus menores rodajes. ,;.
Cenlof incMo, muy bI..guesomenle. el "";me«> de losIuncioflofi05de lo clase medio.
Loroo zé . His/ofio de lo COfll<IllO de 1871, Po,is. 1928 , p , ASO.

funnaci()ne~ miliun.'1i e n la Co mu na:.Una.-opa poco~ por Ironqvoor 1m ni

que prefiere lootm6sIe<-o de boda de suberro OnleS que lo lucha encompoabierb, lo [..,¡

los reuniones p.ibIicos, de los clubs, de los operocior>e5 de poseo, y, si fuero precsc . k, ....i.
detrós de losadoquines omontonados de uno colle de Pori~•. George~ lOlOl1ze, Hi~~ ,

Comunoáe 187/, París, 1928. p. 532. I~ t

Courbet , junio ron otros pa n id¡n jns de la Comu na , se opone :i Pro tol pa ra ~"Vil'l l I~ ,1
tru ccíón de la s col«ciones de Th lers. Ik t

Los miembl\l" d e b Inlc rnaciona l, poI co nsejo de Varlin, se hicieron elegi r en d <
cenncl de la G uardia Nociona l [k

. Esto o rg ía de po de r, de vino, de mucha chos y de song'e que se liorna lo Comuna,. eh"
louandre, los ideos subversivos de nuestro tiempo, París. 1872, p. 72, I~ I
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1
[EL SENA, EL PARÍS ¡..,\ÁS ANTIGUO]

Hacio 1830-. •El barr io esklbo lleno de jordirle$, c"YO descripción ha de¡odo Hugo en Ce q<P
po5-JOil oux F~ 110 qr¡e sucedio en los 8ernot.xu). El lJ.n<embourg. 0lIl'lql/e ero más
grande que en looduolidod. esloba bordeodo d¡,-ec~ por loscosos. y codo pr~rio
leQo uno be del jardín, por donde se h.he1O podido pose<Jl' lodo lo ooche., Dd>ech-D Espe
ze!. Hisloi<e de Poo,(Hislofio de Podsl. Pa ís, 1926 , p . 367. 11 1, 11

.Ro mbute ou hizo plantar. -en el buk'lltlr Xlifli-lknis y Bo",U"-N<)Ulfi1~ .dos f,k,-os de 6Jbo.
les por o sushluir o los que , on~guos y bellos, se hobion marchitado en 105 borricodos de 183()..

Dubeeh-D'Espeze[, Hi5Iorio de Poris, p. 382. [] 1, 21

ele s amos de coso q uieren saca r e[ a g uo del Seno, los bcnjos o[e iodos so n a limentados por

[os oquodores.» (Monarquía de julio .] Dub ech.()' Espe ze l, HisJorio de París, pp. 388-389.
n1, 31

Antes de Haus:>mann : .Ante s de é[, [os o nhguos QClJedudos 00 podion [le-.o- e l aguo por endma

de un segundo piso. Dubeeh.()'Espezel, Hi:;torio de Parí$, p, A1 8. [1 1,41

.lo onglomania ... actuo sobre [m ideos d espuó5 de [o Revo[ución, sorn e los modos después de

W aterlo o . Del mismo modo que [o s ponenle s conslitucia noles co pia ban [m instituciones, se I'<Jn

:J copiar los parque s y 101plozm,. Dubech·D'Esp ezel , Historio de Pans, /OC. cil., P 4 0 4,
11 1,51

do vía del Se na co menzó , lo ve mo s e n Estra bón, o se r utililOd a y apreciado. lutec io se conw

tió e n el centro d e una co rporació n de noveg a nles o ma r i ne ro~ q ue, e n tiempos de Tibe rio, ele
varen a l e mpe rado r y a júpite r el lo moso olla r q uo se e nco ntró de bu ¡o d e Nofre-Dcrne en 17 11.•

Dube cr.-::YEspe ze l, H'storio de Por/s, loe. cu. p. 18. [l 1, 61

. EI invier no no fue rudo , Se ve ían M rtOS villas e inclusa higue ras desde que se tuvo e l cuidad o de

reve stirla s de pa¡O,. Dubec l-D'Espezel, Hil/CJ(io de Pon'$, loe. crr., p. 25. [11,7]
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Libro d e los I' as a j<:s . Apuntes y materiales

. EI Sena p a rece e xhala r a ire pa risi no hasta su J e.sem bcx:ad ura .o l'ri..-drie h EngeL~. '\~"I I

naeh Bern- I-De París a Be rn a-l. Die ."W>ue 7R1tXVIl, 1 (] 899 ), Stuttga rt, p . 11. JI 1

.vere mm en segvido levantar el Obel¡~ lroldo ayer de lcoqscr po< el priJlCipe de JOIM""
mos e mocio nado s, porque corren rumCles que no deben de konquiliZor 01 ingenie ro Lebo~, •

~odo de lo erec ción: los ingleses, siempre celoso~ ,. hobt-íon pogodo o un Iroidor po ro scmu . 1,
lIor de los cc bles: IOh los ingle le sl. Nadar, Cuando yo era foIógrofo, Pons, p, 291 ¡. In l
inmed'ocio nes»]. 1I 1, I

En 1848.'it' p lallla ro n e n París ál am os \'011\0sím bolo s de libe rtad . Thie rs: -Poeblo, lLi, I

IÓS' . Se ta la ro n en 1!'l50 por instigac ión d e l prefecto de policí a Carher, 11 1

Después de la revolución d e julio(:} -la enorme cantidad d e ~rholcs caídooo; e n I\"l'lIlll1

los Campos Eliseos, en los bulevares, En el bulevar d es ItoIiens no queda n í un ';0:,1" .11 1
Fried ñch von Raumer, Briefe aus París und Frunkreic h im l ab re lH30 lconas ,Ir...I,' I
y Francia .....el a ño 18~, II , l.eip zig , 1831. pp . 146- 147 .

-Se ve n jan1in"'5, .~i n dud a minúsculos, pe ro que ofrecen con lodo un pe queño IUH'lr , lo ..
leer un lib ro ('n tre la vegera ctó n, aquí y a llá ca nta in cl uso u n pájaro. - la p laz a St IW

ges es sin e mhaTKo todo un e ncan to . Se han conci liado aqu í e l Jotll.<lo rur~ 1 y el u rh,U1",

rod eada J", ecüñc jo s q ue por una par le d a n a la ci udad, por ];o ouu al camp o .• 11 ",lo, h
qu e añadir futem...., ter razas , invt'rn ,u h:' ro.., pa rtterrtes . L. Rte llstab, París 1m Fn'ih}"h ,. I II~

Bri<je, Bel1<hlí! u.ut Sch /lden mgen [Parls a principios de 1843. Curtas, re¡Xnl <1j" " l ' ,/
cripclOtIt'SJ , 1, kipzill, 1R44, pp. 55-56, ' 1I I ~ 11

.París e sló e 'll'e dos copes, una co pa de ogua y uro ca po de cee Locapo de agua, qull Y'l

lHlO p<o!undidad subterránea bastanle g rande... estóprovisto de un lechede arenisca ve,d" ..1o '

entre la oeo y la calizo del jurásica; ese lecho puede estar represenlodo rnedc nse un dt..
veinticinco leguas de roda; multitud de rios Yde arroyos diSClJlren bocc él; .se bebe del
la Mome, del Yonne, del O ee,del ~~, delCher, de b VI€IVIe y delloife en 00 -.osa df,

del pozo de G4eoeI'e. Lo copo de aguo es sano, W!ne coe lododel cielo, o 0Jrli000c1M d..
lierra; lacopo de oUe es malsana, viene deloIxx\oI.• Veo Huyo, aw.es compleles[Obtl"
pIetosj, Novelo 9. Poris, 1881, p. 182 (les Miséroble$ floslTll5eroble,JJ. 11 1.,

A comienzos del silllo XIX ha bía aún Imll~~ (k , bvís (¿ha lsa s?) ]X1I' t'I S<.'fla, y Ch. I. Vid ,",' '1"
ten su esenIO '~ lo lIloopocdod de los n>olem6Jicospa<o 9aron~zar lo eslo bilidod d e ~ edl l<
de q lle los pi laTl's del p ue nte dd loUVTC de ,. troz<lly,¡n las trm l/S de 1)(* <l su paso. 11 1 ,¡ 11

Sobre las redes de Soint-CbJd afirma entre (~ rn< Mercier (Tahuwl (4- ltlY'l.< IO wd ro de HUj ~ 111
Aln, terda m. 17HZ, p . 197): .los<U2fp0S de bs deocl ichodos qJE! 1<:00ag0n." se deIienen. exc6f-*'~' 11

lerrlJO de bs h:ebs, e~ Iosledes de SoinlCb.d. , .\lum os, e ntre el los 1 1t '~l\"e, hab lan de <-'>1'" r" ~
0lr0S, como Gozlan y Touchard-Lafosse, nit;::ln ~ exi.'i( l"OCÍa En los ,m:hivos <Je Paris TIl ' IMYnI"
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El Sena, elParís más a n tig u o

l(lI lla rd~-rcnd.l .'iOlJre ella.s. La tradición "rllffi¡l que se retiraron en HIJO. Sc~n fi rrnin ;\laill;ml,

N«berr:bes hislorlqlli.'$<1 r:rlliqrl e; sur la Mot"ft'''' lJII/W(gadone.s hisIiJrlaL~ y crmcas sobre fu

,t ""Rlll.i, P-dns. reeo. tJ úhnocapítulo de- este lihu(p. 13Th .los~ de SonCb.id(.). U1 a,41

Sobre .Un 00~ ee Poiso, qtM;: q,¡00ó eu gran parte al descubierto a principios de l siglo

xvn ~8 orroyo__de ese modo... desceodo er poco loperdienlehoslo lacwa que, ya en e15i;jo xv,
tenía des soIrroones como~nd:Jrte, 01 pese de lo cuoI l)a tormdo ese nombre. Habiendo engro

sado~ con ogl.lCr. que venian de les Halles, se melb bajo tierra, ol lado de donde se obre octuo/.
menle la calle Mon dar, y donde loe ntrada de b gro n dconlo'ilo, duran le rnud>o tiempo orchcrosc,

dioposoo losbusesde Moro! y de Soi n~For9eou... dosp.¡é's de Ihelmidor.., El orr~ se pedo .., en

el Seno e n lo pa rle infe rior de la ci..,dod ... Sccedc de flecho q ue e l arroyo fangoso co nla giara lo
peste al pa so por los ba rrios qoooucvesobo y qlltl formaban uno de les poro s mes po pulosos dI!
?on's.., Ceo-do lo peste 11egd:xJ o ooolirse sobre e llos, prodocín de anle mano un rincOO de pesnle n
cc-.Édo u(u d Fo umiel, Enigmes des (ves de Pans [Enigmas de toscolle s de Purlsl. París, 18éO,pp. 18
19,21·22 (.Un rjo subterráneo en Paris>l. [12, 11

~Recordomos lo lámparo divino de boquilla de piolo, con resplandores 'blancos como lo luz

elédrico' que. e n los Cantosde MokiorOl.desdende Ienlomen le po.- el Seec ene-escode Par ÍS.

Mós Iorde, en el otro exl!emo del Cido, en FQfIJomas,. el Seno coeoceo Iombién hacia el mue

lIe de JoveI ir>expkobles lesplof'ldol-es que CJIllho, erfOl1lesen sus ptofundidodes. Rogar CoiI\ois,

~Poris, rrry1I>e modeme. r~PorÍS. milo moderno.1 l"'<~) R(evue) F<~$e) 'X:IN, 28A. I1
nKJYO 1937), p . 687). n2, 21

1.0 5 muelles de l Se na ta mbién le d eben a Haussma nn su re male final. Fue ento nces cuando

se construye ron los pa s... )s d e arr iba y se plantaroná rbole s aba]o. en la o rilla .. , e nlaz a ndo

:l,. í, tam bién d esd e un punte de vista fo rma l,!;l gra n ca lle que repres<-'nt;1e l río co n la s ave 

nida s y los b ulevares, FrilZ Sta hl, Parls [Pan""J, Be rlín , (1929), p. 177 , !I 2, 31

.Si Lu tecia no ma nlen ía o ún relacione s d iredm con las gra ndes cndc des del norte , estebe en

la ruto come ,cia l qce d oblaba e l río por nerrc ... Era la glOn vIo romona de la orillo derecho, que

1<: convi r~ó e n la calle Soinl·M orhn. En el cruce de Cherecotc ndcn se I<:parobo un .segu ndo

comino, el de $enlins . Un Iercero, el comino de Melun, colzodc hoza da sebe un pantano pro

fundo haci a la Boshllo, eXÍslKJ 101 ve z desde el Ako Imperio..._ seré la co Ue Soinl-Antoine .•

o..hecl>-O 'Espezel. H;$IOOOde Pon's,. Pore, 1926, p. 19, 11 2. 41

~Por liel'ldo de lo, bJe..ores, desciendo por la calle de Rougemont. veró que el CompIoir d'Es
compe ocupa el fondo de uno o<:~:IOdo depresión: e~1ó usled en el primer cauce del Seno.•
Dube<.:IJ.D·Espezel, Historio de París,. Porís, 1926, p. lA. . U2 a. 11

_El ~..,nlro come rda l de la d udad , Pam-VI/fe, nel:n nt"n1e d istinro d e l'lIris--Ci le, cre<.;ó t' n la

orilla de rt"cha , t'x tt' ndiéndost' a los n u nll:roso s p uc ntt's que se Constnlyemn por e nto nc<-'!!,

F.n su mayor pa rte fue mn lo s come rci' ll\te .• , e ntre los q ue vo lvió ,1 dominar ia Han., a , los

que lle varo n d cOluercio a l río. El me rcado más importante n aci ó e n e l cruce de la ca lle

por donde regresab" n 10'< pescad o res y la \ 'allc po r dondt' lo s 1ahrador~'s Ilev " ban su s ve r

d u ras a la ciudad: jun to a la i¡,:le sia de St , Eu stac he . Es e l mismo IU8'lr d o nde hoy st' alza

el mClUldo cent r,¡l, I.c.s lIa lles .- Fritz:Suhl , /'a rlslPurisl, Be rlín , (1929), p . 67. 11 2 a , 21
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m
[O CIOSIDAD]

Curioso enrre lazamíerar» e n la Grecia antigua se desprecia el traba jo prác
uco ; au nque recae ante lodo sohre los hombros de los esclavos , se lo con
dena e n absoluto , dado <Ille debla un Interés vil por lo s b ienes terrestres
(riqueza); esta mentalida d sirve entonces para difamar al comerciante corno
siervo del vil metal: .Plolón e-escobe en los leyes (VIII, 8461que ningún ciuda·
d ono ejerzo uro p!'ofesiÓfl rrecoocc:10 palabro booousos. que significo or tescno,
se convierte e n sinónimo de despreciable... todo lo que es ar1e sana l o moeuo l es
vergon zant e y deformo el olmo 0 1mismo hempo que el CuelPO. En general, los que
ejercen estos oficios... no ñenen industrio sino polO scüstccer... ese •deseo de
riqueza. que privo por completo o nuestro liempo de ralos libres"... Aristóteles opone
a su vez o los excesos de lo crematístico... lo sabiduría de la economía doméstica...
De este modo, el desprecio que se fiene al arlesono se extiende a l comerciante: en
relación con lo vida liberal, que ocupan con estudiosos posonempos [axoX~, ofium),
el negoci o (neg-olium, daxoXía l, "los asuntos' no suelen tener sino un valor nega
tivo•. Pierre·Moxime Schuhl, Machinisme el philasaphie [Maquinisma y Filason'o],
Par ís, 1938, pp. 11-12. 1m 1, 1]

Q u ie n d isfru ta d e o cio, escap a a la diosa Fortuna , q uien se entrega a la
ocio sidad , cae en sus redes. Pero IJ Fortuna , q ue lo espera en l a ociosi
da d , e s una d io sa inferio r a aquella e n la que se re fugió q uien se e ntregó
al ocio . Esta Fo rtun a ya no mo ra e n la vua activa; su cuartel general está
en 10 m un dano. • los estamperos de la Ed ad M ed io representan a los homb res
que se ded ica n a la vid a ac tivo ligados a la rueda d e la Fo rtuna, sube n o ba jan
seg ún el sentido en q ue ella gira, mientras que el contemp lativo se q ueda inmó
vil en el ceruro.. Pierre-M oxime Schuhl, Maqvini,lmo y MosoFta, Ports, 1938, p. 30.

[m 1, 21

Para u na ca ractcrt7.'ld ó n del 0<"10 . Sainrc .Be llV,· e n su ensayo sob re joubcr r: 'Conver&lr y
co noce r. sob re 100 0 en eso e ro en lo que coos islio , segJn Platón, lo felicidod de la vldo privado."
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Libro J~ Jos Pasa jes. Ap un tes y ma teriales

E~a clase de hombres de oonoc imionlo y de a man tes ca si ha desororeod I
é d d I -- ~r_ leCI o en In..
~ 5 _e q ue ca o eco lo hoya ccovesudo en okio. Cotrespoodonce de j ooooll le.
oeoca de Joube,t PO(js. 1924, p. XCIX, I

'"
En, l:l soc iedad burguesa , la pereza - po r emplear un termino de M t

~(;" ~d() ( ~c. ser algo .he f()i.cuo. (Marx habla del -triun fo ... de la ¡nd usll:,;
;J te rorca pereza. fl l la llZ der p reu'?' " h n ISCh¡( lft ) ." "'. tsc en rceuo utton Ge:i, tII Il"

en H"m Kan Marx lt{IUI) Friedricb Hflgel.<; [Bala nce de ía n'H'{1I

p rusiana, Obras completa... de Marx y Engelsl, IIJ, Stu tlgan, 1902, p. J. I I

1111 I

C~,~d;~r¡~ur.l del da nd i, Baudelaire inten ta qu e la ociosida d ren ga ;1 1)111

J
UII I I , ( O1~O antes la tU \ "O el ocio. La rita cOllfemjJÚltilJfl se SU.'il. i l ll 1

o q ue podría llama rse t -ita cOl1femptiva (Cfr la parte III d . ~
{sei/ Das "ti . d c_ ¡ . - e fUI Ill anu

" ns ('s ....-..:on~ /::mp ire be; Baudeklire lEJPa rís d t seo I
n o ~I & m delainf).) e. ......6 111/t '"

hu I

La ex...... -riencía es el fru ' d J L J
()(iOS(~:- , o e Ira"a JO. a vivencia es la fama sma,l(oll

IRI I

:~~::~:e~ ~<lIl:PO ~~ fu~rzas q ue se le escapa a la h umanidad con In t

ió L: .10 a c xpcne.ncu. cre a uno nue vo bajo la figu ra de Ll p l.II1I1
CI n . I masa de b.es uOIfo rmida des desconocida s se em 1 '
bada multiplicitlad de lo tr.ln'imilido. Desde entonces sólo e ~ ~.l ,~, ot r',l 1,1 1
a gran escala I .' s posr c op.ulII

xl " -. ; y no a. eSC"Aa individ ua l, eS[Q es: ni para el indlvldu,
me ~ntebl. I (fr ~"iO lle ne razón Valéry al decir: dos mrersos Iorgom""1
~UI os, ,s pro .un os pensamientos de un Moquiave lo o de un Richelieu 1.11

"1e° ¡'OanbSlstenaa Y, . , ""1lar de un informe de BolSO>. !Poul Voléry aUVf'"
pJt:! s ros competos J París 19 38 p 301 ., , , • - . hu I

El co rrelam in tencio nal de la -vivencla. no ha .seg uido sie ndo l m¡ ,
igl li " e rruxum 11s o cnecmueve era -la aventura- En n I u'E I u " . . ues ros las aparece como o( l t·~ ru
ut e esnno se oculta el concepto de I ' , ,e a -vrvc ncia rorar- q ue es lll()r(I)1Ir)r nalu~le7.a . L1f,Kue rra lo prefigurol de modo insupc~Able , (.MlH'llI 1
l~. )C r nacido ¡¡Ie,ma no

; .el .trauma del nacimiento contiene a e l s!JtI( /.1 , ,
resu lta mor{t)a J. Esta cOinCIdencia define el -destinoc) y I

' . 1m I

¿Se rá a ntes q ue nada la empaña co n el valo r de ca mhlo lo _" ,
hombre para la -vtvencta total.? que L l p ,ll ll l I

1111 I ,1

Co n la hu ella , surge parula -vívcnc ¡a. una n ueva d ime ns ió n Ya ' ..,
td a a esperar 11 · I . no lsl, l. 1111

. • < : -uvcntu ra-, e suje to de la v ivencia p ued e seguir las luu-ll
qu e cond uce n hasta ella Quien sigue h uellas no sólo tie ne " ,
sinoao te todo" I b I " <.jUCO),S1'I \ 'lI. len e q ue la er o )se rvado m ucho (El calado r del .
la pezuña del 'In ' 1 I '" . l e [ (J I II" !

. ' .' 11 l a cuyo rastro sigue, la hora en la que va a lu-] 0('( 1
corrient e del no hacia el que se d irigirá, y dehe conocer tamb i('o dÓlldl' " I

tUI1

Ociosidad

el vado q ue le permitirá pasar.) Con d io co bra validez la peculiar modali
dad de juego bajo cu ya figura la ex pe riencia apa rece trad ucida e n el lenguaj e
de la vive ncia. En efe cto, las experienci as pueden se r inestima bles para
qu ien sigue huel las . Pero SO Il ex perie ncias de un tipo especial. La caza es la
única actividad laboral e n la qu e se puede n mostra r a fo ndo . Pe ro la caza ,
en cu anto trabaje, es muy primitiva . Las experiencias de q u ien sigue una s
h uellas so n só lo un resulta do muy leja no de la acti vidad laboral, o no tie nen
ya nad a q ue ver co n el la . (No e n va no se hab la de -la ca za de la felícídadc)
No tienen ninguna suces ión . y carecen de sistema. So n producto del aza r, e
incorporan el esencia l ínaca ba rníentc por el q ue se d istinguen las melas pre
feridas de l ocioso . La coleal~m, fundame nta lme nte inaca bable . de lo qu e es
digno de saberse , cuyo aprovechamiento depen de del azar. tiene su proto 
tipo en el estudio . lm 2, 11

La ociosidad tiene poco de representativo, pero se exhibe mucho más q ue
el ocio. El bu rgués ha empezado a avergonzarse del trabajo . A él, pa ra quien el
ocio ya no es un sobreente nd ido , le gusta exhib ir su ociosida d . 1m2. 21

En e-l co ncepto arquitectó n ico de estud io, se ha consolidado la íntima aso
ciación entre la noción de ociosidad y la acn vídad de est udia r. El estud io ,
sobre todo para los solte ros, se convirtió e n una sue rte de equivalente del
boudoi r: [m 2, ~I

Estudia nte y cazador. El texto es un bosq ue en el q ue el lector es e l ca za
do r. Un cru jido e n la ma le za: el pensa mie nto . el an imal tímido ; la cita: una
p ie za de la esce na. (No todo lector da con el pensamíen to.) [m 2 3 . 1/

Hay dos institucio ne s sociales e n las q ue la ociosidad es parte integra nte: los
scrvíclos de noticias Yla vida noct urna. Amba s ex ige n una fo rma específica
de di spos ició n a l trabajo. Esta fo rma específica es la oci os idad . 1m 2 3, 21

Lo... se rvidos de notíclas y la ociosidad. El follct inista , el reportero , el repor
tero gráfico , representan un clímax en el q ue, frente a la actividad habitua l,
cada vez es más impo rtante aguardar, -csrar listos>, y, fina lmente , -dlsparar-.

1m z a. 31

Lo que distingue a la experiencia de la vivencia es que no se puede separar
de la noción de una continuidad . de una sucesión. La vivencia poseerá un
acento tanto más fuerte cuanto menos tenga que ver con el trabajo de q uien
rtcne esa vive ncia, trabajo caracterizado precisa ment e po r saher por experíen
cia lo qu e pa ra un outsider constituye a lo sumo una vivenc ia. [m2 <1 , 41

En la so cie da d feud al el ocio - estar liberado del traba jo- constituía un pri
vilegio reconocido . En la soc iedad burguesa ya no es así. Lo que car acteriza
al oc io , tal como lo co noce e l feudalismo, es su relación co n dos importan
tes modos de comportamient o social La co ntemplació n religiosa y la vida de



( kiosil!: ld

El verdadero fldlleur osolariodo (He nri Béraud ) es el ho mbre-anuncio. (m 4, 21

un dique al flu ir del tiempo e n la ociosidad, tiem po qu e estaba n JIlA,,-,bdo
en la contempl ación. lm.i a. 1I

[m 3 ¡I , 41La fantasmagoría es el cor(rld ato intencional de la vivencia ,

El proceso de la atrofia de la experíencía empieza ya co n la ma nufactura.
Dicho de o tra manera, coi ncide e n sus inicios co n los de la producción de
mercancías. (Cfr. Marx, Das Kapital [El capjta~ , (I), (Berlín), Korsch ed.,
0 932), p , 336,) lm j a, 31

La ociosidad se pued e V"'1" como un antecedente de la díseraccíón o de la d ive r
sió n. Se basa en b d isposició n a disfrutar meramente de una serie arbitraria de
sensaciones. Pero tan pron to como el p roceso prod uctivo comenzó a involuc rar
a grandes ma..;:IS, surgió en los que .llbraban- la neces idad de dislingu irse masi
vamente de los qu e tmbajahan. A esta necesidad respo ndió la ind ustria recrea
tiva , Enseguida se encontró con sus problemas específicos, Saínt-Marc Girardtn
tuvo ya que co nstatar -qué poco tiempo es dive rtido el hombre>, (El ocioso no se
cans a tan rápidament e COUlO el hombre que se dfvh-rt e.) lm 4, 11

Para [a s relacio nes qu e el ocioso gusta mante ner co n el co rrupto mund o ele
gante, el estud io es una coa rtada. En particular, se puede decir de la bohe 
mia que d urant e toda su vida estudia su p rop io e ntorno . [m 3 a, 6]

De igual ma ne ra que el proceso de traba jo ind ust rial se distín~ue claram ente
de la artesan ía , 1:.1 forma de: co municación que le correspo nde - la infor ma
ció n- se d istingue claramente de la q ue co rrespo nde al proo;:~ so de trabajo
artesanal, qu e es la n:Hr-J('ÍÓn. (Cfr. (Walter Benjamin.) {)el' grzáhícr [r)
"anudor! (Orlem un d Occldent-, nueva serie¡ 3, oc tub re 1936}, p. 21,
párrafo 2; p . 22 , párrafo l . línea 3; p. 22 , p árrafo 3, linea 1: fin de la cita de
val éry.j No hay qu e pe rde r est o de vista par.l poder hacerse una idea de la
fuerza explosiv a encerrada en la infon nad ó n. Esta fue rza se libera en lo sen
sacíonal. Con lo sensacio nal se iguala a ras de sudo todo lo q ue aún tenga
visos de sa bidurí a, de tradición ora l, de ser ellado épico de la verdad.

1m 33, 51

Sobre el fo lletín. Se trataba, por así decirlo , de inyecta r a la experiencia por
vía intravenosa e! ve ne no de Jo sensacio na l; esto es, de despojar a la ex pe 
riencia co rriente de su ca rácter v ívenclal. A ello se prestaba antes q ue n:1(1I
la experiencia de! habitante de la gran ciudad. El follenn ísta se aprovecha de
e llo . Hace qu e la gran ciudad se vuelva ex tra ña para sus hab itantes. Es así
uno de los prime ros t écnicos q ue , deb ido a la cr eciente ne cesidad de vive n
cia s, se llama para el pro yecto . (Esta misma necesidad se afirma en la teoría
de la belleza moderna, tal colno apa rece en Poe , Baudela tre y Be rlio z. La sos
presa es e n el la un eleme nto p redomina nte '> [m 3 3 , 21

[.;1 oclosldad intenta e vitar cualquier co ntacto co n el traba jo del od( )~ ( I

gene ral co n cualqui er p roceso de trab ajo. Eso e s lo q ue la dífen-nr t
ocio. 111

-Todas las ideas reh~iosa s, met afisicas t" lustóricas, a l fmal no son sin" preparado

rados a pa rtir de ~rand"., viven cias pasadas y de las repre."Ontadones de las rnl'lI\.
ho:lrn Dilthey, Da.~ /;'¡ü1m i.l 111/(1die IJi<;btun¡.¡ [la viI/t"lcia y /11 1'''''''1<41, Lerpzlg-lh-r 1111
p. t9H, IrH

Librode los Pasajes. Apuntes y materiales

la corte rep rese ntan , po r decirlo así, los moldes en I(IS qu e ve rte r el (N 1
gra n señor, de l prelado y de l guerrero. Estas actnud...s - la piados .• t

como la co rtesana- fue ro n de provecho p:H":1 el poeta . Su o bra las Ll\ ~

al menos ind ireet:l lllc ntc . en la medida en q ue conservaba el co ntad o
la re ligión y la corte. (voltaíre fue el prime ro de los grandes htvr.m
rompió con la Iglesi;i, pero tanto menos desp reció asegurarse un pllt
la corte de Federico el Grand e. ) En la sociedad feudal, el ocio del p.
un pri vilegio reconocido Es en la sociedad burguesa ruando el p.
co nvie rte en un ocioso. hu

.z¡ c".tm po de aeci6 n propio de la represemactón intu iliva del SUI-c·SO lernpomll'~ .11r ,'

vtvencta t, el reportaje . A<:<:ed c esre inmedialamcntc a l al'on!t'{' imicnlo, a la Vl· , '1'"
w.t a la vivencia. rkqu~~ilo IXt r.t el lo es que el acontectmíemo St' vu...lva dI· ' ·l'n !."r

era en el pe riod ista que info rma .., LaG1 pacidad de tene r vivenda.\ es por t;"H" IIl1 r'

sito.. del buen .. rendhulento labora l" Dovifat, .For mt'n und Wifk llnK-'I.w~elzl' d,. lit
dc r ZcilUng-l·Fonnas r kye._ de efecto del estilo en la pren._a'l (J"J<.'utsch<,/'r(',\\,- U I
1939), Berlín, p. 2KS) [ro

Sobre el oc ioso: la imagen arcaic a de lo s navíos en Baudclaire . kn

La conmoción de la segurid:ld en el derecho esti vinculada e strec-h.mn-nn
co nmoc ión de la exper iencia -En el período libe ral, el d omi nio tx'enunu

estaba ampliamente ligad o a la propiedad jurídica de l(),~ lll(:'dio~ de plllt 111' , f
En el último siglo, con [a crec ícrueconceruraoón de cap ital debido al tI<' 1I

de la técnica .. los propietarios jurfdicos se separa n en gran parte de 1.. drn
de la empresa... Esta separac ión respecto a la produ cción 1"\:'.11.•• hace qUI' " 1
che el horizonte de los mero:'; pose...«lores de títulos de propiedad... y, fuuhu
su grado de p arñcipact ón en la prop iedad apa rece... como ~xi.'!lm.:nt t· UlI

Pierde peso la idea de un derecho independiente. separado de la comum
con un conrenído fijo.• Se llega así (-)a marginar todo de recho con un nlHtl r
concreto ... proceso que... culmina en los estados autoritarios•. Max Iiork ll4 1

-Tradhiooelle und krilische 1l1t..~ l-Teoeía tr-.KIiciona l y teoría crítíca-l V . 11
¡llrSozialforschmzg 2 (937), pp . 285-287). Cfr. Horkhdmer, Ohscrl'rld"".
la amropologíafl1o....ó.f1al ü hid.• 1, 1935, p. 12). I

La estricta moral del trabajo y de la o bra e n el calvinismo pod ría n-m-r l.r II(

es trecha relació n con el desa rro llo de la i ua contemptauoa. lnu-mú " P" H
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La im íuüío deí del ocioso: d ispone , co mo fldneur, de la o mntprcsc¡
como jugador, de la omnipotencia y, como es tud ioso , de la omn tscícm ¡ 1
dorodo jvventud representó por prime ra ve z este tipo de oc íoso. hu t

La -empaua- se produce por medio de un aecttc, de una especie dc n lllll
de sintonía . Con ella, la vida interior produce un equival ente a lo que 1I
de shock la percepció n sensorial. (La e rnpatla es una sintonización r-n
tido ín tímo.) 1m 1

Las co stumbres son el armazó n de las experiencias. La s viven cias lo di
tabiliz an . 1111 1

Dios tiene a la creación tras de sí; Él descansa de ella, Este ritos del sépttnn 1.1
es el que el burgués ha to mado corno modelo pa ró! su ociosidad . En la ) 1I111'
dispone de MI omnipresencia, en el juego , de su omnipotencia y, en el t" IU I
de su omnisciencia. - Esta trinidad t':'otá en el origen del satanismo en 1l<lu~ k'l I11
- La semejanza a Dios del ocioso muestra que el viejo d icho (p rotestante). ...11t
bajo tOS el adorno del burgués-, ha e mpezado a perdc...validez . Ir" •

Las exposiciones universales fueron la a lta escuela donde las masas, ;lp.lI'
das del consumo, aprend ieron a co mpenetra rse con el valor de Cltll hl
•Verlo todo, no tocar na da., 1m 1

Descripción clás ica de la ociosidad en ROUS-.."l'<tu , Sale a relucir que la l'xhl' r
d a dd ocioso tiene algo de iguul a Dios , y también qu e la soleda d s(' ,111111
como un estado esenc ial del ocioso . En el último libro de las las cOnl",\11'11

se dice : d-lobendo pasado la era de los proyectos novelescos y hobléndom, I I1
londtodo mós que halagado el humo de la gloria, sólo me quedaba, coma li llll

esperanzo, vivi l... en un liempo libre eterno. ~ sa es lavida de los bienoventuradm •1I

olla mundo, y en ro sucesivo la corwerjo en mi felicidad suprema en ésle. / lo, '1
me reprochan tantos conlradicdones no dejarán de reprocharme aquí uoo mó I
dicho que la oc osrdod de los credos me los hacia osoponobles. y heme oqcrI
canda la soledad énkomen te poro liberarme en elJo de la ooosdod ... la ocio
de los cífculoses ojcsodoc, porque es necesario Lo de la soledades encanto 1
porque es Ib e y ...-oIuntolio •. jeoojccqoes Rous.seou, les ConIes5ions (los con'
ses], IV, Porls, ed. Hdsum 1931, p. 173. lm '• •

Entre los n:q uisitos de la ocios idad , la soledad posee una importancia t'SI)l:i 111
Pues .sólo d la ema ncipa virtuahut'nte a la v ivt~nda de lodo acontt'Cimiellll1, l ~ '1

pequ d 'lo o nimio q ue sea: pone .1 su d isposició n , de camino a la emp; III ,1 ¡j

todo tr;lllscúnle como su suslr'.llo . L..1. emp atía sólo le es posihk al so litarll. ; J" '1

eso la so ledad es requisito de la verdader.l ocios idad. Iln ,1" I

En d ¡x 'o r de los casos, l'lIando sob re el ho rizonte desolad o no apare n ' 1\11\
gu na n~la , n i la cresta de la o la dc ninguna vivt:m:ia,le queda una ú ltim;ll " 1
al suj,,:to solit¡uio e invatl ido por el taedium vitae. b empat ía. 1m ' I ~ , 11

" 05

( k'¡,,'.id.,,1

Puede q uedar pe nd iente si, yen q ué sentido, el ocio está ta mbién (.I ~'h'r lll i

nado po r el stsrema productivo qu e lo hace posib le . Pero hay q ue dcj.t r ~ l... . I

lo p rofundame nte qu e han quedado inscritos en la ocios idad los r.IS).:O ," dd
sistem a económico capita lista, donde esta surgió . - Por otro lad(," . ~'ll l..
sociedad burgues a, q ue no conoce el ocio, la ocíosídad es una co n,..hn(lll dI'
la p roducció n arüsnc a. Y precisame nte es la ocios idad la qu~ de Illllrh;~:,
maneras imprime a la prod ucci ón art ística la marca qu e hace evidente su al t

ntdad con el proceso econ ómi co de producción. hll ~ ,1, '11

El estudiante .nun ca acaba de uprcnder-¡ el jugador -nunca tie ne hasl antt' .,: 1,1
fl áneu r -siemprc tiene alg~luc ver-. La o ciosidad se orienta a una t1 u n ll"~ (>l 1
ilimitad a q ue escapa fundamentalmente del mero goz o st:nsih le , S C;.I de-l 111)( 1

que sea . (¿Es cie rto que la .rnala infinitud, que pn:do lllina en la oC!()SltI ;ld ;1 1);1· .
rece en I1~ge l como marca distintiva de la soc ieda d burgw: sa?) 111 1'\, 1I

La es po ntanei dad común al estudiante, al jugad or y al llóne ur e5 ~u iz;Í la .h-l
cazador, es decir, la del lipa dc traba jo más an tiguo , el q ue mas C'st H'~ ' h, 1

mente podría estar relacionado con la ociosidad . lm 'j, ¿l

Las palab ras tic F1a uhert pocos ocivinoron cuón lIiste se ha de esor peHl I

emprender lo rescrreccóo de Corlogo_ hacen trans parente d víl\l· ulll.l' rl l l't' ~'I

estu d io y la meíencoiía. ( la cual ame naza tanto a C'St;1foml;1de-l 111'1" ('( 'Illl '
a toda forma d e o ciosidad.) Cfr. .mi olma es msre y yo he leída lodos las I I I >I()~ •
[Mollcrrné ], Spleen, 11 , . 10 voz. [Soudelcce].•Estoy en un ;IY,' (( ;O.: thl·,)

hn 'j, ,11

Lo específicam enle moderno se muestra siempre en lIaudt'1airL' ( 'nl ll" ( '11111

plemento de lo espe cíficame nte arcaíce. En el JltI lI('III; qUl' ¡XIS('; I .S\l I )(' !Il.s l

d ad por una imaginar ia dudad de pasajes, el da nd i sale al P;ISO tI!.:l pod a tc-l
dand i, que.sc mueve en tre ln multitud sin hace r ruso de los L'lIlPUll'll\ 'S a li )'
q ue es tá expuesto). Sin embargo , también hay e n el )WII l."'lIr ldcnuo t~ l' .~ II
una cria tura largo tiempo desaparecida, y ésta le lanza a l poeta una 1I111 ;ld,1
soñadora q ue le llega al corazón. F_~ ·eI h ijo de la selva-, el hon~hr~' ;11 qUl'
una vez una naturaleza bo ndadosa le p rome tió el ocio. El dand(l)smo ~' ," l'l
ú ltimo resplandor de lo heroico e n épocas de deca de ncia . A B~ud~'LL i n ' h
agrada encontrar en Chateau briand una referencia a dandis indianos, l ('s ll

monío del periodo o tro ra flo rec ie nte de esta estirpe. lru '\, 11

Sobre el ripo del cazador en el fú int'ur. .lo mo\.O de arrendolar io~ y de hué~ped,, ~ d.. 1" "o
comienzo °errar de ted10 en lecho en este mor do:né5licO,como el cazodO<' y el pO\lol 01.. lo

p rehi ~'Oria, yOl( le acabo lo educación intelectual del nómada. O~'Nt11d $penglH', 1...< I,~ I,,, ,/..
l 'Oc ciden! [El ocoso de Occidente], 11, Parrs, 1933, p, 140 11 11 " , ' 1

. EI dvilizodo, nómoda inlelec/ual, se cor vir!ió en puro microcosmos, ob~lu lom " n¡" " 1'")11 ,,1 '1 Y
espir~volmerlle libre, como loem n cO<'porolmenle el cozooor y el paslof ,' Spenglc" kx l 11, l' 1') ',

1111 " , hl
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[MATERIA LISMO ANTROPOLÓGICO ,

HISTOHlA DE LAS SECTAS]

.(;ust¡¡v: ¡Su 1r;L<;dO es ... d ¡\' ino'

&.,& >;1 : ¿Ve«lad que merece ser inmOlUI?

Gusta\' : ¿Qué?
Ikrtk>a: I\ada.·

Geaboe, 1-1 duque 1beodoroon GoIbkm d .

Las [actancíosas y lacrimógenas st émoires de Chodmc-Dudos RecueilJis et
pub/iés par1- Arngo el Edoua rd Gouin [Memorias de Chodrnc-Duclos. Reco
piladasy publicadas porj. Amgoy [.;dol/(lrd G<m illl, París, 1843 (1, lO, de vez
en cuando son inte resa ntes porque contiene n elementos de una fisiología
del me ndigo. El la rgo . Pre lacio- no t.·slá flnuado y no dice nada sobre el
ma nusc rito. Puede que las Memorias sea n apócrifas. Se lee allí --No nos enga
ñemos, no es tanto el rechazo lo que humillo como el óbolo... Yo nunca preguntaba
a l tender la mano. Andaba mós répído que quien iba o hacer justicia a mi petición,
a bría mi mano derecha y a lgo se desl izaba en ellos. 11, pp. 11 · 12. Y: e¡ EI a gua 5U5

tentoL. yo me ctborrobo de aguo porqce no tenia pon0 , 11, p. 19 . Ip 1, 1]

Escen a en el dormitorio <.l" un a pri., ;{>n , ~ pr incip io' de los años trei n t~ El autor cita sin
cons ignar la fuen!l': ,Por la lardo, en el dcermtonoen voz bo ja , "los obreros republica no>, a ntes
de aco~ta rs e , jugabon a lo Revolución de 1830. especie de chara da co mpuesto por ellos; ello

rep roducia tod os las esce nc s de lo glorioso semcnu, dosde lo libe ra ción de Charles Xy de los
rrnmstros que firmaron 101 O rcenc nzos ho,\ i<¡ e l triunfo del pueblo: so raprescntobo el comboic
de la s bar rica da s med ia nte uno bcrolic a go lplls de eobea oles detrós de los camas y 105 col
chones a montonado>;fina lmente los vencedo res y 105vencidos se reconciliaba n pa ro ca ntor l¡¡
M orselleso' >, Charles Bencísf drhommc de laL.8. [. EI hombre de 1848 . ), I (Re vue des de'"

mondes 11 [ul¡o 19 13), p. 14/l, Pr obablcnwrue ..1l' :¡., ;.¡ jc citad o sea de Chateauhrta nd.
lp 1, 21



808

Libro d e l" s Pas;Jjes. ApUn l(' S y l11 'll t'rjJ I t:.~

G onco", .EI Mapo h... se presenla bajo Ia~ especies de un per le<;to dandi 01que le u~ Jrl

coballo~. cdoron los muiefe~, y que de9u~la lo blJello~ d _1' 9 ,
d d .......msac, pero com....elomenle desptc....
~:~Ine ro. Suple esta lalta da 16CU' SOS co n el jlJego: es un habitualde IOdos los g<lldos del P
."r"" " Cree qve es e deslil1(]do o ser el redentor de la compol'>ero del 110mb, od

btulo de Mopoh nombr formad la e, v-: Op hl
M oda lodo' lo e o. por s porre-es ~obas de dos poIobro.s: mamá y IX'I
el ~ $ s nornIxes PfOPlOs deben modi/lCOlse de esto mone<o debe Ile.oorse
:" e delJXrl'e. ,.wlO lo primefO sAobo del nornlxe molefllO COf!i,¡IlOdocon Jo del .

po no Y. IXJfO me¡or morCOI que se despqo de su Ofl ~ L._. ,. ""Go • R ' -::1 "urn..,. ._, lImo qvn
neo u . ep;l rte sus (lC1av" I~5 a la '<3 lida de lo,¡ lcalroli o I_ ~ _ .
b¡ . , ... .. e nVI:I por COIn."<:)" hu

'I'l~. Il"n co;,''ell<.cer a Victor Hu go de que prorcgtera s u doctrina . luJe, Be,touI .le 'M
• oV.opu~.J (Le femps, 21 septiembre 1935). '

[Jl I

:r1cs ~,ul~ndre so hre ~a~ fisiol<lgÍ:.l~ , a las que acusa de corromper la mo ral. . E~. m
3 ero.. a eg ado muy rapldomenle o su deslil1O. La ~si ología, qve.se produce en el formn~

2 poro que lo compren ,.. las pcsecraes, ¡,guro en 1836 ell la Biblinr>,op" J ía F.
f' Ir ' . '-v me ue fU fOne" I n

youmenes, ego a 8 en 1838. 76 en 1841, 44en 184 2. 15010lio siguienle y de s<:! h ' do
o~o~ 0¡en~s;;;r eocoersron 3 ó 4. De la fisiolagb de los indivk:!oos se ha 'p~sado : I:(r:~ I
9'0 e O~ a ,u . es. Hemos tenido Por!s por la noche, Por/s a la mesa, Pon:, en e/ aguo 1\1111 ,
~abo//o, Panspintoresco, París bantJmio, Por/s literario, Pan5 de boda;después ha venldo 1" I, I

lou la de 1~5 pueb lo~ : L05 franceses y los ingleses pintados por etlos mismos;a conflnucoón 1I1 ,1

res a :~altesdlos animales pintado s por e/los ml5fTl os y d bu¡o do5 por otros. Fina lmente.., 1m 111 ,/

''' ., o a e temas, ha n acaoorlo por pintarse a si mismos, y se nos 1,0 dado la h$i'o!rnl'"
los ~~6Iogos. Cl,odes Louand re, . Stalistique liHéraire, De la prod uctjon intelleduelle en fmll

depul s qcmze ans·l·E5t::ldíshca Irterona . Delo prod ucción Iderarío Fr . de~ h
u~os'J IRevuedesdeuxmondes. 15naviembre 1841 pp Ó86ó8;,n coco . e uce qmr

' -. Ip 1 .1 11

T"s is de Tous.'l'1'Ie l, . Q ue la Ie~cidad ~ 105 ,- .J- o.J d·
idod le . "1UIVKlU05 es ,redamenle proporcional o la QII

; . menma.;.que e l rango de los especes es direclomenle propor ciono! o lo oulol 1
emerlIlIO' , A Toosseroel. le motldedesoi36'Ol»<' lEltrNndo delospófat ,¡ I Po ' I

1..:1 prilllt'f'"" . la .fórmula del ge«Ioke. (p. 3')). o ,. ns, 857/ 1
~II

Tous'<ncl sobre su mvndo de lospófotos. .EImtlndo de Iw . , ,
. . poflf05 no es 5IIlO su tema' 1
~'ra5 q~'e el mo.ndo de los hombre s es su tema principal. , loe. di., 1. p. 2 {Adve,Ift,

fJl l ~ , .,

l h!,l'i'ot' nd cn la .Advertenciodel oulof·IXl r.J El mvndo de los · ' IEI ,'_ .
rel lo ' . de la papros.. ouIof llU queridopoI lOl I
~ rrrp;lfbJda porle Cl:/inaio de 5IJ lemodárdole 01 ()'~OJIo asado fTlÓ$ • 011

quehobih..drnenle ocupo €'filosabrm cienrilic.os> loe. el I P 2 e.lpOClO '1"'"
. '" . . lp I .1, r)

.Ad~ iromo5 01pájo.o,,, po rque en .,1pó¡aro, ca mo en coolquier politico bitln Ofgonizado "" "

dr'Srl '~ vye/OS ro~g~s le~o golo rterio ." Sen t i mo~ por in ~tin to que lo muja r, que sa li6 de m(;;" ,; , I I
e ea 0 1 (espues o mbre, ha sido creado pma monda rle a éste, osi co rno Ó5!e ha rl<l l 11
fXlra mondo r sobre la~ beslias que ha n ve nido ontes que é l., (la:. CIi., p, 38 ). 1" I ,1, ~ I

S~'R(1 11 T()llSSCrwl, las razas <¡ ue lllá ~ irnp()r1ancía conced e . l, ' . .
. . . ' n a ~ rnUlt'r son lamb'én la., p rr

mu as, ("('mo 'I(".aslo nalm(;' nte los ¡{t:'rnunos '"""ro sohre lod I f
. , ,-- . o os ran("t.'st·~ y lo.~ Hrl'"l'"
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Materia lismo antropológico, Hísroria de las sectas

ekJ co mo el ateniense y el francés estén morcados por e l balc ón, el romano y el inglé s lo esión

por el 6gui lo•. (Pero el noble . no se inco rpo ra 01 servic io de la bumontdod•.) A. Iousseoel, El
mundo de 10spO¡arO$, 1, París, 1853. p. 125. Ip 1 a, 61

F~~io1o¡¡:¡a~ romiC"...~, Museo de la ríso, Museo Ph~pon. Muse o o a lmacén cómico, Muse-opor

s eo, Losrnelamoóosi~ del día. lp 2, u

Serie wáfica de Beaumosu , J.es Vésmú",nt'S:20 láminas . Serie oc D-.Iumicr; W DÍl.U<O!Il.WS.

ll ar una 'K'I"ie ~¿de quién)- Ibmada w ba.~-J.JIeus. lp 2, 21

tcactrmento de las fLSioIoJlí;",: .1... e ncel\lLida luc ha política de 10/; ar\(),¡ lH.W-1835 ha bía for
mado un ejército de dihujanl~"'" , (.;ércilO... que las !,;,)'es J O' septiembre deja ron po lítica

me nte fue r:l de combare en .su tot., lu.\ad . En una epoca. po r lanlo, en la que había pene ·

trado en todos los secretes . Ie su arte , se encontró de pronto red ucid o a un 1\010 campo
de operaocoes. la descripción de la vida burguesa... Ésle es el pres upuesto que explica la
colosal Revi~lo de la v idel hurgucsa , quc.'>I: inicia ap roximadamen te a m~"(l i "do.s JI' los anos

tre inla en Prancía.; No hay "; Ida ' llIe no desfilara por ~ 1Ií. ,. Ins d ías (le júh ilo y los de luto,

c! trabajo y el des'·'In ' o, cns unuhrcs matrnuoniales y de "" ltL'!lA' , familia, caM, !linos,
escuela . soc iedad, teatro, tipo" profcs ioncs -. Eduard FudlS, J) i;' KUl'ikutur del" europa ts

cben Vólk"r U-a ca ricatura de'tos J,,{(' hfI~' ('u rujJe<J.11. 1, Múnlch, (I9l 1), p, 362 , (p 2, 31

IQué mezqu inos vuelven a resulta r, a final es de siRio, Jos escritos sobre cie r
tas circu nstancia s fisiolóRic:ls! Significativo de ello es u na descripción de la
impote ncia procedente <.1t·1 lih ro d e Maillard sobre la hls to ria de la e manci
pació n fe me n ina , q ue en su ori entación general p rue ba con toda ro tu ndidad
la reac ció n d e la burg uesía co nso lid ada ante el rnaterialísmo ant ropológico.
Al hilo d e exposición d e la teo ría de Claire Oe mar, d ice: _Ello... boblcró de los

decepciones que pueden proceder d el exírcno y e norme sacrificio o cuyo coste,
bote el ardiente cielo de uclc, mós d e un niño pequeño c or re \o suerte de cower
ti/se en un cantante cé lebre •. fi rmin Moillard, lo légende de la lemme émoncipée
(lo feyendo de lo mufer emoocipOOo). POIís. p. 98. Ir 2, 4)

Un pasaje cent r.d del manifiesto de Claire Dem ;¡r: .Lounión de los sexos deberó se. en el
futuro el resultado de los simpotio~... mejor eSllJdlodm..., y 56 rec onoce,,::' enlOnces la exis-encio

de relodones Í'ltLmos, secreto s y mis'erío$Os entre do s olmos... Todoella podró aún legar a cho

cor contra una último pruebo decí~iva. pero nece$Orío e indispen$Ob[e. ¡¡iLo fRU!'JjA de la M Alf.

iA PO' la M ATUlA; el Ef'.SAl'O de la CAIlNE por /o CARNE!!!... O cur'e que muy a menudo , ell el

umbral de lo a lco ba , una llamo deYOradoro se ha exting "ida, OC Jrr 8 que muy o menudo, po ro
mós de una gran pasión, los sóbanos pe rfumados de la como se ha ll converlido en un Sbdo 'io

de mue r/o; más de uno" . leeró es!o~ I¡neo~. la cual po r lo noche habla entrado en e l ledo de
h. ime n, po/pitan!e de dlJseo~ y de emociones, se ha levantad o por lo mO~O rlO frío y nlJiado.
Clo ire Demor, Ma la i d 'ovenir [Mi ley de futuro], Parls, \8 34 , pp, 36-3 7 [p 2, 5]

Sobre d JTIalerjalis rno antropo I6¡¡k"o , Palabras fina les del lihm de Cla ire Dcrnar MI ley de

f"I II'O: . Nad a de ma lernidad. nada de ley de lo songre . Digo qt"e nodo de moternido d: En

efect o, la mujer liberada ... de l homb re. o qJien no le paga ró ya el precio de su cue rpo ". sólo



IIc nri B""ch{ll. la lilogra((a. Porls, (p.
con Balzac y ()U UI :1S.

~1alc riali.~ll\o :mtro¡x ll(¡gico , Historia de las sect as

lp 3, 21Fecha dt' aparición del primer número dd Cbarlmri: 1 de diciembre de 1832.

COnfes ión lésh ica ..k una sans unontan a: -Cornenzó o guslo,me rento lo mujer que tenlo cerco
como el hombre que lenlo cerco __ [e dejó el oomb'e su fuerzo físico y 50 clcse de inteligencia
poro elevar a 50 lodo de igual manero [a bellezc corporal de lo mujer y 50S p0,riculare, lccui

tode s e spi';tuales>. Sin indicación de obra ni de autor en Firm;f\ Malllard, lo leyendo de la

muieremancipado, París, p. 65 . [p 3 a, 11

AqJI estó por lo demás e l frag me nto del a rticulo del q ue C/o ire só lo citó alg unos
llneos: 'Quedo todovíc en e! mundo un hombre que interp reto. " el cr istia nismo". de
une ma ne ra lovoroble o r cesjro sexo: e s M . james de lourence, e l cutor d e un folle to
tsulodo: Los hijos de Dios o lo religión de jesús. .. El ouor no es sonsírroníono... hoce
que descienden los herencias por los madres; seguromenle ese sistemc... es muy veo
tojcso paro nosotros; lenga le e n que uno parle eenoró... en lo religión del iutcro. y e n
que el prindpio de la rrcnemidod se co nve rhró e n uno de las leyes hmdo-nenloles del
Eslodo". [Cloíre Demcr. Mi ley de futuro.Obro póslumo publicado por Suzonne, París,
1834, p p. 14-16 ). En el libro, Claire Demar han" suya la causa d e Laurence
frente a las objeciones de la !h blltJ.l? d l.'S.femmes, q ue le reproch~ ,ha~lar a
favo r de una _liberta d morol.. ar- regleVm hmlte s- , do que nos conduono dsecío
mente o un grosero y descqrodcb'e barullo•. La culpa de ello sería que e n es tos
temas La ure nce ele va el miste rio a p rinci p io , un m ist e rio en virtud del cual en
este á m bi to sólo le d e bem os exp licacione s a u n dios místico. La Tribune des
femmes, por contra, o pina: do sociedad del futuro no reposoró en el misterio. sino
en lo confianza; porque el mureeo aún p rolongoría lo esplcocoo de nuestro 5eXO'. Y
Claire Demar re p lica: _Oertomenle, Señeros, si, como ustedes, yo confundiera lo
confianza y 10 publicidad; si, como csedes, yo p oclororo que el mi~rio d ebe p ro
langa lo explotación de nuestro 5eXO, debeno soIud Of con mi!. beodcooes este
se ropo en Cf'8 vivifTlO&> Describe e ntone...-s la hmu lidad de la s oostumbres de la
é poca; -Delone del alcalde y d e lonte del soce dce... lXl hombl-e y una mojel' han
poeso una largo serie de tesligOS... He a hí... lo Ilomodo unión Iegl~mo, que pellTlile a
uno !nUJer sin enrcjecec ¡lital día, o 101 horo, reobré o un hombfe en mi CAJ..)A de
.v.uJ~R ! ! !... Unión que, cont ra tado h-ente o lo mullilud, se ar rastro lentomente a través de
uno org ía de vino y de bofe, hasta el lecho rccccl, converlido en el lecho del des
e nfre no y de lo prostitución, que permite o lo imogi n0ci6n delirante de los convidados
seguir... lados los deíoles, .. del oorrc lúbrico feple5e nlodo con el nomrne d e noche
de bodas. Si el uso que de ese manero hoce com parece r o lo¡<Nene sposo ... cníe los
mirados otrevidos... que lo prostituye o los deseos deserdrenodos... no les parece uno
horrib le explotación... no me lo explsx», (Ioc. ce, pp. 29·30.) [p 3, 11

b empcratril Eugcnia com" M~!l\l ;d" ra de la Madre :
" i i i Co n si e~ta , y sagrada y bendecido,
El gé nero humano exta siad o,
Sa ludaró en su EUG~ N I E

Al a rcónge l que le guia a puerto lll. ,
Jea n Jourret, 1'ere de la femme Ol! le regn f'! do ¡·narmonic ufliverselle [lo era de lo mujer o el

(eino de lo armonio universo1, enero 1857, p 8. lp 3 a, 21

Libro do lo.~ I'a ~;¡ j l' s . Apun tes y mat eriales

obtendré su cxrstoooc... do sus ob 'os. Paro eso es prec iso que lo mu'er hago uro obro, ( ,"
plo uno función: -aYcómo podrfn hacer lo, si siempre e sló co ncenodo o consumir uno ¡" lrl
,-,65o menos a mplio de su vide "n los cuidados que re cla mo lo educoc;6n de uno O V< Hi

riflosL. Quiere usted Iberlor o la mu¡ef. ¡Pues bienl Del seno de lo madre de la 50 ng /l' I
IIfllo de nvevo a los brazos de a Madre social, de lo nodriza lunciollOrio, y el hijoosloró m I
educado ... Enlorces, sola me nte ento nces, t'l hombre, la rrujer, el hijo. se hoblón 10005 1,1
lodo de lo ley do lo sangre de lo explotación de lo huma nidad fXlr lo hUlT'onidod. e
De mor, M , kJy de IvluIO, O bro póstumo pubhcode par Suzanne, Fcus, ;834, pp. 58.59

fr l ~

~ las d i.~u ;sidoTl*'S contra d pall'i:ircloo; _iAhl Esose a poyo erl lJll inmenso COfljlJlllo de J

'oda s porríodos, que , en medto de ~ gemidos alzados desde lonlos pechos, t'fl el sola 1lOl''¡

de podle y de madre, me oYenr",o o fevanlor lovoz,.. conlro loley de losangre y lo leyde lo
roción•. Clore Demor, Mi ley de Muro, Poris, 1834. pp_54-55. Ir l ~, tI

1.3 ca ric at u ra desl'm peña u n considerabl e papel e n el desa rrollo de J()~ mu
los de las ilustraciones. He n ri Bou c hot (La lílhog raphie [la litografíal, 1'.11 1

1895, p. 114) re p rocha s ignifica tivamente a Daumle r la exte n s ió n dI' 1"
suyos y su d c s r nc sumda im porta ncia l ' I. l ' ~ ~

ojEntonces qué! Ya qae uno lT'\Jier no habrio socod o a lo luz pcb'cc los confidencias de su.

soccoes de mujer: yo que, erwe lodos Jos hombres que le rodeaban con sus cuidodoL

ceo ojo sino el suyosobrio dishnguir a aquel qoo ella prefiere ... resultaría... qtJe St'fío... ti lo<.

de un hombre... ¡EnIonces quel Uno mujer sería explotodo... yo que, sin el -emoe de verk»,
gorrorse... ellopodOo dor simullóne<lmenle ~sIocci6 n ° wrios homb-es en SU ornar... Creo
M. .lomesde LO Uleoce, en lo nec::esidad... de uno ~berkJd l.in .. limi\les... oPQYOdo en el ml ll<l
01que cof1"o'ierto e n base de lo nuevo mOfol. Cloire Demen, Mi ley de fUllJro, Porls. 18
po. 31-32. Ir 1 A

La e~Rencia (~ misler:o e n las reíaoooes entre los sexos, en contraposic jón ,1 11
pu~idod , esta para I~mar estrechamente relacionada con la exigencia ck- un
pe~o de prueba mas o menos largo. En cualquier caso, la forma ck-l 11 1.1111
IllOlll? debe en gener~ 1 quedar Il:"primidt por esta otra más ñexíble . A p arth 1

estas ideas, n:sulla lógico que se acabe exigiendo el matriarcado . Ip l A J

138 1. compara a Dev éna, en cuanto a prod1ll11\'j,hol

lp l .l . II

P.ara GI~I ("\e ri 7.a r.J a re lació n entre Cl¡¡ire Dem ar y James de Lau rem, se P Ul" 1, It
c itar ;arlos pas:l.Jes del lib ro d e Demar Mi ley de futuro. El primero se 11 :11 1. , 1 11
el prolo go , ese n to p o r Suzanne . y a bord a la negal iva d e Claire Dem;lr a (' ,1,1
burar e n l;t Tri/m ne des '/¿'m mes: _Ha sta e l núme ro 17 e lla ha bla rehusado" ,n
ranle me nte, d icie ndo q ue e l to no de e se pe riódic o e ra dema sia d o mod" r. 11 1"
Cua nd o a pa reció ese número , hubo, e n un ar tículo mío, un pasaie q ue , por su 1"1111' 1
su mo de raCión, exasperó a C/aire. - Ello me e sc ribió q ue iba a re spo nd e r a é l. . 1"1f"
se convirtiÓ e n un fol le ~o, y se decidió a q ue apareciera solo, fuera d e l pe riód l( ' I

810 Xl i
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.\1,h i lll¡l~ tom ,uia.. de james de Laure nce , IR... enf ants de dí eu ou la no/lgiVlI dej é ·//.I rl"
c ííi ée UL'f.-'; "1 phUw;ophi¡;[los hijos de Dios u ta refigión de j esús roc onctttada con ItIlJI,
ft,,). París, junio 183 1, -Es mós sozoec ble p-elender que o lodos los hijos los ha hecho [

que decir que todos los ccsodos eson unidos por {)jos> (p. 14). D~ la falla d., ",';lslill" . 1.
adúltera por part e de Jesús, d......luc., La ure nce q ue éste no quería el mutrunonk» .t l o p
donó, pues consideraba el odohero como lo continuaCión noturol del matrimonio, y locrmt.

ceondo se le enconJr6 entre sus discipulos... Mienlr05 e~i !Jo el ma trimonio, uno mojer odul
de be ser cnmino!. pue slo. que co/go o 5U marido COfl los hijos de olio. lesvs no podía .

semejante injusficio; Sl) SÍsle rro es consecuente: quería que los hijOS le pe flenederon o lo fIIUl

De oh¡, estos norcbes pclcbrcsc ' No llaméis o nadie sobre lo tierra vuestro podre. porque
tené is un podre que esló l1'I1 loso'eIos" .~ (p. 13). •loo hijos de Dios nacid os de mojer sólo
tituyen uno familio ... lo feligión de los ¡lidios fue lo de lo potemkJad. bajo lo coallos pcf

ejercieron :su ouroridod domé stico. lo religión de JeSÚ5 es lo de lo maternidad, cuyo sim
uno medre IIe.ondo o un hijo en brozos; y se Ilomo o ese madre lo Vwgen. porque cum

los deberes de una madre no hobia renlJf1Oodo o lo independencia de uno ""rgen. ~ (PP lJ 1

11'1.
cAIgo.nos secbs... en ~ ¡::wimeJO$ siglos de lo Iglew parecen hobet- odMnodo bs intoo<
de Jesús: los simonionc»,~ nicoloao s, los copoccsooos,~ bosilidios, losmofCil;nlol y

no sólo habían abolido el moIfimonio, sino que hobíon esloblecido lo COITlUfWdod de 101
les.'~ de tOUJeoc e, loohiJos de Dios o la relig;én de}e5ÚS f ecot'lCi/iodo COtIla I>J,.

Pori$, junio 1831, p. 8 . 11' \ •

La interp retación qu e James de Laurence hace del milagro de las hod.l' ,
Caná está por completo e n e l estilo de la Alta Edad Media . Co n esa til le1
p retació n , qu iere demostrar su tesis de q ue Jesús estaba en contra dclnuu
monto : ~AI ver o los dos conjunlos hacer e l sac rific io de su liber tad, tro nslo rm

aguo en vino, poro demosíror q ue el matrimonio ere uno locurc que no se I
hacer, o no ser que lo razón estuviere furbodo por el vino~ . Jame s de loure nr " I
hiio5 de Di05 o la religión de Jesús reconciliado con lo filosolía, Par ís. junio la I

p. 8 . 11' I 1

.EI Espí'itu Santo, o el olmo de lo naturaleza , descendió ha cia lo Virgen en /a rmo de po i
choro bien, 01 se, lo palomo el simbola del a mor, e so signi~co que lo madre de J e~ú l lo ,1

cedido o lo inclinaciÓlldel cmce.s James de lo urenc e. los hijosde Dio5, París. junio d.. 10
p.5 . 11' 1

A IH\f nO~ lel11:L ~ del c~<:ri !o teó ric<.J de l.aw rence se <,ncue ntr:L1lcon ante rioridad en .' 11¡lO ,\ (.

El Panorama de 105 locodore5o rt1 imperio de /05 Enono5, en cuatro to mos, quc y" h ;r¡'t.r " t
reddu an l t'~ cn Alcma nia , y de la q l1~ Wiel and hab ía p ubli"ad o en d Dt'ulscb"r,\/o-,,lo/l' 1'11

frag mento en f<>dm tan tCll lprana como 1793. Lawn::nce era inglés. 11' 1 '1

-Halzac desnihió de un l1 \(1do ino lvidabk la fisono mía de Jos parisinos: lo., ro,' (n os "1" r
dwnbrados, n r rl i d<)~ , (!<' macr ados , "la tez ca si inferna l de los fisonomía s po risinos"; r'" ' I" r
ro~t ros , , ;no rnál'nt ra ~ . _ E rnsl l{(Jb~rt Curtius, Ea!:;,." Bonn, 19:23, p . 243 edta <i<' 101 m. 1,
cha de /05 Oj05 de oro). 11' 1 1I
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-El interés de ga tzac po r la longevidad forma parte de aquellas cosas que co mparte con el

sig lo XVl Il. l os nmural i ~tas . los ftlosofos y los charlatanes de esa t:poca coinciden todos e n

11 Co ndorcct esperaba Jel rl.lufl) , <lue pinLa!>a co n vivos colores. la ilimitad a prolone o... " ,' - r .
gaoón de la vid... El conde de SI. Ger l1\a in preparó un "té de vida", C"gli' ~~~ro u~ "e rxtr

vil'll"; ot ros recomendaba n "sales. eidcr alcs ", -tnuora de O/u " o "ca mas magneucas ¡" E:n~~

Robert Cun ius, Balzac. Bon n, 1923, p. 101. p , :>

Hay e n Pourier (NOU/'I!all monde [Nuevo mlUulo!, (París, IH29-1R3?), p . 275)
a rgumentos contra las bodas qu e recue rdan los desahogo-.. de Claire Dernar.

~ [p4, @

Nora de Blanqul desde d hospita l perurenciano de Tou rs, la pnmaven.J de 1846: dos dros

d -,.<- los herroooos del ho ir in de Tours son inabordables, feroces . ERos han comidoe comu ........, _- nIid d .
o Dios. El org ullo de esto diges~ón d ivino los convulsiono. Esos VO!>QS de so . o se corraer
len en hoscos de vikiolo~ . Gustove Geffroy, l 'enfetmé [El encerrado!, 1. PorÍ5, 1926, p. 133 .

lp 4, 71

Sotxe las bodas de Caná: UI4RO -Se P"otedO un bo-q..oeIe de pobres. o W!inkiflCoc~ el

booq.oele: pon. quesoY..nJ. bebiOO y comidos en pleno 5cJinl.OerOs. No ht.OO~,lijo:h en pm¡er
l.gc- poo el tI de p-oo, después poroel 18 de~, de!pués peseel 14 de ;.40, peo las.6l$W)
~que lo Jlf6JlO'O'O'l. obef1O lo $U~ loscxIlesiones que. en d 8 dep-oo, son 165.532, eco
boopoi" roeexdor a lo opinión~. GuskMt~, El e"'::EfHxb, l Pom. 1926, p, 192. lp -4 a, ti

. En 1848 hoy en lo hobitoción de Jenny, lo eberc. ollileres en lo po red.con los renoros de
Bérongel, de Napoleón y de lo V"gen . Locreencia e$ló seguro delodvenrmiento del cojo de
lo Humanidad. Jesús es un gran hombre del 48. En lo mese hoy rndrcios de uno le en los pre-

. El Almonoch p<ophétique de 1849 anu ncio el leg re so del cornete de 1264, prodc-
sogros... // E/ d 1 P , 1926·d . 1 d de MOlte cometo guerrero.~ Guslove Ge rOi, enceno o, . ons, '
Cr o enVlru , Ip 4a, 2)
p. 156_

Babick, d iputado del d i:iIf;1O 10, po laco, ohre"rn , tuq.;o sastre , luego pe rfu mista, .~, e ro_..
miembro de lo Internacional y del Comité cen 'rol, 01 mismo tiempo que apóstol de l culto [usio

niona. Uno religión de inspiroci6n entonces reciente, peoducídc pa'o el uSO de cerebros sem:
ja ntes 01 suyo. Compuesto por cierto M . de Too,e i!.reunía .. eones cultos. o los que 8a, bK:k había
o iiodido e l espiritismo. Poro e llo,como pe rfumista. hobl"o c reado uno lengua Irogo ~te. o lolta de
o tro mérito, lo d rogo y e l ungüento. Escriblo en lo cobeceec de sus ca rta s: Pam j erusolén, lo

fechaba con un ario de la ero rusioniona. y fi,mo bo: earbd, hijodel ,eino de Di05 ypeffiJm's/~" .
G eOfge, la ronze , Hi, /o,i e de /o Com munc de 187 1 {HislOúo de la Co muna de 1871]. Pa fls,

1928, pp. 168.169 . Ip 4 a, 31

. lo iniciativa fan~m i oso de l ca lo"~ de \o 12.Q Ill9i6n no fU<l mós fe lit . Ella iOltitula una compa ñía

de ciudadanos vo/un/mi05eoco rgada, poro moy O( vergüenza de 1m refrac tarios, de llevar a ca bo
su arreslo . Geo rges Laranza, Hisloria d.. /a Co muna de /87 1, Par ls, 1928, p. 501 !p 4 a, 41

El cómputo c rono lóg ico del ru..ionismo comicnza U )JI e l 30 d~ d;c iembr~ de 1845.
[p 4 ,1, ';]

i I
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En Mrs Recverdos literarios, .\ ta xinw Du Camp hace a pr opósito de los <'1'a<l1<'II-" un 1'1
de palabras con s"""-IU<ler. 11" 1 J

1) " la co nsliludón de 1;1& Vésut'Jeml<'s• • Los c iudada nos de be rá n prccorclonor SI! cc nnm¡

o [05 ejórci'05 de I;e rro y de mor... Losenrolados formoráJl u~ ejétci'o lloredo do 'eSJllvrl

eslor6 repcn'do en Ifes cuerpos, el cue rpo de los o bre ros. e l cue rpo de 105 vivanderos
cuerpo de caridad... A1sef e l molrirronio uno osoc ioc ián. codo uno de [05 dos esposcs d

ccmporñr lod os los nobcqos. Cualquier marido que re hGse cumplr su porte de [os ClH'

dcm éstces ser6 condenodo... o combar e[ lugar de su servicia persoeol en [o guardia n,l<.

por e] servido de se mujer en [o guardia dvico., Firm'n Moil[o rd. la leyenda de /omu¡tH
cipoda, Pcns, pp. 179 Y 181. 111~

-los semirnieotOli <¡ue susci tó Hegd entre los miemhros de la j oven AI.,m;;mia , quc lll.l fl
una fUertc alr.l<:dóo a un rechazo aún más fuerte en cuentran Su reflejo m3S claro • r

cuarentena '1.....Gustav KUhn pa.'iÓ.,n d manicomio. __ Puesto <1<Je la j m "' n Alem JniJ In

tu más en el kbee amitrio subjctivo qu., en La libertad (JOjetiva, los jóve nes hettdi¡¡o, .. . 1o

pn'l;Ciaron la -wnfusión carerne de: p<in<:ipiO/i" do, su 'CgoíMTlll p ropio de UrT:I 1i1" I JlIo

recrea uva"... Cua nJu en las filas tk: la jove n AlellU ni:l se man ifest ó abicrtam..-nl" <'111 ti

de que la inexorahle <liak'ctic.l tk: la doctrina ~Iiaoa pudiera privar a la ;U,.t,ntll.1 ,

su capacklad de: ao::ióo" reM.llló ser a lgo no ju.stiflcado . Al cOnlr.lrio, pues 111;"1' ~ '

miembros tk: la j ov <'"IlAJtomania, -rras la prohibicioo de-sus ""'<.nlos, !U \ 'iefUl"l q u<' ", , JI

cer con cu;iota <li liK<'nc1a se hahi;¡n cortado ello:> mis mos I a.~ manos cno cuyo apli.-... I,. t

ba jo esperaban n""'-.l r una boe na vida berguesa, su vebemencía t{ul:dó rápida nl<:nt" ,It '
f{uada,. Gu.'uv :>Iayer. I-hnl'*b Effge/.\ l. Frled,*b Effgel.~ i1/ seiner Fn ih¿eít lf-i 1""

EIIgt'ls <'11 511pri mmJ t)'Jo-lCuI , BeTtín, (19.B), pp. 37-39. [1' ~

Po r la misma é poca e n qu e surgiero n las -Písíologías-, hlstoriado n-s \1 1111

Th ícrry, Mignel y Gulzo t ins istie ron en el a ná lisis de -la vida burgues.r-.

11' ~

Engel so bre el Wupperta l: ....e prepar.t aq uí un magnifico te rre no pa ra nues tro pllfl

p io , Y un a vez que poda mos moviliza r a nuest ros t raba jado res de los tin tes, s;tI\' ,'1
impu lsivos, h:l hl~ s de mara villa rte so bre e l \VuppeltaJ Desde ha<.·e un par d" " I\ "~ , I
traba iadofC's Ir:rn lIe ¡.:a. lo )'a a l último es tad io de la antigua ci vilización; prote-stan. " It

un importantisiuHl incJeJl1en tu de crimene s, rohos )' ascs inat os, C< lnlr a la anli¡.:tM l>IM'

nizaciún social. (.;¡. calles so n JIluy insegu ras po r la noche; go lpe an , a/lUi'\,llan v ro ,lo ,r
a ta hIlI/lLl <' sí" . $i los prolemrlos q ue hay aq uí evolu cionan según las mismas I, ' y , , ~ 'tI<

lo ,'; ing le",:,';, p ron to ver án q ll e J ,' este comportamien to .. . no se sigue provt'cho ,t1Il I!l "

y en to nces protcsturñn. COlllo ho mbres co n su cap.rc tdad unive rsa l, mnlian tl' ,'l ">111' 1

n islllo _. I'nge ls a M<i rx , Ila rmcn, oc tubre <1" t H44 [Karl !I-1a rx-!'r ied rich EnJ.ld s , 1111'

UJC'd '.'·1'1 i Corr¡.'II"mr!<'IIcia1. 1, (Zúric h) , "d . Ins tit " to Marx-Engc1s, 1935, pp . 4 -~ 1,

I I' ~ , ti

El ideal heroico de Baudelaire es andrógino. Esto no le impidt' t"~( ' l ill l l

. He mos co noc ido a lo mujer-ouror filón/ro po, socerdoti5o s is ~emó ti ca del mil' '1, I 1
poetisa republ ica na, lo pae riso d e l fu ~u ro, la Iourie risro o la sansimoniano; y 1II1"" Ir,

8 15

Muteríalixmo an tro po lóg ico , H is to ria d e LIs sectas

ctos.. no han podido nunca acostumbrarse o lodos esas fea ldades oco rnposodos •.
Bcudeloire. I ' orl romon/iqu e [Et orle ramón/ica] (tom o 111 1. París, l ed. Hochette],
p. 340 (M arceline Desbordes.Vclmore]. [p S <1 , 1)

Una de las formaciones sectarias más la rdías del siglo XIX e s la re ligió n fusío
rusta . La pro pagó l.. J. B. de Tourreil (O VIII t ltMj3 (¿ó 18f:>8?»). La influe ncia
de Fo urter se ap recia en M I pcrlodizaclón de la historia; de Samr-Stmo n pro
viene la co nce pció n de la Trinidad comola un idad mad re-padre a la qu e se
une la h ija-h ijo o andróg ino. El co mpo rtam ie nto de la sustancia un iversal
q ueda de terminad o por tres proc:clh~ cuya d efinició n evidencia el e scaso
valor del fundamento de esta doc trina . Estos p rocesos son los sig uien tes. do
eman ación... lo prcpedod que posee la scsioocro univefsa l de expo ndirse infinito
mente fu era de ello mtsmc... lo absorción ... la propiedad que posee lo sustcncro uni
versol de replegarse infin~omente sobre sí misma... la asimilación... la propiedad
qlle posee la sustancia universal de pereecrse íntimamente en ello misma. (~ ..1) . 
e n pasa je caracte rístico, lo mad o del aforis mo l'oon!S, ricos, que se d irige a
los ricos para hablarles de los po bres : oV, por lo dem6s, si no quiere usted ele
varlos has/a usted y desdeño mezclarse con ellos, ¿por ooé emooces respiro el
mismo aire y hablo lo mismo olmósfelO? Paro roo lespirar y 00 asimilar su e ma no
ción ... debeno usted solir de ese mundo, respirol otro ai re, vivir en ono a Tm6sfelo.
(p. 267). - Los muertos son mullilOfmes, y existen simu ltáneamente en m uchos
lugares de la tierra . Por eso los hombres se tienten que inte resar mucho
durante su vida en la mejora de la tierra (p. 3(7), Fina lmente, lodo se reu
nid en una serie de soles q ue al fin , después de haber recorrido la estación
uniluz, produci rán en la región uníversclizoníe la luz universal. Religian fusionienne
ou doclrine de t universolisolion réoli50nl le vrai catholidsme [Religión fusioniono o
doctrino de /o universolizodón que realizo el verdadero ca/aticismo], París, [19(2).

lp 5 a . 21

•Yo. ¿Tiene usted a lguna práctico de culto qce seo notob\e~ M. c:k Toureil. Rezamos frecuenle
menle, y nuestros rezos por [o ccrneme empiezan co n estos po\ob,os: 'Oh eterno y supremo
Mop·. Ya. ¿OJé s;gnika ese sonido: Mapa M. de Toureil Es un loOnido sagrodo que reúne [a

'" cue signika modre, la p que significa podre y [a o que significa amo,--. EloOS tre~ [etras de~ig

non 01gran Dios e!elOO,. A1e:<ond re Erdon lA, A. jccob]. la horce mis!ique [la francio mislica.

11, 2vols" Poris, [1855J, p 632 [pag inaci6n cont inuar, lp 6 , 1)

El fusio nismo no apunta a un sincre tismo, sino a la fusió n de los hombres
e ntre sí y con Dios . Ir 6 , 21

. No deberia habe, fe licidad paro lo hum(Jnid(ld ha sta el d io en que lo República hubie ra

envia do a los hi¡os de Dios a l laller de corpinlc'fo de su se~o r pad re.• Esw frase se le atrib uy <,
a Com be t en una octavilla 'tu e prcscnt¡l , t1 I'(l b li~o los hh lJCS de la !evo lución de febrero ,

\ [p 6, 31
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[LA ESCUELA POllTt CNICA]

Sobre el comercio: .Si locompelenOa qlHl se hocen los comer6<role~ .. o cualquier otro ccusc,

no les pe¡miten "",ndef en e1liempo opol"luno, es jocosc...~ !>liS negocios Y orlop
como comogolpe lode scseoeeoo entre losproOOdoreL Esoes loqoo hoce o:p.oe no se pcedo
dislinguir enre los Cfisis comen:ialesy losde lo if'du5lfio, bosso Iolpunlodepende lo fflus*io de
los illlermediorios _ Uno Yefilicoci6n leflible se hoce l6pidomenIe de lodos los voIores en csce
kxi6n, y una enorme canhdod de entre eIos soo decb0dcr.5~_. Se Ies lorno crisis a esos

momenIos de verilicoci6n de los vabes cOITlelcioles•. Eugene Buret, De /o misere des 0055e$
taboeeoses en Ang/eleffe el efl fronce [De /omiseria de /as ch.se5 Irobo;odo<w en /nglolerro y

frondol,lI, Paris, 1840, pp. 211 y 213. [r 1, 11

.En 1860 Francia , que dorrnilaba entre los brozo» de lo protección, se desper tó brusccmenre
' sobre la a lmohada del ~ bre cambio"; NnpcleónHl, u$Qndoun derecho que le conlerjc la cene
btllÓÓn de 1852, había negoc iado . opone del parlamento. y a berlo nuestras ¡mo1eras a los pro-

ductos de otros nociones y vorios mercados exllanieros o nuestro libre comercio LOlgOSe ñes
de prosperidad beben permi~do o nuestros luerzc s indus1fiole~, .. sostener lo locho mundial._
Hemy fou ge re. les délégations ovvrieres oux exposi/kms univer5elles soes le secood empire [los

óelegacione s obreros en las exposiciones universoles bo¡o el Sc9undo /mpenOI. Montlw;:on,
1905. p. 28 Ir 1, 2)

f undaci ón de la Escuela Politécnica : .EI Ieerce en el interior, la i nva~ión en lo . fronteros". arfU~

nodo el pa ís, no pudiendo ni traer del extranjero el nitrato ne<:e¡,ario pa ro lo pólvola, ni utilizar

poro lo fab ricaci ón de los c rrnos susmanufacturas, ca ídos ce a todos en monos de 105 rebeldes;

tal as el cuadro en medio del cuol van o peoeeguir las deliberaciones de donde ha de salir lo

nuevo inslilución.., ' Todo lo que el genio, el traba jo y lo actividad pueden crear en cuento o

recursos. ho dicho Biol, 509 hobro empleado poro que Francia pud iera sostenerse solo contra

toda Europa ... tod o lo que durara lo guerro, ounque fuere eterno y lerrible·... La característica

de lo Escuela Politécnica...era lo cOtlxistencio de lo ense ~onzo purcrncnte teórico con una serie de

corsos de ap licación relcüvos o los uobo]os civiles, o la arquitectura, o lo forlificación, o los

minas, incluso o las co- unucccnes novolea. No pole60.., decretó lo ob ligación del ocuone lo-



'En med io del d fl50rden q wtl re in<lbo, escribe Vaula belle, su uniforme conocido, omudo I' " r

todos, les daba una especifl de cQrócter oficia l que los converlia en... los ag entes mth ,JI lo

vos y mós útiios dol poder que se organizaba,,: ' C uando te niomo~ que dOr ~ "a ordorl l " lf I

exigir el ap oyo de una f~ll rzo cuulquiera, dice Mu ug u i~, confiába mos e n ge neral S I) " 1'" "

ción o un alumno do la bcuelo Politécnica El ulumno descer dlo po r lo escalinata d!j l Ay" ,

Vota..-ión de! I ~ d., n~;lr,m d.. lH71 sohre la posici{¡n qut' e .... deseable adoptar amo' 1
Comuna en la Escuela PoIl!tknico, .AlguroL !oe preguntar que es ese co-nré que !oe prel'"" I
elegido por le IederoOón de tres mil Ciudado nos... Otro,,-._proponen reo.rperor lo trodición

po sado y pe ne-se O lo cabero del rllOYimiento. Después de uno c iscusióll muy YÍ'II:I, pero

turlUho, se poso o los voces: rlcs pcrjdooos del Camité ce-urol son coloreel•. G. P-onet H,w
de ¡'(cale poJyNKhnique[Historio de ta Escuela Politécnica]. París, 1887, p. 2Q3. ir1.1, 11

1
1

1'

1
I

Michd er sobre la EscuelaPdM.en>ca y Normal: -Despoés de esos 9'0ndes pruebas, porecíu que

hubo un momento de silencio poro eco todas los pese-es humaflOs: puede cree'"", que flOhabría

mós orgullo, interés, ni envidio . los mó~ ches hombres en el Estado, en lo ciencia, acepto ron

los mós homjldes funciones de lo onseacnzo. lagmnge y Ioploce ensec'lofOn Asitmé~co . M,I qu~
nientos alumnos, homb,es hechos y derechos. y ...a ,iO$ ya ilu.t res, vinieron ... o semoue en los ba n

cos de la escuela norrocl, y o op,ender o cnseñcr. Vinieron comapudi" lon, en pleno invie,no, en

ese momento de pobreza y de hombre...Un gran ciuJadooo, Ca rnaL fue el verdcdero lundod or

de lo Escuela Politécnico. AprendiefOn, 01 i g~ol que le cornba tlo .. Espectadores de lo conuncc
invanci6n de sus moe ~lro s, ellos iban tambi" n inventando Imagloom.. el espectáculo de Un

L09rooge que, en medio de su ensec'l anlO , se dptenla de golpe. y ~i'Jo bo ... Se e spe 'ob~ en sd ~.n
cio Se diospertabo desp ué~ de mucho liempo y les enlreno bo, a rd ":l n ~e, lo joven InvenClon, reccen

nacido de su mente... ¡Q ué co :da de~p~6 s de .-.50 tiempo !... Lean, tros de l o~ Informes hechos o

la CcnVf'mci6n, los de f ourcroy, de Fantones: cae rÓn". desde lo virilidad o la vejez, J. M ichelet,

le pevple [El pueblo], Poris, 1846, pp 336-3 38 . [r 2 a, 11

la Escuela Politécnica

romersccentes de haber llega do a los últimos aseolcncs se d¡rig io o lo mulnvd atento y sen
ci',lomeflTe pronunciaba eaíos polcbros: ¡doscientos hon,bres de bueno volunladi De: p'~é s
lorminabo de descender y se intP.fnoba so:o en al posodizo. En el rmsmo mom ento ve.ornos

separarse de 105 rmnollos y mcrcbor denos de él, unos con lusiles. olr~s solome.n·.e con

sables, o \Jn 'iombre. do~ hombres, veinle hombrc ~, despu és cien, cua l roc o e nl o~. qu on,entos;

hob 'o siempre el doble de 10$ que se hcbícn plKlido", G P",nel, Histotia de ~o Escuela Po/~
Ié<:nica, Pa rí~, 1887, pp_ 156- t57. ILas dos CÍl:1S que SIC' induYIC'n son de vaclabelle, H'$
'oire- de deex restaurotiom [Hislolio de lo s dos l esla\Jrod Orles¡' VIII, p. 29\ Y le/lre de
M. Mouguin ou ¡ouIno/lo Presse [Corto de M. MouguJn of'r!tJriódiCO La Presse] , Scumcr. 8

marzo 1853). lr 2, 11

Los usos y el reglaJllt'n to de 1~ alurnnos d lC' la Escvelo Pohté crsco se recogen en el C~Jde X.

~Reposo por completo sobre este principio, odmdido en la Escuekr ~e~e su fundación: Todo
resolución volod a es obligatoria, ~n cocles fueren sus con,¡eeuenCKls. • Ptnet pp- 109·110.

Ir 2, 61

Los alu mnos de la Escuela Politécn ica ~n¡zatt:Jfl una co lecta pa.... aytl(br a pagar al Tri
Ir 2, 21

fmHe una mu lta .

«Se procuro po< lodos los medie», sin con seguir tener éxilo, gor.or o lo Eseuelc poro le causo

de los Borbooe~._ Pine!, Histo/iO de /o Escuela Politécnica. p. 86. Ir 2. 51

Lomarr¡roe en DesliflO!J de iapoesIo :¡egÚll M lChoeIs: . M . Lomactine, que ha "':\Ia con :\IJS propios

ojos \o .serv\OOrrbre inteleduol del knperio, \o describe ... "Era Uf\O kgo un.iversol de e5ludit:» mate
mólicos conlm el pensamienlo Y lo poeso. Sólo lo cifroeslobo pemlllido , ero horv~' prole

gido, pagoda. M como la cilro no rozono... el ¡ele f"liliIo. de ese epoco no quena oeo.,
seceoz- A/lred Michiels. HiskJf,e des ;dées /itIéroites en Ftortee ()(I~ sIkk [HistorIO de los
ideos liICf(J'iosett Ff(Jf)(jo en el $JgIo .ml, 11, ?orís. 1863, p. 94 Ir 1, 31

Pinet Hiskxia deJo EscveIo PokécrNoo, P:lri..., 100) Ip. VI II) II;Ull,a a los end d o pedisl;ls Jos. Wl

daderas Iundodoce$' de la Escuela~. Ir 1, 4J

S<: oyeron ' "
Ir l ~ . I

En 1871, la Escvelo F'oI.écnica enCOnl rú ti na jUsl: iflcada desconñanza

como, ello Escuela yo no es como en 18 3()1. l¡>;net, (loe . <if.). p. 2Q71.

Ubm d e los Pa sa je s , Apumes y materiales

miento pa ro los alumnos... A conrouocíór- vinieren los aco nlecimien'os de... 1815. tras lal ' u

les,.. no se ocultaba lo espeonzc de ver qae lo Escueto se reclotobo codo vez ecs enlrn lo
fO'll¡lios ori$locróliCOS". Lo in$litución pie-de osi el coró cte - de escuela prepa'otorio poro 10\

vic'cs públicos... lo ciencio puro no deb'c ganar nada en elb: parque.._los promooones, el
1817 ° 1830 son los que han dado. con mocho, lo menor proporción de miembtos olln$ll hJ~ )

En 1848 la Escuclcesa.vo c-nerczcdo de supresiór•. A de lcpoorenr, le cenlenaire de ¡ ·(e.
po/ylt'ehniqve [El cenlCrlorio d.-./o Escuelo Poiilécnico). Pans, 1894, pp . 6-7, 12·15 . 11 1, 1I

eA menos q ue uno seo ric o ... o q ue tengo un cerebro estrecho ... elsosego de lo "'ni 1

es poro el eobcjcdor agobiante. Po r mes que no hayo nubes en el cielo, q ue verd
la cosa que hobüc, embalsamado por 105flores y a menizado por los cantos duIr
pájaros, su espíritu inactivo permanece insensible o los en cantos de lo soledad '

por azor, su o ído sorprende algún ruid o agudo venido d e alguno monufoclura lojur IC l

o incluso e l monótono cha po teo del molino d e uno fábrica, a l instante su frente su Ilu

mina; ya no escucho el melodioso co rno de los páj aros; ya no huele el ex q uisito 1" I

fume de los flores; el hurno espeso q ue se e scapa d e fa o lla chimenea d e lo fó iJl ll "

el ru ido reso nante que el yunque le envio, le ho cen e stremece rse de a leg ría , rUI ('1

d ándole los días felices d e un trabajo manual , sol ici ta da por la insp iro ci ó n del f"'"
bro.• Édocord Foucaud , Potis inventeur. Physia/ogie de ¡ ·industrie fron c;oise [1'1111
inventor. Fisia/agio de la industrio francesa]. Pa rís. 184 4, pp. 222-223. 11' 1 ;1, iI

Dos p asajes , a racterísnco-.. sobre la concepción q ue tie ne e l Prc ma rzo d, · l.
ind ll.<;I ri;1 )' del lrahaja dar, en Édouard Foucaud: Pa rís truvnteur. Pb)'sl(JI"~f

de l 'industríe francaise IPmú ¡1IVf:'11to r . Fisiología de la ind usma i mlú '" ,1
Pa rís, 1844: de irlre~gencio ¡nduslriol es hijo del cielo: sólo hefle amor y cbcndoe
poro los q ue lo sociedad... denomino ma~er-05, y que los inteligentes llaman h
monos o ¡robajadores- lp. 1811. ·En el sigb XiX, 10 coso de los romanos... e l sJft,
de Cooomagno, el villono de Fran ci sco 1, eso trinidad miserable, o lo que loesr ¡,.,
vitud había embrutecido, pela o la que el genio de la emancipació n ha he cho 111 ,

dior, se llama actualmente pueblo.-(pp. 220-221.) Ir r ,1, 1I

818 Kl 9



Mago defiende e! rec into continuo n H1tru l,,~ Fuertes dcs~cados ; ~ EI ob1etiYO
:; \loy r~~J;

por>ef.'.e 01fortificar Porls es evk!entllmente elde dar a e510 mner.sao.....m los, m d'~ pe I,e<!edo-
L 10 __'- _ . ,..In de su gucrdlCl nocional de sus obreeos, de lo ~oo6n e os o
_~ ~~~ . ,_. - ~ _r_ s~

....... """" d kJCOI}leOIos de ropas de in/onte<KJ... C(lI"IIIefIido e .to• ...., maraces (Jef>!I fISCI ...... . -
res y de ""l;f'"~ es . . coc:>«:Iino«Jmc»~
Po ' seron 1mque la pobIocióI ' COfl$idefe mejo!e5;losdefensas qJe se

1$1os losh6bifo:" los ideas. losnecesidadesde lo bur!J.lt'sio orrrodo P'onIeor ele ese ..-.:do
con gWas.rechazar completo10s fuertes deslocOdas. De~ós de 0)(1 recreo conttnuo, Io.guor'
\oaJeSIión es par . . " do En de he<ida na le foltoron sus
d oocional tendró o cuolq uÍOl hora ndiaas de sus o ego ro. CQSCI _ .
cudooce. En serr opnle posición. 105 ~midOó se convertiró n en 5d dod os og loe rrido s No s engona~o
mos, 01 c(l(lI,o rO, imogioonoo qoo ciudadollOSsometid os o las obIigoo~5 dones de;:z:~
lond io de ¡eles de CO'OOfOO. irfon.'.in viva repugoanao o e ncellorse en1re as cuatro m la dí~

l. • _ _ ...-.....:.... o unsecuesr-o _ ..J...to. precisamente en el momenlO en que •
!verles;queellmo se ,..-._...... . . . ........ '(-"'-- . elmosfIodor
oJIod de 10$~ eJ09'I"io m6$.....pefiOSOmenle 5U p esenoo en el hag:-. en . •

en el olmacén o e n 01 DIle!. Oigoya la rescoeso o esos gr0Ye5~:¡los1uer1elo semn:
podo par la inkmlcriol Se reconoce enlanees que e n el sl$tema de los fuertes la pobIoc , no

d .' d ' ~ - e n .,-' - Es 1Y10 i n me ~sa y terrible confesión. , Arogo. AcelCO de /os!arlificCJO()(Jes
po flO e e n=f=~)IU .., ' [r 3 ll . 11
de Poris, Porí~. 184 1, pp, 80.8 1.

. , . " . ." 'i6n del pue blo
.L. ' . ,·ón" ·,un io: .Para que se extin)tu 'cse a u "na I s .

.\brx :'It'<J' " a InM'fK'<-"«: ' . _ . - ica del
-piese (lefin itiva merue co n el p:1Sl00, e l hablUlal lngn xh t"lllC poct

para <JlIt." se .v.. • . E~ PoIitéaico los
mot ín francb, la e nt lL'iia sta juvenrud buJRUt"S-<l, los aluml105 de la '

" d- ,_ ,)icos luvicron t;ulIb ¡¡:"n que es!a l del lado de I().~ Opl"t"50n.·~. Ka rl Marx,
som"ren's ~ '~" . J, ' d [J(': rl MarxaL(
[km A nde" kf.>n (J"r j lmi. Kd m¡if('r lA la trn'llU>rld de ¡,,,. luchad.. rr::; .. Jum a, . • (l -

[)e" kur. Men5ch ¡¡¡¡ti Ru~'Oli,f{(J l1ar [Ka rl MalX como !w/1"ildor. ser humi/1/Oy r<W~~l~¡: .1 2)

rio]. Vienll -Berlín. D , II. jazanov ed" ( 192R), p, 36(1).

. -'_C de P- - dve a insistir llIa flqu i en LJ
Todavia en 187 1. e n su es lr-,lIclt'a pa rAb. uo:;,e nsa aras , vu I 3 31
inuhlidid de k>sfuertes que con'\truyó luís felIpe conlra la CIUdK\_ r a,

V
, d

-, le Araao 1;<Ibre el l'mOIema de las fo rtificacio nes se di nge contra ellnfornle tk
E L~lf'IO(" . di: l M I L:na de ~ partes m.h
Thicr.¡y C(JnlraUmartine. E1d~'\CUrsoesdel29de ..nclO . _ dad
im srta ntes so: tj tula -tcsIuerte$ de~tocodOl exominado$ porsu lodo poIilico_ ~Es 'Iel _ que

lcsqobiemos no han visto nunca la s ciudade lm sino coma medios de dOlflloor, de opn~" o las

poblociOfl e ~? ' De allí: . M, Iblers no cdmñe que porc hacer que 1m poblociones ~plecen a
o bedecer ningún g ob ie rno ~e e nt,ega nunco o bombo rd ea r los cíudo des.. Esta llusfón ama c~l~
s uridocl ° su huma nidad , O su gusl0 por 105 bellas orle5; pero ... pocos per sones lo compa
"9 he pod-do firmar las pro/e stos de 1833 caniJo los fuerles de~tocodas, conlrO

rÓ n... Por 8 $0... se n , ido<k OrlÓ-
losbmfilm. sin iocuuil en losepielos de los gmefOS, de losinsensoft» Yerres~ s

c'--Ie /oni&-aIions de Paris{Acerco de /0$ b1Jicooooesde Porl3l, Pals. 1841.
lago$>- Alago,,>Uf J Ir 3, 31
pP_87, 92-94_

lo Escue la PoIilécnico

. 10 __~n~""""" ni<.-.. I.IllOdelosirlYenlOfes de lo hidtóuko. uninIo'logolk
doVno.o Yez n""-'-"........ ~'1""--· ..."--· lo individ :;al¡.
constructor de co rcles Educados desde jóvenes en lo se ncillez de lostooremos, s uos
dos de la Escue la perden el ~en~do de lo elegao::la y del oma me n!o; una columna les paree:

inúl;1. e ll05 reg re SCIn a l punto en q ue el o rle com i c~za , a te niénd o se o lo útil.. H_de Bolzcc, \; ;.u;J
de viHage IEI curo de puebJo]. Porls, ed. S.k;le. p. 184

libro de Jos I'a,;ajes_Apuntes y m.ueriales

. Pomoso del "iónguio Yde lo hipolenuso•. así lb ma Paul-E~ de Ranier. Paris" ',\\1\1.

[Pa ris no existe!. París, l tl57, a la Escuela Polilé<;nico lp 19 )_ le l u

Desde Napol eó n I se le reprocha co ntinua mente a la Escuela Poli técnico d,n
una base teórica dem asiado vasta para u na fo rm ación práctica , Estos n-pr«
ches condu jeron (si r:) e n 18 55 a var ias p ropuestas de reforma, con tra I;¡ ~ ql u
se situó decid idame nte Arago. Al mismo tie mpo, éste se defiende :lIl1c' I
ac usación de que la Escuela es u n caldo de cultivo del espíritu revolucf '11

do: .Me han hoblodo de un reproche dirigido °lo inslfUCdón politécnica , segLlIl
cual los estudsos mcíemóticos, los del eó lculo dílerenool y los del cólculo ¡nll/O,
poi e¡empro, 'endrion como resullado el tronsformor o ros que se entregan o ftl
sociolistos de lo peo r especie ... ~Cómo el promotar de semejante rep,oche 11 r1 l. I

v¡slo que te ndría que colocar nodo meno s que o los Huyghe ns. los Newron, l o ~ (PII

niz, los Euler, los 109ronge, los loploce e nlre los socia lislas demagogos mós lu
sos? Es vergonzoso verse condu cido o hacer tores comfXIfOciones~. Aro~)O,

,.ancienne tcole poIyIechnique (Acerco de la anligua Escuela Politécnica]. "'11
185 3, p _4 2. Ir \ II

Ch . F. Vid, co mo enemigo de la ing eniería in dust rial y también como 1"(';ill I
tuv o que ser enemigo de la Escuela Politécnico . Lamenta la docadenr la 111 I
arqu itect ura como a rte. eque hoy que fechar en lo íenible época en que el Ir

de ooeseos reyes fue denocodos. Chorlesfroncois Viel, De la chute imminenl6 J4,
science de la consfrudion des Mtimens en hooce IDe la caido inmifIenle de lo
do de Jo coossoccóo de ed¡oc;os en Fronda). 1, Pons, 1818, p. 5 3. El estud io dr
arquitectura como a rte es , segú n él, mas di fícill q m.' la teoría maremñuca 1
b edificación. La p rueba: lo s muchos p remios que e n es te campo n 'l ,ll l
sobre los alum nos d e la Escuela Politécnico. El autor habla con des plI'1 1
acerca de los nuevos centros de fo rmación , «esos nuevos lnsuuclones donrl..
profeso todo [uníos, y escribe e n b misma p;íg ina: -Rendmos oqur homenc¡
Gobierno que ta n bien ha juzgado Jo diferencia q ue existe entre Jos moierrés«
lo arquileclulo, que ha conservado b escuela especial de París, poro la ensel'to'l
de este ene, y que ha rececdo e l pensionado de Remes. Cbc rlesfrcocoís Vlel, I
f 'impuissance des mathémaliques pour osserer la solid'Ié des bólimenls [50/1/1t
incapacidad de las motemcucas para garanlíza r la estabilidad de los edJfi( j< , 1
París. 1805, p. 63. Vid su braya (toe. ctt., pp. 31-32) el elemento irracinnal, 11

el verdade ro estud io de la arquitect ura: des formas son preexistentes o la ( ' 11

trucclón y constituyen esenciolmenle lo leona del erre de construir•. Tod avía en IH l'
(De la chute... (Oe la colOo...III , p. 1201 denuncia . el espirilvdel siglo a cerco dio
o rles en general. que lo clo~fico en el rango de los orles ¡nduslriales-. Ir l ~

En El CUfO de pueblo, que Iktl7.ac t"SCrihió de 1837 a 1845{,) ~ cn.-.:ue mral1 llla<jues l1 lll}' \ 1' "
lcntr~" COnlr:! la Escuela Poliléc nica (",n las cartas d o: Grégoirc Gér:ml a -,u I1lcco; nas ,.¡ 1!l1I

qu~ro G1T~ss t"l (llc). Ballac lem~ qllO: el esllld lo l nl~ns i\lo do; 1:1s l' iend as e xal1;(5 ten j.la r" 1<
cuellt-;as deva,o;taoorns en la COI1stirulión espiritual y e n la d Ul"'.ldlm de la \'itla de los ..1\l1I1l 1

Mas sign ilk";lliv¡IS aún l;Orl Ia,s siguientes reflexiones: .No creo q ue un ingenielOsclido.1.

b:ueIo p..oedo nunca comh/if unode eS05 miIogros de orquiJecMo que sabio~ 1_ ...1

820 82 1



l.ibr o de los I' a ~ a j e ~ , Apuntes y materiales

Las te ndencias po srcvolucíonarías de la a rq uitectura , qu e triun fan \"
Lcdo ux , se ca ractenz an por estruc turas cuadrangulares y sepa rad as, a I ;¡ ,~ qll
frecuentemente se les adjun ta n escaleras y pod ios como en un jlll'¡o(lI d
co nstrucciones, Se pod ría ve r en este estilo un re fl ejo del art e militar 11.1 1""

le ó nica . Tie nen e n común la inte nc ión de p rovoca r efectos muy CO llClI h

med iar ue las masa.'>, Segú n Kaufmann. •la arq ui tectura revo lucio na ria qlh'
ca usa r impresió n Ilu:'dia nte e normes masas , mediante el peso de las fm lll l
- de ahí ti predilección por lo egipcio , que no fue suscitada con la camp,ln
na pole ónku, sino a mes- y, fina lme nte, mediante el tra tamie nto del makll 11
La. talla ciclópea del edificio de las sali nas , la poderosa es truct ura d t'l ll,ll
cio de jUMid :1 de Aix, 1;1 profunda g ravedad de la prisión destinada a 1 I
urbe... son testimonio de esta voluntad•. Emil Kaufma nn , Vi:", Ledonx !JI' I
Corlmsier[De IPdollx ti Ú.. Corlmsfe1l, Viena -Leipz ig, 1933, p . 29. 1' 1 1

Cintu rón ar.ll'l<,.'(:lario de ¡".Irís, p ro Y<-"(1.:ldo por ledoux- .Deide el pr incipio, se fi;6 la nl<"t ,

má5 alto po:JI:iibl", SU$ha rrtt".... (!dlÍ.ln pecctaruar a los cuat ro vientos la fa ma de la cilK.l,,1r'
de neial. Ot' I..~ más de ~l e.liflCios de ~·igilancia, ninguno e ra igual a OIro, y ellln" "lr' 11 '1

11'5 póslUffiU'; ~ CIl<.~I(Mr~r"n lodavía proyectos pa ra mii s-. Emil Kaufmann, Hm Ú~/"f"
le Corlxml.,., t lr5prJIIIR Imd 1<"nlll"d'¡ung (II'T aulQnomen Arcbit<'krudfi> Ú'dQtu a Ú,' (,,, /

ser: CJrWt'l1y(/tosa l'lT)Ji,.de la arqulf«:Ium ullfónomal. \'iena-l.e ipzig. 1933. p_ 27. 1, r

-Poco~ <"-" ISOO. se luhia llegado ra ta n lejos como p"r~ ....n.~ar oflCia lllk"ttlt I
kk-as 4" e en l.tc'doux y llo u lJko aparecían co mo de-sahogos lempe J".Imentab de " «llllJ I,
apa'ion:u1as.., Sólo median tres decenios tc'Illre la.s úhuuas obra.~ de B10lKlct que Ion, ," JI

aún ... J:¡ doctrina ofrda l dd da." k islTlO francés , y el Compendio de lecciones de orquthol.
de Durand , cu yas i<ka.s ej<on;krotl un innujo decisi ~'o en el Imperio y en el PuM.lmlll'r

Son los tn:s d t'<-'"liu .s en los q ue se insc ribe la actividad de Ledo ux . Dura nd, qu.... d.: ",1 I

Escuela Real Pol'lécnicO promu lgó la nOI11l:l en PaJÍ~... se distancia de Blon de l en tud". I
puntos esencla jes. Su ma nua l co mienza... atacando d uramente dos obras famosas (](Ol .,,1

dás ico -b.un ><:o . San ' »ed ro (le KOITUl, junto co n su plaza, yel Pan teón de Paris, _"" " ' N"

IJ1tc'n corno comracjc mpios.. . ....Iicnrras q ue Blondel adviene co ntra una p lonimelllo m( "
1000, .~i n ol~' ¡da r nunca d efecto persP'X1ivi.~tÍ("o,Du ra nd ve en lus esq uemas d ell'''' ll"I.
las únk-as soluciones correc tas. ~:m il Kaulman n, [);> Ledoux a Le Carlmswr, Vien" . I ~'1 1' 1_
1 9 :\.~, pp. 50-5 1. Ir '1, 1I

L.1 ;nsliluo ón de los puenle s y COll ados lu vo el e xclusivo privileg io lite' atrav<:"5-:l r la ~ r. II] Il, \ '
IlI ciú tl sin ser :lI<1 l'alia, Ir ,1 ". 1I

PRIMERAS
ANOTACIONES

822

Los "lllmnos d e la Esccolo PoIitócnico en Banhélcmv .

. ¡G lorin o vosotros, [ove n genl!! de ploce r y d e re sta r

¡C uóntas b ra voó ha n so lido de nuestro s co razones de pacto
Cua nd o ha bé is aparecido po r la po lvor ienta vore da,

Co n, d eb a jo de los troie s d e luja , un ful il e n la die stro!. ,
Bmlhé lomy y Méry, 1 ' ill5l;flffClio n {lo insurrección]' Pcns , 18 30 , P. 20_

(1 '1 " JI
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PASAJES DE PAHís (1)

La calzada de asfalto en el medio: tiros de personas, carrua jes antropomor-
ñzados. Procesión de carruajes anrropomorflzados. (A', 1)

l..:l. calle que discu rre entre c;L'hIS, Trayn.1nrla fk un fant asma a ea v és de los muros de las

casas. (A', 2)
Hombres que habitan estos p<L"Ó3. jc5, los letre~ (UO los nombll"S00 he ne n nada en cernen

con los q ue ha y en k>s portales comentes. Rt."CU<.-rt.la n masbien .. los le,":ros de las jau

la.. de lOO'> j¡m.liflt'S zoológ~, que mucsera n no 1:",10 el h:l.b ila l de los anill\3les presos.

cuanto su nombre y pfOC'e'dencia. (A" 3)
.\tundo de paniculares 3fin idadcs sec rrt:ls: pa lmera y plu mero. secador )' Venus de Milo ,

botellas de champá n. pr6te~is y portacartas, ( i,llerrumpido) (A' , 4)
Cuando de niños nos regalaron esas grandes recopilacio nes como El mundo

J' la humanidad, o La tierra, o el úl timo tomo de El " Ud O un iverso, ¿no
nos lanzamos lod os primero al coloreado 'paisaje del carbonífero-, o a un
-reíno animal en Europa d uran te la e ra glaciar'? ¿No nos at ra jo desde la
prime ra mirada una d ifusa afinidad e ntre los tcuosauros y los b isontes , 105
mamu ts y los busq ues? La misma adec uació n y primitiva afin idad nos
delata em pero el ambiente de un pasaje. El mundo orgánico y el ino rgá
nico , las bajas ne cesidades y el lujo descarado , entran e n la re lación más
contr ad icto ria; la mercancía cuelga y se amo nto na co n un revuelo tan des
enfre nado co mo las im ágenes de los sueños más mov idos. Paisa je arcaica
del consumo. (A', 5)

El COlTIercio y el tráfico son lu~ dos co mponentes de la calle . Ahor a bie n, para el pasaje el pri
mero ,-,asi ha desapa rec ido. y su tráfico es rudim..mario. I~. ,.,{)\O lasciva calle dd comercio.

h~Jla solamente par a de spertar I ( ~s Instintos . No cs por tanto en abso luto enigmático que
las prostitutas, movidas siempre por si mismas, .~ skntan atraldas a ent¡";j r en ellos. Pero
dado qu e en esta calle todos los jugos s<' l's IHlK':m , la mercancía se pudre en los fren tes

de las casas, incur riendo en nuevas y f:mtá.•ticas uniones, U>l1l0 los tejidos en las úlce ras.
{A' , 6)

La voluntad rueda hacia el placer ¡XII' un a ca lle ancha , arrastrando en tanto luju
ria a su turbio lecho cual quier cosa que como fetiche, talismán o prenda de l
destino le surja en su camino( ,) arrastra ndo consigo en su descenso vagas
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Libro de los l'asa ¡,·s . /'rjll\ e ra,~ anotaciones

ru inas de cartas, beses y nombres El amor avanza. so bre la IOJ111m .1 I
con Jos dt'{los q ue tantean del an helo . Su camino se pierde en el inl, 'III'1
amante, in~ t~ri or q ue ba jo b imagen de la amada, que ava nza Su.sp"'lhlhl t

le revela. Esra image-n le revel a por primera vez. Pues al igu:11que la \,,)
la que en ve rd ad se ama desp ierta una. voz de respuesta en su ('o r;lII ru
que jnnás escuch ó anles (,) las palabras q ue e lla p ronuncia despk'rl;1Il1 I

~ensall1lenlos de este yo nuevo y más bien oculto q ue descubre ~1~ 1,I.t
~magen de ella, y el tacto de su mano de sp ie rta (interrumpkf o) (,\

El ¡ue¡;::o e n el que los niños tienen q ue hacer una frase muy co rra ;1 I
de ~n:l s palabras ~;¡ d:l.s . Este juego parecen proponerlo los esc lp,Ll al
pl"l1!in ~a ll<:os y semillas de flo res , to m illo s y parti tura s, maquillaje s r \ 11

r:1.S d isecadas, p ieles y revólveres . (A

,\launce Renard ha descaro .,.,... su lih.... ElpeI;g:o /e{fible có mo los habitantes dl' un '

lJa lejaJl;l invesl iJl'ln I:t fauna r flora que aparecen en el fondo de un ma r ek' ~ j "
(Jtr~s pa lahra",.... n la supo:rflcie <k la nerra-. Estos habitantes planctario& ven JI I¡"u
como minÚSC1, I,,:; (?)peces de 4, profundidado$ mdl"iruL~. '"sall<oT, seres (quc) h~ I'1 1 1

d fondo d.. u n m:lr. Del mismo modo que no sentimos la presióo<k la CO! Ull lll," ~

de la ;llmólJ.....~. el pez tampoco sie nte la del agw. del mar, esf' 00 C:lmhia , '11 n~ 1
beche de qu .. :l!noa.s cnatu ....L~ penn:lOlXen en el foodo de un suelo marino. Al , .~\

pL.. r los ..........jcs . soe esl:lhk-n: UR:l nccva orientaeión en el '-""'palio, ellllT~~I\II' ,01 1..
call.. rrusma se ~a entonces a conocer como (x) u n net-iof habita<k>: con)!. l"' I~" ¡., 1
!ldbila el ccsccuvo, pl.K".'l I()(\ v.....íadcroscokcti~'os son los que " n CUó!1U" lal.,~ li.1
I:t C:l1I.<': el cok-ctivo ..s un ,..." ~cmarne lU" despierto, eterrt:lmente a~llad", ' Iu,
..xpemnenta, COl1<I«' e imagina entre los bloque... de casas tanlo como k~, ill< hl l h
pmle¡.:iJos p<)!" su.s cuatro paredes. Para este colectivo, los letreros esmaltados ...", 1 ,

n mqor ,.,k>rno en mLs JXl redc's qu"" la oleografía barata para el hogar familür. l. " 111 ,

co n su ·prohihido P'-Wr carteles,• so n su escritorio; los quiosco(s) de prensa. SUs l 'lj,j
I('G IS; lü~ escaparates, sus acristalados e inaccesibles armarios de pared; los h Ul l 'll'

bronn'",; los bancos, su mobiliario de dormitorio; y la terraza dd café..~U mir," . >I. •1
donde co lll<:l1ll'la SlLS C'n,..,ffS dombilicos. Igual que e! vestihulo. nas Una v<'r~. ' .'1

I(M, adoq uin;lclme:s. cuelgan la l-haq" ,-' a antes de ponerse a traha jar, es la oc ulta ('uu

de servicio 'Iue dl'.'óC.'mIXl(;a en una serie de patíos. así es para el cojecüvo d r"" , , ~
q ue disu,••le a los e xt ...Años. pero es P:¡ r,¡ ':I b lI"ve de su vivienda. (A '

Una fábr ica de 'HIOO para bodas y oonque tes. Aderezos poro novios. Alpisre en I;¡ 1 "1' ,

una cámara oscura. . Mme. de Consolís , Moesjrc de Bollel, Leccior'\es. CUll>OS, NLi"l
Mme: d e Zohna. Collomónlico . Locos i ¡~si(){les, opreluj ones secreto s. (A·, l'

Las mcd) a.~ llen en por dO(luier un P"I",,1d(' a< trices invitadas, t;¡n pronto ap"l"t'Cl'" ,'11 1",
graf¡ a'~ como en IIn S<l nalorio pa r,l ffiUi'iCCOS o en la me.o;;¡ d(' una taberna,vi~ I L l d,,, l'
UnJ ('hl' '''• . . (A ', 11 )

Pensar el pasLIJe u ,mo salJ tnma l. Mito dI:' pas ajl:" con fllcn te legendaria. (A', I
Es ur¡.:ente d':~<'\Lhril' Ia.~ b d lcl:lS del siglo XIX. (A', 11)

l'as:lJe y e.-tan o n fel'l"Dvi:llÜ : sí I pa,~aje e igle sia, sí ¡ ig le sia y estación fe fnw iaria : M;In-d l,1

(A ' , 111
Car tel y Jla ~:I¡ c : sí I C:mcl y edificio! no I ca rlcl y (JI} abi erto ! (A' 11)

Conc1us i(m: llJ:lgi" l' ,úit'a I tÜ'mp,, ! pe r'f>ecliva ! inversl(lll dlJl¿ctica (merC:lnt'I".tlp:"

(A ' , l lo)
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l'asa jo:s de Pan s 1

Por hablar otra vez de resraurnnrev . hay un a esc ila casi inf:tliblc p:lra clasificar su catego
rta. Ko es, como fácilrneorc se puede creer. su p l"t'<:i(J . I'lIcontramn, esta msospcchada

escala en la tonalidad del ro lor qu<' n"~ rec,"e c ua ndo (inte rrumpido) (D' , 1)

1-
La. hora del almuerzo e n Pa ris - solcmne, reflex iva, tranquila- se ca pta . aún
mejo r que en los platos. en la calma que le rodea a u no e n u n local pa ri
s ino , ya sea ante una mesa desnuda entre paredes blanq ueadas. ~ en u~

diníng-room cub terto de alfo mbras y paredes lulosa rne nte reves tidas. El
ruido e n los re staurantes berlinese s. donde los cltemes se hace n no ta r y la
co mida es só lo u na excusa o una necesidad. no se encuerara aq uí en abso
lulo . Conozco u{n) restaurante barato y oscuro donde, poco después de las
doce. se re únen las modistillas de u n ta ller cercano a lred edor de largas
mesas de m ármol. Son la ÚniC'.1 cl ientela. a solas consigo mismas; su b reve
pa usa no da para conta rse mucho , Y sin embargo hay sólo u n murm ullo, del
q ue se destaca , fina y elega ntemente, como escand iendo, el entrechocar de
cu ch illos y tenedores. En un -eendex -oous des Chatlfferl r'S" como gu stan de
llamarse los pequeños llares . un pOl.."':I y pensador p uede loma r su desayuno
y desarrollar un b uen rato su." i(ic'.Is en medio de. una comp~ñía inte~'1do

nal de taxistas rusos. italiJnos y fran ceses . Pero SI lo que qUiere es disfrutar
de la tranqui lidad comple ta y compartida de una co mida e n pú blico , no se
di rige a uno de los restaurantes d e vicia fa ma , y menos a I~ n ue,:o.s y ele:
garues. s ino que busca , e n un ba rrio alejado , la nuev~ mezquita ~arlStna . Alll
e ncuentra. ju n to al jard in Interior co n sus fuentes. Ju nto al obligad o ba za r
lle no de alfombras , telas y cacha rros de cobre, tres o cu atro estancias bas
ta nte am plias, ilumi nadas por faroles, co n tahu( r)ete1!i ba jas y divanes. J?esde
luego, no sólo tiene que despedirse de la cocina francesa. q ue camb ia por
una selecta cocina árabe, sino soh re lod o de los vinos fra nceses. A pesar d e
esto . la mejor sociedad paris ina ha descubierto ya. e n uno s pocos meses. .los
mis te rios de la mezqu ita-oy toma el café en el pequeño jardín. o una últim a
comida en u na de las peq ueñas salas. (W. 2)

Si~ quiere descrihirbre....m...me el ínagorablc encanto de París, puet.le decirse q ue en esta
atmósfera hay una mezcla sabi:lm... me <>tju 'lihr;.d" , ¡ue (internnn p id o) (B· , 3)

Cams sohre Pa rís, la atmó sfera y sus col ores ¡ Pari,s como ciu dad de p into
res. Chiríco: la paleta dd gr is, (B'. 4)

Se su eñ a mu y d iversame nte según e l h lg;lr y la ca lle, pero sohre todo de
modo en terame nte d istinto según las esl;\dones y el cl ima . El tie m po llu
vio so en la ci udad , con tod a su us tu1a dulzura y Sil seducción pura re co
gerse e n la p rimera infan cia, .sólo es com pt"l~ns ihle para el niño de una gran
ur be . Natu ra lment e que uniforllli~¡¡ l' l d ia, y co n tiempo lluvioso se p uede
ha cer du rante toda la j O fll ~tda 10 mismo - ju¡,p r al skat , le er o pelearse-,
mientras q ue el sol mat iza las hor a s d e u na ma nera com p leta mente dis t i~ ta ,
siendo tamhién men os p ro picio para el soñador. Po r eso hay q ue es qtltvar
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Líbro de los P..sajes. Primeras anotaciones

el día desd e muy temprano , . b od h
1 b • ,so re t 0, ay qu e levantarse p ronto " "
ener llen a conciencia a la hora d I d '
! - '. d . 1 _ . ' e no iace r na a. Perdinand Ifardá lll '¡

e unten ec ac ente a mc nnco q ue ha dado la literat ura aleman a 1 II

:~¿;~ P?f (~Ill~~ jl~P~ll~cti~o y capaz de todo s los poetas alemanes q~/('~ ~,I I\
di h en a~ls , e la indIcado al son ador, en su -Oda de la mañn
~~~:"d~~~cada a Ernmy Hennings, las me jores med idas de prult.~·{ '1(111r I.;l S soleados. En gene ral, quedaaún por escribir en la hislori'l I

os P<1)eI~s makIJ{os , ,el capítu lo de su luc ha contra el sol; ias niehl~s P;;rI~1
nas, l e as que hablabamos hace poco, le eran muy caras a Baudelalrc.

(11" , '1

Cada .~ño se co me nta a qué POC-cl altura quedó el cato rce de ju lio en t'OIll

~~I~~~k~r;;:,n t:sr:;~e~ores. : or d,eSgra Cia , ~ e xcepcio na lme nte , esta vez h.
. , .o n . en pnmer ugar, e l tiempo fria En segu nd 1 . 1

~ l.udad .negó este .a,ño la subvenció n al t'o lllité de festejos. Entcrce~ I ~~:: ~' ';
r,lOCOse ha es tahiilzado bas tan te . Ahora se sabe q ué 1 ' , ' ti. . ' "
~a ~a las fie stas populares una d ivisa deva lua da . El an:~l;~~~d~~) ,sUI)lun
Julio el franco estaba en medio de su peo r c aída I ..•.," a nt.n I n
crisis al pú bh el d ' a moneua coruagtó hU
.' _ ICO .e ses pcra o. Se hail6 co mo rarame nte se había h;lil;ltl"
~~t~~~'~i ll,:~ e~~llI~as .de ~ as ca l ~e~ se v:j¡~ la vieja estam pa, larga s cach-n.,
n . , . . ~ ~c tncas, estrados co n m us rcos , n umerosos grupos de m il o
Ie~. l/ ro la din ámica de los ritmos e ra sin d uda más déh il y los tre s .u l '

(.,~ a ! es~a ~o se p ro longa ron po r la noche tanto como antds. A~.lln l; io ,'1,
e "o , sm cm arg o , tuvo una repercusió n más d uradera . Una pe ucña n-u
mon d e p uesto s ambulantes, confiteros, (case tas) de tiro (i nte~mPi~lo)

(e, 1)

l a muerte , la estación cent ral «ralécnca . l. d'mo a, a med ida de tiempo .
(e , ~)

~::~:~~~e:~ad ~e1 siglo pasado, también los teatros se insta laron r r'n
l d V'- - . pa jes. En el pasaje des Pa no ramas se e ncu en tra el 11 1(. 1
Eref es arietes, Junto al tea tro infantil de M Co rnre. otro e s el Gym nas !.
.n anrs, en el pasaje de I'Opéra donde luc o en Hi% . ' , ~(' ( n

cr lp tlvn (?) y naturalist/ a) de Chi;;¡c e l Théa t~(/de vérit -' eMU ~o el teatro d<',
de e namora dos represe nrabn ob ras de un so lo acto 'A

c
; eo, e qu e un a P:Jl'( ' I,1

'n I .. Ch . ' , . un loy se encueOl I III

~en~::::~eced oise ullas .Uo uffes I'arisi: n nes, y si lo s demás escena rtos h:1ll
abren ( '1 ncr su pu e sto , los pcque nos y Justro sos dc.<;pachos d<:, biH(.,!(,.

a.g~ aSI, com~ u~ pasa d izo secreto a tooos 10.'> ¡e atros . Pero eso l11>
~lu:~r~a rEld~1 ~Ie la mtlma co nexión or i!!ina ria q ue hubo e ntre e l pasa j<' ~
fV)r los ~od~v' l~ c~.ca ~e ...' crd",ostumbre llam ar a los comcrcio(s) d~' Itlll'
1" I m..s eXl t (),~OS e a tem¡xmHla Y d 'ldo que '"' ,dc mer,- n ' , e " .... es COlllt' f(- I' ~

... Clas ga aOles Jorma ba n en gm n pa rte lo m"· <e' 1 d ,. I ' ..~" eco e ()S ll'l~ l¡es, esta ga ena era en a lgu nos tramos como el deco d d .. .
una relació n eSpt."Cial con estu,> colmocen-I<) de __": dO e un tea tro. 11:1111,'

''''''~ nvvo:ua es- . (C', 1)
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Ctareue habla de la -persp ec jvo ohoqcdo- de ciertos cuad ros , comparándo
los al ambie nte ce rrado de los pasa jes. Pe ro la perspectiva de éstos se puede
comp arar también con la perspe ctiva -ahogada- de aq uellos cuadros, qu e e s
ex actamente , un a vez más, la del es tercosco p lo. El siglo d iecin ue ve (in, e
rrurupido) (CO;--4)

Fuerzas del r('poso (de la tradición), cuyos efectos re basan el si.Rlo XIX. f uer
zas histó ricas de la tradic ión, bloq ueadas. ¿Qué seria el siglo XIX para nos
otros si la trad ición nos liga ra a él? ¿Qué aspecto te ndrí a co mo religió n o
mitología? Carece mos de un a relación táctica con él. Esto qu iere decir que
St: nos ha educado e n h isto ria con una pe rspect iva romanuca . Es im po rtan te
re ndi r cuentas de la herencia d irectamente recibida. Pero aún es de masiado
pronto , p. ej ., JYJ.ra reu ni rla. Lo q ue hace falta es una reflexió n concreta ,
materialista, sobre lo más ce rcano. l a -mitologla-, como dice Arago n, vuel ve
a alej:u las cosas. Sólo es importante exponer lo q ue nos es afirr , lo q ue nos
cond icio na. El ~ iglo diecinue ve , po r hablar con los surrea listas: los ruidos
q ue se me zclan co n nuestr os sue ño s so n los q ue , al despertar, interp ret amos.

(C,5)

Se empezará un pasco por PU l'> con e l aperitiv(a), es to es, e nt re las 5 y las
6. No se lo qu iero fijar. Pue de usted tomar como punto de partida una de
las grandes estaciones : la estoción du nord , por donde se va a Berlín ; la este
eren de l'est, por do nde se va a Prankfurt, la estación SI. lazare, por donde se
va a Lond res, o la estación de lyon, po r donde (xxxx) se va a P. L. M Si qu iere
usted saber mi o pinión , le aconsejo la eslociónSt tozore. y es qu e allí tiene usted
e n torno a sí media Francia y media Europa: nombres como Havre , Pro
venza, Roma , Amsterdam, Co nsta ntinopla se ext ie nden por la vía como el
rel le no du lce por una tarta . ti.. c1l1amad o barrio Europa, en el q ue todas las
grandes ciudades de Euro pa han brindado una calle co rno representa nte de
su p re stig io . l'rc..xlomlna un protoco lo bastan te ri¡;¡:ido y detallado en es te
cuerpo d ip lomát ico de calles e uropeas. Se se paran mucho unas de otras y,
si tienen algo q ue ve r entre sí -en las esq uína s-, en to nces se encue ntran
muy cortésme nte sin ninguna ostentación. Un fo rastero desinformado quizá
no not aria en absoluto qu e se e nc uentra en una co rte. Qu ien aquí re ina es
prectsamenre (¿empt'ro?) la estcclón SI. la za re, la mujer robusta y sucia de un
jefe , una p rinces a de hierro y h umo que retumba y echa vapor. No es tamos
sin e mbargo e n absolu to o b ligados a permanece r a toda cos ta e n las esta 
eones. Las estaciones son bellas como punto de part ida, pero tambié n son
muy bellas como punlo de llegada. Pe nsemos en las pla zas. Hay que hacer
aqu í un a dio,tinción: las te ne mos (¿con?) hi.sloria , y sin no mbre . Esto es : la
plazo de lo Boslille, la plazo de 10 République, la plazo de lo Concarde y la plazo
Blanche, pero también o tf2S de las q ue habla el arquitecto , cuyos nombres
buscamos largo tiempo e n un muro , y a ve ce s en vano . Estas p lazas, por
decir lo asi, son a zares felices e n la image n de la ciuda d , no es tán ba jo el
palronazgo de la histori;) como la plazo VendOme o la plazo de Gleve, no se
han proyectad o de antemano , sino q ue parece n improvisacio nes a rquilect6-



Pasajes de París I

La mod a jam ás fu" o tra COS 'l que un~ provocación de la Ill\ll' rt e po r medio d" la.mujer:
, I . , . n C~ h" sald ado co n el triunfo d" t" mue rte I .~ ",u e rte ha e rigido losAqut. a pnAOGlClO" ,~ ~ ,

adornos de la" pm~l il lJ ta~ co mo p;1lido... trofeos a 1:, orilla dd nuevo Leteo, que(;;,n;~ oc(
corriente de asfalto alr,lv't'sa los p:l sa ",,~ .

Y d d todo esto q ue aq ul decimos ha sido realmente . Todo esto jamás
na a e ", ' lo un hom-h ",','do' tan ve rda d como rtue jamás vivió un esque etc. S100so

a vrvrco: • ". tdo) (O" 3)breoPe ro tan ve rdad como qu e ( Interrumpido

Habe r pasado , no ser ya, es algo que actúa apas fon adarnerue en todas las
cosas. A ello le con fía el historiad or su asunto . Se apoya en esta fue rza , ~
conoce las cosas co mo ellas son para un in...tantc del na.:-ser-ya-, r.~o~~m~n

tos ta le s de un no se r ya, son pa sajes. Y la fuerza qu e actua en e110~ eSl la .~a
1' " La d ialéctica los revuelve , los revoluciona , hace de lo su perior o 1 e
-íonconviruéndolos dado que no quedó nada de lo que so~, de 11Igan:-s de
ni " () y nada de ellos perma nec e sino el nombre: pasaje s, y: pasaje du
UJO en x . ,.- . lb' a ón PO' ew

Pano rama . En lo más tnnrno de estos nom h res actua a ~ versron , .
. , ........s un mundo en los nombres de las calles antiguas . y leer por la

conservamos . , . (:>\ (O' 4)noche el nombre de una CAlle equivale :1 UQ; I transmrgracron . r- ,

(D' , 5)

Surrealismo
Pa isa je arcaico del consumo I

Colo res
Habitantes
Espacios mre río res
Vuelco dia l éctico I ....tuñecos

parisinos
InteriO! / Salón
Espejo I Perspect iva
Tea tro I Dioramas
Alma ce ne s de novedades I Guías

de París
Moda I Tiem po
Leteo (Mode rnidad )

!.el calle como inlelioY I el ~1(¡1l 1 e/ VUt'lcv üíatéatco

Último asilo de la m"rcól nCÍa

L1 moda, una conversación con el
cuerpo, y también con la descompo
sícíó n.

El molde es la mod ernidad fundida.

La moda como parodia del cadá ve r (a hi
garrudo)

nicas , conjuntos de casas donde se am ontona n , algo desordenadamenn-, , ',11
fid os de hajo rango. En estas plazas, son los árboles quie ne s tie ne n la p,lI 1

h ra; Incluso lo,~ mas peque ños dan aqu í una sombra e spesa. Por las nod ll
sin em bargo, su folbjc se alza co ntra las farola s tic gas como frutos (x) 11,11\
lúcidos. ":'<; tas minúsculas pla zas ocultas son [os futuros (?) jard ines (le 1.1
Hcspé ridcs . Suponga mos po r tanto q ue nos sentarnos lu cia las cinco en II
pla zo St. julie pa r a un a perihv(o). Pode mos (estar) seguros de una COS;I: ' 1'11
ma s los (micos ext ra njeros, y quizá no tenga mo s n i un solo pa risino junlu
noso tros, Y si, con tod o , vinie ra un vecino, da ría la impresión más bien dI
ser un prov incü no (?) qu e se encue ntra a llí para un amígahle aperitivo \(
pcrüno . Se ore a llí una p t.'que n(a) contrase ña masónic(a) con la q ue St' 1( '1"
necea e nt re sí los adep los de Pa rís, sean franceses o extran jeros . F.sl(a) p.11.1
b ra es -provincia-. El au ténñco parisino niega, encogiéndose de homhn
habita r (París), aunq ue jamás se vaya de viaje. Él vive e n el decimotercero, 111

e l segundo o en el decmoctcvo, no en París , sin o en {su} arrtmdissement. ~1I
di."lrilo -e-n el te rcero, en el s ép timo o en el vígésímo-; y eso es la p ruvín
cia . Quizá en esto con...ista e l secret o de la suave he gemonía de esta r-iud...1
sobre Francia: q ue en el corazón de sus barrios y (de) las provincias (llU
est án e n el lo s, ha dado ca bida a k) a iro; p . ej., posey endo más p rovímr 1
que toda Francia . Pues (seña) estúpido proceder aq uí según el o rde n hWI

crá neo de l catastro - París nene más de vein te dis tritos , y orupa ciudade, r
pu ebles e nteros , Un joven autor parisino, jacques de Lecre relte, ha h(", !lll
últimamcmc de la búsqueda de losdistrttos secretos de París, de Lis prov iflll ,
de lo s a17TJI ¡dÍ${'11u,,¡ls, el tem a de su jláner1e ensoñadora (?), escribiendll un
ReveurparisiNl de cuyas veinte páginas aprendemos mucho . París tiene M I Mil
con su Rtvíera , y una pla ya de arena donde jue g..n las nuevas consuucrton,
pa risinas (?); su costa bretona, corre lluvia y brumas, en las o rillas del St.'na (1)
su mercadllln h0 l'R0ñó n no lejo s del Ayunla mienlo, y los callejo nes portuark e, 11,
peor fa ma de Tolón y Marsella, naturalme nte no sobre la carinode Monlmortr
sino justo delr:ís de b respet able plazo de Sto M c hel, Hay ot ros rinco nes ClIJlI Il I

aspecto tal, q ue parece co rno si sobre la fo to de una (intem lmpido) (l:", r.)

y la ta rde q ue irrumpe y pasamos por a lto , con I(a) co nfiada p regun ta cur-l
corazó n de l momento, ésa es la pru eba de la sobremesa parisina lograda \
co mpleta, de masiado bella como para ser mero ves tíhulo del Moulín ROllJo(l'
L1 p róx ima vez iremos en b usca del París no cturno , después de to mar, tlH
la cen a, nu estro (x). (e' , 7)

Libro de )" " I'a ~aj t's , I' rin1l"ras 'H1 ol aciollCS

Surrealismo - 010 de sue ños - n uevo arte ddjláneur Nue vo pasado del Si¡.( I"
XIX - París su Jugar cl.lcico . Aqu í ha ab ierto la mu da el centro de intcl"clJlI
bin dla lec tko ent re mu jt' r y IIH: rcancia . Su an t iguo y grosero ayudanl t ', 1.1
muerte , mid e e l s iJ.l lo po r varas; hace él mism o , para ahorrar, d c man iqlli , }'
dirige pt.'rso nalmentt· la .liq uidad ón., qu e en francés se llama . revolUCión. , y 11 I( 1"
eso só lo lo ,~a lK'llloS desde ayer. Estamos en los c1esp,lchos vacíos, y dOIH I,'
(?) ayer eso era (?)." hab itación , (1)', 1)

Todo esto es el pa saje a nu estros ojos, Y nada de lexía esto ha sido él a~tes ,

En tanto ard ieron en él las lámparas de gas, e inclu so las de ace.!te, fucr~~
ala clos de hadas, Pe ro si q uerem os pensar en el punto culmina nte de .

~ncant~ , imaginé monos el pasaje des Pano ramas en lR7ü (?); cuand,o e~ ~~
lado co lgaban las lámparas de gas, y en el. 01[(: l hll.~caha.n. a~ ~ l~s lamp<uas
de aceite, La decadencia co mienz a con la Ilu lnt11:1C10 11 electn c,l. 1~~o no fue
en el fondo una decad encia , sino, tománd olo estrictamente, un v:lclco, C01~O

sediciosos que tra s días de co nsp iración consiguen hacerse fuertes en un luga r,
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Li bro de lo,_ P: I,~a j('s , Prhuerus anotaciones

as¡ la me rca ncía , con un golpe de mano, se apoderó de Jos p aS:ljl ',' , ~,
ento nces vino la (' p OG I de las firmas co me rciales y de las cifras. El b rtll« nu
rior de los pas;ljes se ecl ipso con el resplandor de las luces e lécrrkus, 11.

gtcn dose e n sus no mbres. J'e ro su no mbre se convirtió entonces en 1111 I
tro que ....ólo dejó pasar lo más ínt imo , la esencia ama rga de lo que ha ,~ h

(Esta fue rza mara villosa q ue destila el prese nte como esencia íntima di
que ha sido es la qu(.', para los ve rdaderos viaje ros (?), confiere ;11 muu]
su e xcita nte poder, lleno de misterio.O) (1 1

La arquitectura co mo el test imon io más importante de la -muologra- lalr lll
y la a rq uitectura ma... impo rtante de! siglo XIX es e! pasa je. - El inte lllo 1

despenar de un sueñ o como el mejor eje mplo del vue lco d ialéctico. 1)11111
tad de es ta técnica dialéctk-a. (1)

Comerciante de lentes.
En U193 M' proh ibe n los p;is;ljt:S a las cocooec
Mú ~ica en lo,; p.I ",,~. "Ilinlefroo mógiool ,Curiosa pie:ro l•. Con este anuncio n'<.1lrlW

ca lk8 un ven<k'4,.. ambubnte, p.ard MJbir a la s vivit:IXbs en cuanto le hki<'r,lll u
se na, donde poni:ll <.'f'l marcha su Hntcma. U anuocio de la primera cX¡JOl;io.:iún , ~

leb mUt:»lI":il siWljflea ti\':II!Jlt'n1e una hn terna mágíca (1

Mn.u de las 1.. r1 U,ll ¡¡'~ en 1839. Rilmo dd p;t .seo en los p,,",q~, (1

f\o m bft's de oImocenc~ de novedades (la mayoría según vodevils que tuvie ron éxilo )
flJ/t? d1xnm~"/lr lla ¡í.·sta/e l le~e j'Jronslanl I le masql/t? de ¡('TI fe roltl cIt' lfl " "

fam~ '1WTl'l.'tlú>/ISt'I le pe1il cbaperon roufW I ta petite lVmwttl' I Cbaumlen' ,,111'11I'"
I MalTll:kluk . (1

Lema de un oonlrlelO: -aux armes de u:m her•. Guontecc -au d -d..umlp rn: bom nll.... (l

Olympia: prolongació n de la ca lle. Afinida d con el pasa je. (1

M useo Gtevin: sola de los Espejismos.Exposició n de un vínculo entre el temlJI' I, I
estación , los pasajes, los mercados cub iertos, do nde se vende carne podlld
tfo- foresce nre). La ópe ra en el pasa je. catacumbas en el pasaje. (l

1857: primera ilullli lWd 6 n eléct rica de las calles en París (e n el l.o{lvre ). {J 1

En el co llejón Moube " noguere d 'Arrboise, n' 4 y 6, vivió hada 1756 una rabrk<l nl~' d,' " (j

nos <.1 m sus do s ayudantas. Una llunana las encontraro n a tod as muertas dd ,ltl" " 1
Inhalación de gases tóxicos. (1 .', 111

En el ¡xlsaje de la Héunion hubo an tigua mente u n patio, lug-ar de cita ,' 111I
siglo XVI para los ladronzuelos. A princip ios del siglo XIX o fin ales ck-l \\ I ~

se establece en d pasaje un comercian te de mu selin as (al por l1\ :I ~ ' ( 11 1

(I''.lll
Dos locales de d iversión en 1799: Cobie nt z (para los emigrantes que- 1'11' I

ven) y 'temple. (l':', I )
El Chm'll ~u'/ tk lil3ó trJe un a ilustración qu e lIlue,Slra un cu t",1 qu e cu h re 1<1 mil:ul .t,' I,

fachada de ll n~1 <" <l sa , Sé' han a llOrrauo tocias la~ ventanas, meno s unJ, al par ('('('I, 1""
que desde allí M:~ aso nla un h om hre que ,'o rla el trozo de papel que le nmk's l;1

(1",11)
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Al pl incipio , e l ¡.:aslo expe nden cslall l('.:illlit'n tos de lujo en envases que cubren las ne ce-

~~ ~un ~, W,l~

l h urn (1) como georama en b ~akrí:l Cn llX'f(, {E', 15)
Félicien f)-.,l\'i d. El des-ene (representado ame (¿por?) ;\r;¡t>csl. Christophe Colomb (m llsio.:a

pa no ...amanea). .(E' ,. 1~)
Pasaje d u Pont-Ne uf: desc rito en Teresa Raquin, de Zo la, justo al pnnc tpio

(idéntico al anter ior pasa je Herir¡ IV (?) {E', 17)
Elie Nach meron (?) / Pasajes: Bols de Boulogne (hoy: )* Caire, Commerce,

C ro sse Téte, Réunion. (E', 18)
(~)E1 ilvie rno, 01lamoso celo de las orcocs...•Poolde Kcck, lo gran dudad, IV. (L, 19)

Pa ul de Kock. enúmercs d9. luego- a me las casas de juego . (1:-, e»
Pasaje vívíenne: esculturaS(je la entrada, represe ntand o alegorías del. come r-

cio . En un pa tio central, sobre un zócalo, copia de un Mercurio de la
Antigüedad . (E', ll )

Anos fundacio nales ba jo Luis XV II I. (E", 22)
LuL~ Fe lipe expulsa la p rnsntución del I'atais Royal , y cíerra las casas de

juego. (E", 23)
()i~pos idón de jos p;1oor:amas, V~'I(a (1t:SOt: una plataforma e levada y rodeada de una

ba laustr.lda a lrededor de la.s supcrñcjc-s que se e OClll..'nlran tTlfreott: y abajo: la pmturd
mere a lo largo de una pared <ilioo ri\:a, l ' Iit:ne ap rox imadamente 100 m de largo y lO

de alto . Los p;1llOrdmas m~s imponarncs son de PrévOSl(cl gran pintor de panoramas '

París. Tolón, Rom a. N1polC'S. Amsaerdam. lilsit . Wa¡uam, Calais, Arnberes, Loodres.
F1c>rt:oci:l. Je rusa lén, Alena ... Emre sus d íscipulos, Da~cO). (E'. 24)

Situación del p;1saje du Caíre en 1:11 malfamada .corte de lo:» M:1og10S0 Irfr; Hug o, Nuestro
Setiora de Pari5). Se le llamó a me de 1...", milagros porque Jos mendigos. una ve ;>: lle

gaban alli como :ll 5U casa gre mial, dej aba n de fing ir sus enfermedade s. (F,l,»

12 de febrero de 1790: cjt:cución de l IIIiI lllub; de Favras (acusado de conspiración co ntra
rrevolucionana ). La plazoces Gréve~ y la de los Güelfos, cubiertas de famlillos. (F, 26)

Un tal Schmidt, fab ricante de p ianos de gstrasburgo, constru yó la p rimera
g utllottna. (E",27)

Gcorama en el di5l'ilo 14. Peq ueña maqu eta de Fr ancia . (E',28)
El pasaje Vivienne es ,soIid,", en cont r:ilp"'~i ci6n a l pasaje du PanOrJnt:L En el primero no

hay establecimientos de lujo . :"le~( K"i()s en el pasaje du Pano rama: 'eslo uronte Véron,

Morquis. gabinele de lectulO, mord.onte de músico, caricotulislo, iecno de «nedodes (sas
tres, zopetero s a la medido, n-ercercs, I<alantes de vinos, bonetero s]. (E',29)

La pe rspect iva de la ópera en el mus eo Grev in (¡<obre el pasaje de IOpé ra , consultar I l ton-
tosmo de la Opero). (E' , 3O)

El (¿car icaturista?) Au bert en el pasaje v éro..Dodat. ¡Suelo de má rmol! (E' , 31)

Rey clbcñil: apo.to de Luis Fel ipe , (E", 32)
En 1863Jacqucs Fabicnpublica Parl~ en5UfflXJ5, Hxplk-a ¡¡lUque la electrk'idad causa múltiples ceguc-

ras por exc",so de luz, y tlm!l ;"n lo cura. dado el ritmo (k k,,; scrvícíos do: 11 , ~icias , (Ir, 33)
Nomb res de joyeros , form ados por fakls plcdrus nobles so l,, \, la tiend a, (E' , 34)

Paso d <.::)¡¡ howiqu., al ~tlm;,c~n, El vendedor compra provision<.::s por una semana y so: tras·

lada al enlres udo. (E' , 3 '»

- A,. en el original {nota eJit<)ri~ l l,
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l.a o;;iutLld de ffierl'ados , Así Ri,Ra, a ]a luz de la tarde , pare ...'e un alma, " ti

desde el olf() lado dd río . Cuando se re únen n ube s co loreadas soiJl'l' , I
mar, dke la leyenda chin;t, I n~ dioses viene n juntos a hace r ll1CrCat lll . 1"

, lIalll :1tl l ' ¡ ha/-tM, o el merca d o marino. (1", 1)

COlllpara r los pas" ies con 1;,,, ¡.I.ak'rías cub ie rt"s en las que se a prendía a l1lonlar " 1\ ¡'Io I
c l< ü , En estas ¡.I.,l1c rí;¡ ,~ , I¡, muje r adoptaba la figu r.. más seductora: la d., <'i d i,..t" . 1\.1

fillura e n lo" cancl,'" de e mo nces. Chérct como pinto r de e-sr,¡ bt'l le za f,'m" Jlir\:1

Pasa jes d ,~ Pa rí.. I

Música en los pa sajes, Parece haberse io.,t" I,,,lo en cslOS espacios una vez q ue e lllpl 'Z() l'I

ocaso de los pas:. jes, esto es, al mismo tie mpo 'luc co mie n l.a la época de la IllÚS iC¡1

meGí.n ica , (Gramófono . El ·teal rófonu" es e n ,"'iel la medida su predecesor.) Y sin

<'mba rgo, hubo música segun el cspírilll d e 1,,,,> pa sajes, una músic a pano ram áuca. 4lK'

ahora sólo se escucha en ennck"rtos ek~nte" ;11 viejo es tilo, a cargo por ejemplo de

la orq uesta dcl lulne:!rio <1<.' Monlc l'" , I<l: I:ts co mposicjonc" p;lnoramálicas de David (El
desierto, Hercu/ono.) ( r ,3)

Las nueve musa.'> dd "um~:Ili.sm<l: l.un'l, Cle'O de ~1cf(Kle, Kate Greenaway. Mors, Frtede
rike Kernpner; Baby Cauum , I ledd a Gablcr, Ubido , An¡;:dika Kautfmaen, la condesa
Ges<:hwitz. (r,4)

En el humo <.1e las bata ll:!s de 1'?"J?l ie¡.:os i h~'>lro!d"" ",,,1;; d v::Ipur de donde asc ien den 10"

esptrírus (d e ÚlS mil J' 1lIU/ ,íucb.;>s) . (F, 5)

Hay una experiencia abso lutame nte p<."Culiar u.. b dia K'cti<:a. La expenencia apre miante .

u ráSlica, qll " refuta too" l o 'paulatim~ J d devenir y muestra como vuelco d ialéct ico
pe rte<."Umente on¡uestado lodo apa rcme ...jesartollo - , es d despenar de \01> sueños. tos
chinos encontraron e n sos cucot"" y re latos la l'x p resiÓflmás radical del e-qcemausmo

día jéceco que está a la baS('tk- ese proceso má gico . Y a.";es como~1ll31llO5nosceros
el nuevo métudo de la h;~' lfl<>W'.Irla, d diaI6 :Il<n : ipasar con la inte nsida d de Jos sa e

00'> por lo q\le ha sido, p;¡r.. eX(X'1"iml' Ola l el~nte como el mu ndo de la vigilia al
que se rdIeren los s'l<:'o...s' ( y todo sut.'ÓO ¡;c ....r....re al mundo de la vigilia . Har 'lue

penctrar histÓfic:rmenle todo lo anterinO (F", 6)
El desperta r como un proc~l gradua l (Iue se impo ne ...n Lo vida del indh'i<Juo ta nto con,,'

en la de la gene r.lCión. Dormir es su fase primar ia. Loo experiencia juve nil de una gene
ración tiene mucho l'n común con la l'x¡ll'f i..ncia onírica , Su fi¡;:u ra htsr óríca es una

IIgur.l o nirica . Tod:l épo<.ranene un lado vuelto al,,,,, sue ños. el laJo in fan til. En el cr.<;< '

del lIig lo pasado, son los p;lS3 jes . Pe ro mil'nl ro!s que la educación de las ¡.:<.·rn.·rad'>IlI-'S
anteriores e n la tradict én y e n el adoct rtnarruentc rcligil"'" interpretó p;¡ro! dlas <."S<~'>

suenas, la educa ci ón actual cond uce simpleme nte a la -dlst raccjón - Jl' 1("" n io"s . lo
q ue aq uí ...... of rt'<:er.í a conlinuaóón es una tentativa sobre la t écmca del despcrtn r. El

giro ui" I"':1ioo , copernic. lno, d.. la ret1K'111"raciñn (Blnch). (~~, 7)
Ted io y polvo . Los su e-ños, un abrigo q ue no,;e, puede vo lvl'r dd rev és . I'or fuera . el Kri~

tOOio (del dorrnn). Estar do rmido , es declt. est ado hipnótico de la... polvorientas figu

ras del mu.o;eo Grevin. Al durmie nte no se Il' puede n:pr~entar bien e n cera. El tOOio
es siem p re- el lauo de fuera uel anmt......-.:r ineon"" ientc. POI eSO pudo parecerles ele

gante a los g randes d o! nd is . Pu.. ... prc ü s:une ntc (1) el dand i dcspl.,..,ia los trajes nuevos;
lo q ue lleva dehe p"r...·er un 1'0...·0 us:ltlo . Frenl!;' a un:! leoría d e 105 SU ci'lo.~ según la

cual se m~~ "parcten .alma..... , el mu ndo e n el que no figm a el efecto sorp re nd..nte ,

¿O ímo es ese mundo? (r , 11)
Pasajes: casas, gale rías ' l"e no 1km,nuo lado <!c fue ra , Como lo.' sueños, (1"' ,9)

Calálogo de musas: Luna , hl cOll,ksa Geschwilz, Ka1e Grec nawa r Murs, Cleo de Merode ,

Dulcinea (variante , Hcdda Gah"'r), Lib ido, Baby C;,d u <ll y Fr iederike Kempner.
<t~, lO)

y el te d io es el enre jado tras el q ~ l e );¡ cOI'les a lla ~e !lu rla de la mue rte , (F', 11)

En e l fo nd o hay d o s monero s d e filo so ffo y do s mo d os de a no ta r lo s pensamiento s:
uno consiste en se mbt arlos en lo n ieve - o b ie n, si uste d p re fie re , en la a rcillo de

los póginas; Saturno es el le cto ! q ue co nte mp la su c reci mie nto , e incl uso

(1':', ~ )

(W, '")
(W, ~'J)

En 1820, la gran moda de Jos cachemircs. (1

O ri gen de LA linterna mógica . Inventor: A thanasiu, Kircher. (1'
En 1757.sólo habíatres cafés e n París. (1

Lo(t'a)hzJ l" la po rtada del vol. 1 de He rmt te de la Chaussée d'Antln, P,II!
. 18 13. {l ,

cDlos seo olobcdo }'mis tiendas rombén s, atribuido a Luis Fel ipe. (1" ,
Ib dld viv ió en d p asaje v éro- Dodar. (1 ' 11

Ca lle Frc ncmde, 84. -Pcscqe du d ésto. que antiguamente conduelo a un 111 I
. galan te. (1 I

f.n 18,31 se ce rraron los panoramas del pasa je d(es) Pa noroma{s). (1' I

Gutzkow cotucr ua q ue I(~, salones <JI;, la exposictón estaban llenos de escenas "rit'II I~ 1

,q uo:debían despertar c n lU.s;;IslTIO Ix )r A~di:J _ (l!'
IIo¡a de preguntas sobre el traha jo de los Pasajes .
¿AI);~reCe ti fel pa por p rimera vez bajo Lui s Felipe? (J
¿Que es un Seb llb lad t.'11Sl lIc/.! (Gutzkuw, Brlife ans Paris lOm as de Pati'4 I HI

- (¿pkJce ti li roirs?) (1.'
¿A q ué ritmo se pr oducía antes el cambio d e la moda? (1

Averi guar el sign ific.1l1u en argot de -bec-de-p,az~, y su p rocedencia. (l' 1
I~'~ acerca de la fahricación de espejos. (1" 1

¿Cua ndo nace la ~ostumbre de ponerles a las ca lles no mhres que no ltt.u

ninguna re lac ión con ell as mtsmas. sino que han de recordar a un hUI1l
~re famos<!, etc} {I

¿Que. (lJferer~C1a hay entre pasaje y ciudad? (1", ~ I
¿Esem os ant iguos soh re co nstrucción e n hie rro , técnica de la construcci ón d

'
" - ,:l incas.,ele.. e- ~

¿Qu~ es la lámpa ra as tra l' Inventad a e n 1809 po r Bordín-Marre ll (?). (W, 1

¿Que so n Jos fc rrocnrríles atmosféricos de Vallance? (1" ,
D d ó d -, ,

¿ '-" o n e p roce de la cita de Apo llina ire en Crevep (1':' , ~

¿De dón~e está tomada la p ropuesta de Pica b ia de oponer dos espejos y ' 1111
.'i(.' 11l1R-'n uno :11 otro? También citada po r Crevel. Como lema dc la "",
ción sohre el espejo . (1:', ~"

1 )-,IlO,~ sobre IJ con struc....ión de la lámpara Cárcel, e n la q ue un meGl ni.~IlIO de rdlj<'r¡" h " I

sub ir el acene por I:! mec ha , mien lras qu!;' la 15m lY.lro! Ar~nu (de O uinqup.l) had:IIl" u "
e l accnc '101m: I:! mechó' <k\",-Ie un depósito superior, crc-.mdo con elle una somhr,'

¿D,-',mk' ha "sc rito ( hMles Nodier contra la ilum inación de ga,o;?
"Qué ~s '/l IIt! /»;yché,;;
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c(o)sec ha su flor, e l sentido, o su fruto, e l verbo. El otro consiste en enlmr I

dignamente y erigir como sepulturo lo imagen, lo metótoro, mó .rnol frlo tIo It
cundo, por encimo de su tumba . j I I

[ 1 asp'''I.'lo más l:x:uho u<' las g randes urllt's , el ol~eto histó rico de la nueva gran , ¡",

co n sus cal lt:,s un ifo rllleS y su in terminable .~ucesión de casas. ha cOlwert idn vü ,

uad las arq uitecturas so ñad as de los antlguos- loslabe rintos . El ho mbre de 1;1mulll!'
El impul ..o ' l ile h<l,"C de las )(....'"d<:5 ciudades un labe rin to . Cu lmina con 1;1' ¡¡,ti f

t"Uhicrta.~ de 10 5 P'l-", jes . (1

Perspccnv..: fclp;¡ por seda (?). La felp;. es e l mate rial de la e ra Luis Felipe . {I
La fologra fía de uno mismo y el discurrir de La vi<!J vivida en los que agomzan. 110

se s J ,' reclIc rdt l ( P roust), Afinidad de esta clase de recuerdo con los su.. t'I(l~ . (1 I

Hege l. e n sí - para sí - e n y para sí. Estos sucesivos n iveles de la d i'llf lll
se convie nen en la Fenomeno logía e n concie ncia _ autoconctem I~

rn~. (1
ESC'".-l b s musicales e n la palabra -passase-. (1

.los chaparrones han dodoIuga.-o mulf.loo de oventuros... Disminu~ La fU"I7'" m;ílli. .. t

lluvia; ~ impern'l8<Jble. {I" I

1.0 q ue la gran dudad de la Edad Moderna ha hec ho de la anti gua t'<lll' t I
csón del Iabe n nto . La ha elevado , mediante los nombres de las (";llh' . ,1
ámbito del lengua je, desde la red de calles, en la q ue ella (x) dm lt tll lt
(x) dentro del lenguaje (x) {l I

l:;a ciudad ha hecho posihle a todas o al menos a un a gra n cantidad de p<tbllrJs ,1111" .

que por lo demh sólo ;1t'C't'diellm poquL.simas de ellas -una casta privilegiada d., 1",1
hra~, Jos no mbres-eser a '\t't"ndida., ..1noble estado de nombre. Y esta grandísim.. Ir
lud 6fl en el Iengua jt" Iue llev ada a cabo por algo de lo más común a todos: la ,'" 11
aparece un orden podern;;o cuando lodos los nombres se ent rechocan en I..s chnl ..¡

sin ejern:r Influencia (?) unos sobre ot ros . .\Iás aú n, incluso le s nom~ d.. In. lit tt

ue~ hom bres. qu e han sido demás¡ado U1 iliza(d)os, llegando a medi o converti r,,' \ J t

un ,'onccplo, pasan aq ui una vez más por un filtro y recohr¡1fl lo ah,'iOluto; n,..,tw lt
los no mbres dc IlIs calles la ciudad es fiel imagen de Un cosmos 1inl;pJíSlÍC'O, ( I'~, l it

Só lo el encue ntro de d os nombres de d ist in tas ca lles produce la ma~ia (!l' I ~

-esq uma-. W, J I)

Nom bres de ~a s calles escri tos vertk-ahn ente (¿cuándo? ¿(x)lihro? e n t't.Ulqllit t

caso, un IIh ro alemá n). Sohre la invas ió n de las let ras d e imprenta. <1", J )

La ..st n lt1ltnl u.. lihn ll< como lo gran ciudad, El d ,obfo en Po¡{s, lo~ france~es pinlada~ pOI ..

mi~mos, es la de un f<:" n6meno literar io que se oo rres po nde con I,~s CSll'R'O"" 'I'I'
pammu llas , ctl', (1" , J I)

Lu v('m ad..ro no lielle ve ntan:I", Lo ve rd adero no sa le a ve r en nin ¡¡:ún lu¡¡:a r el utlll 'l't .,l
y t'l illlcR'S en jo,_ p'tlloramas es ver la verd adera ciudad . ·La ci mj¡¡d en la bol<'ll,t, I t

c im \;] u l·n e l ,·d ifido.l.t, quc est á t'n cl ..d ifkio sin l'entanas, e~ lo ve rtbd..m . i Itl ' di

lic io asi, s in venlan:ls, es el lcatro , De ahí el ",tem o pl;ln or que prop orciona : d, ' ,d .t

lambio:\ ll el phH·..r d .. I"s rolondas sin ventana s , los panoram as. En ei le"t ro , ( I " '~ I 'IU_
d.. 'l u" ~'m Jl ie(:c la fepreSl'ntación, se c it' rr" n la s pue rtas. En los pa,~a j,os, 1<1> l'a," ',11I
tes ,son en cie rlo mo do lo,s hab ita"lt's de un panorama , A.dlos da n las v.'n lan:t ~ .l.
"Sle n Hfk io. Se les ob se rva de sde las venta nas , pe ro e ll"" mi..mo" no plted"l l mll.1I
hada denlr[), (1" , J t)
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Pintu ras de veget aci ón en la Btbhcreco N ocional. I~ ~ l<' tr;L!la¡o ha surg ido.. ( ~~, 25)

Con los d ramátic os I..treros lk los olmocenes de novedo des ••d arl ...se po ne a l s ..rvícto del
comerci anle., (~~ . 26)

La m oda persa surge po r cap richo de la," . revísios de oduohdod-. (1''' 27)
Desunode los nombres ue las call,.,; en Iu"s lúnd es ¡kl lllt'tro , (1'",2tl)
Sobre el pecu liar delei te al no mbra r las calles. lee n Brunet le Messianisme,

olgonisofion générole París. So con5Jilvtion générole [ElMesioni~mo, olg~niz<r

ción general Pods. Su consutuctón genera~, 1, Pcrjs, 1858. -Ccüe du Sé?egal.,
eplozc d'Afrique.; co n es te mot ivo , aIRO sobre la pla zo d(u) M orac. I:n este
lib ro también se p royecta n mo numenlO-"'n,...- (r', 29)

Luces rojas como e ntrada a l Hades de los nol'n hres. Unió n de nombre y labe-
rim o e n el metro. {I" , :~(J)

Cuiss-ten> como Dán.... . (~-, :H )
Se CO l'lOCe el verdadero ea ráctcr expresivo , le los nombres de las ca lles cu..ndo st.· I,~s co rno

para con las prepuestas <lt: reforma pa na su rlOlTI""izaci6n. (F, ~l)

Palab ras de Prousr 'SObrela coje Porme y la colle Boc. (F", j j )

En la condusiórJ (.., MaIeno Y Memcxio, 1\':1),.-.01\explica que b peecepooo es una furx:iú n d l.'l

tiem po. Puede oeooe que si vivrr:amns con m~ ca.lma, con otro rirmo. no hahría nac:~.

-permaneese- fXll1I rK8JI:rtll<, sino qll<' Iodo ""...'«ieria a1tte nuestlO5ojos, lodo noo; a."'\UfÍ;l

de improv isn Pero así es precisa.m.:flfe en 106SUt·ños. Par" t'Il te-nder los P""o;ai<-", " forM.....
S1Jmcr'jámo~;Jn:" en II capa onírica mb pmJmldil, hablt.-muol de d ios tuno si ,......-huhio.'l'"'¡1I

;L'<:JlI:atlode irnfl'1'".....I. Elcolcecioni.'O l'Ullem pla Ia.~ co.;a~ (.., un llIodo ''flI'TJlllt111<" .,jtni·
lar. Al gran cotccooneea. las~ le a.saltan de impmvi.'\O. El modo 1.'11 qu,· lis p.: r.si¡':I t<· r

cae sobre ellas, el ca.mhio que pro d oce m rodas Las pit7...... una pic7.<l m...·' ·a 'lI t<' " 1"<rt'U':
todo esto le muestra !iUS cosas di.su..hu en ~rpeluo f1u~ ., .~ ,mo kl ......1en kll' ....,..,le ....

(1'- , :H)

Hasta UI. 1870 do mina el ca rruaje. pascar a pie fue a l¡.:o que tuvo IU~lr pn:f' ·rer sc-mcnn-
en los pasajes. (F', ;1<;)

Ritmo de la percepción en los sue ños: h istoria d e los tres trasg os. (~~•.il»

.ÉI explica que la calle Gronge-Bateliere e~ po'hcularmenle polvoriento, que uno se en5lJcio

teniblemenle en lo co lle Réaumur.o Aragon, PoyKJn de Pori~ [CompeSlno de Par{~I, (POI(S,
1926), P 88. (<-j ' , 1)

.las papeles pinlodos mós bastos que topizon los par edes de las p050das 5e huno
dirán como esp léndidos dioramas,. (G' , 2)

Baudel aire sobre la alego ria <¡t"" Y irnpmlant.. ~ ) . Po(oi~o~ odikioles, p, 73 , (G' • .i )
. Varias veces me ha ocurrido ca p tar cie rtos hechos sin importancia q ue pasaba n

ante mí y enco ntrarles una fisona mla o rig ina l en lo q ue me gusloba di5Cernir el
esp lritu de esta époco . °Eslo, me ded o, deb io prod uci rse hoy y no pod ía ser Uf!
o tro modo. Es un signo de los tiempos: Pero en nueve de cada diez veces ho
vuelto o eneanllar e l mismo hecho co n circunstancias onólogas en vie jas mUfl lO·
rias o en histor ias antiguos.• A. Franee, le /ordin d'tpicvre [El jardín de Ep icuroJ,

p. 11 3. .' ' . (n ' , 4)
La figura del Jlr1nellr. Se part:ce al consu m td or de hadlls : como esll' , aC(l)-W

en sí al e:;pacio . En la embri;l~ tlC7. del hachís , el e spacio em pIeza :l m ir:tr
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constítuve la eternidad <.Id infierno y el afán innovado r del sádico. Determinar la te ta
lidad de los r¡¡.~gos en los que se manir,,,,sla la -modemioad- l>i~ni fica ria exponer el
infIernO. (G", 17)

Sohre el jugeow:itiJ N'ladan. (Go, lB)
Cuidadosa investigación de la relació n que hay ent re la óptica d el mirlo

ram a y la é poca de la modernidad , de lo novísimo. Co n seguridad ,
ambas e stán dispuestas co mo coordenadas básicas de este m u ndo . Es
un mundo de es tricta discontinuidad; lo stempre-otra vez-nuevo no es
lo antiguo q ue permanece, n i lo q ue ha sido , q ue otra ve z vuelve ,
sino lo uno y lo mismo entrecru jado por innumerahles inte rmitencias.
(Así, el jug ador vive en la Inte rruítencia.) l a inte rmite ncia hace q ue
C Icla Ins tante e n el espacio dé co n una nueva constelación , La inter
mitencia es la me d ida temporal del cine . Y lo qu e resulta de ello :
é poca del inf ie rno y c apítu lo del o rige n e n e l li(bro) sobre el Barroco .

(G', 19)

Toda verdadera co mprensión forma un remo lino. Nadar a tie mpo co nt ra la
dirección de la corriente circular. Có mo e n el art e lo decisivo es peinar
la natura leza a contra pelo. (G", 20)

C:.míct IT perspecnvo d.. la cr il1Olina. en... su s IIlÍlltipk ,; volantes. Ant~ se llevaban al mCflOS
sei.~ faldas dehtjo. (G", 2 1)

La Salomé de wüdc - el ]ugendslil - por p rime ra vez, cigarrillos. El Leteo
l1uye por los o rnam entos del ] llgelldstil. (G', 22)

Jo1 m m "ieco de tragacanto. Obra de Rilkc sobre los m u ñecos . (G', 23)
Cristal sobre los cuadros a l ó leo . ¿SU fRC e n el siglo XIX? (G" 24)
Pisiolog fa del hacer se nas. la sena de los dioses (cfr. Introducció n a 10.-<' escri-

tos póstumos de lleinlc). Ha cer senas de sde e l coche de posta, al ritmo
org ánico de los caballo s al tro te . Ese hacer señas sin se ntido , desespe
rada e intensamente , desde el tre n q ue se aleja El ha ce r señas se ha deso
rie ntado e n la e stació n fe rrovi aria. Po r co ntra , el hace r señas a los des
co no cidos q ue va n e n el tre n que pasa , Esto sor-re todo e nt re los n iños ,
q ue e n los ho mbres sin vo z, e xtraños, que [amás retornarán . ha cen se nas
a los ángeles. (Tamb ié n es ve rdad qu e le hace n se nas a l tren q ue pasa. )

(G", 25)

Orfeo, Burldlc e y Herme s e n la estación . Or feo , el que se qu eda . Euridice,
e nt re (?) besos. Hermes , el jefe dc estació n con el disco d e se ñales.
Este e s un lema neoclásico . Con el nuevo clasicismo de Coctea u , Stra
vínsky , Ptcasso . Chi rico, etc., pasa lo s ig u ie nte: a los d ioses les gusta
atravesa r el espado de trans ició n del de spe rtar , e n el qu e ahora vivi
mos. Este atravesar el espacio por parte de los d ioses hay q ue e nren
de rlo como Instant áne o . Hay qu e pe nsa r ta mbién ún icame nte en deter 
minados dieses . Sobre lod o e n He rme s, el d ios masculino , Es
sinto mático q ue en el nuevo clasicism o las musas , tan Importantes para
los hu manistas, no sign ifican nada. Po r 10 de más , tamb ién en Prou st
hay mu ch o q ue pe rtenece a lo neoclásico: lo s nombres de los dioses.
De ígua l mod o, sólo desde aq ul se ca p ta el sig nificad o q ue «ene en él
la hom ose xualidad . L1 prog resiva n ivelaci ó n de la d iferencia e ntre 10
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mascul ino y lo femcntno e n el am o r, pertene ce en líne as ¡.¡ene raJ t'~ j

este co ntex to. Pero ante tod o , lo im portante para Proust es iniciar 10d,1
la o h ra e n aq uel p linto de ru p tu ra de la vida q ue e s dialécrtco e n Ilra l]¡¡

máx i~o : el despena r. Prous t com ienz a e xpo n ie ndo e l espacio del <¡II '
d espie rta . - El fa llo funda men tal del n uevo clasicismo es q ue er i,l{t' un.r
a rqu itectura a los d ios es pa saje ro .... q ue ni ega las re lacione s fundanu-u
tates de su entrada en escena, (Una ma la arquí tecrura, reaccionan.r I

(U ', ~I)

Uno de lo" presupuestos t,kitO!! dd psicoanálisis es q ue la contraposfcí ón ~ tN-l hll . , ,,,"

su..." o y vi~i lia no tiene valkícz pa ra d hombre, o e n gene ral para h, imp rcsku

e mpíricas de 1<1 t·unc.:ie ncia, sino que cedt: a una infinita vancdud de est :.l<1o... <k' , ,, n

ciencia, cada uno de los cu,,!...,.. t"S{á dt:'1enninado por el gra Jo de vil\ilia de t, ,,I,,, ~

centros me ntales y t'O'P' ,r,IIt"S. t:' 11;' esta'~) co mpletame nte fluc tua nte de una nm. u H
cía div idida a cada momento e n mu chas c:apas e n lre el sueilo y la vigilta , ha <k, 1I~

lada~ del ind ivid uo al colectivo. De hat'<: rlo, re<u lta entonces man ifiesto que /,M,I I

s iglo XIX k:l'I todirlciO<' son las cOllfig:ur"d o nes o ntrícas de.su c-" p;l más profund;¡l1"'11l
ado' fTleciw.. (G', ~ )

Toda arquit ect ura colect iva del siglo XIX rep resenta la casa dd colect ivo 0 111
, ri co , (11',1)

El mundo de la estación, mu ndo onírico de la despedida (sentimentahsnuu

(11', J.l
Prog~siva suh...nmcjón de las dist intas cápsulas arqu itectónicas a conflllUr.1

clones de arquitectura on mca. (11 '. 1)
La atm ósfe ra terrestre romo atmósfera sub marina . (11', 1)

Co la de hombres e n lom o a la mujer a la qu e hacen la corte. Cola de VI'~
lido hecha de pretendientes. (1 1', ..)

cespirilu de ~óscaro. - zcuando apareció esta expresión? (11', l.)

De m Jlnh amlcnlo del mercado cu bierto de París e n 1842, cons trukjo en hk-m.

(JI', 1)
Dennery, Co spat Housef, M arisca l Ney, El nóuftogo de lo Péroose 118591, EllembfOl de /""1'1

de /o Martinico118431, Bohemios de París (1843). ( 11 0 , H)

Loois.fIOI1<;:oisCloilville, tes siele casli/lo5del diablo 118441,los pololos enfefmas 11845]. /?otIl'
mogo(18621. CertdflHon (1866) úr. 'J)

Duvcyrter. (11 ', 111)
Dal1 o is. (11" 11)
LI \"sp,:d alidad es decisiva para lu fund ume ntai(') d lferen ctaclón de lo que se l' ''!'''I\<'

,';t'l'ún l(l~ int,'re.'t's dd comprador y del coteccío nísra . Aqui está la clave hi"6rko' lll.Ill'
. ri¡ilista para ~a pintllru de género. (l l' , tl)

Wlert"- es el p intor de los pa sajes: Ef entierro apresurado; IJl suiadto, HIIIII"
quel~lado, La lec/ora de nonclas; flamhre, locura y crime n, Ros//'() y /11'11

samtesuos de U/¡ decapitado. 111 faro del Gólgota, Un segundo despII11.\. " "
la mUl' l1e, H poder del homhre no conoce límites, El último carlón (e l1 l' ., 1.1
(Iltima inl:l~en: j:H' rona vcs y coches de vapor celestes co mu her.Jld()~ dI'
la p aZ logr;¡ua!(l). Ha y "espejismos» en Wiertz. Bajo NI triunfo de la lll ~
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"Realizarlo en dtmensíones co losaleso, Un co nte mpor áneo se lame nta de
qu e a 'x'í er tz no le hayan ofrecido pintar, p. e j., -estacíones de tren"

( II", 13)

Dar la imagen de eS0-5 sa lones en CU)'as hin..had:l.' l·olg:ld lml.' <IUl'(.b I:M atr:apada la vista,

en CUYOS e.'f1t'jos de C\II;" P') ente ro se :lhrí.lll p6nk~~' de ig!e"iJ , y t-uyos cJnapés (?)
ofred;n góndola s a b mirada de ' Iu il' n 10..\ adoraha, sobre d ' Iue la luz de gas de una

bola de cristal bnllaba como la Luo:l. . (H
O

, 14)
Es importante el doble tipo de p".,rtas mo nu m.,ntales en París: pUl'n 'l.' de entrada j-arros

del triunfo . b- (W , 15)
Sobre el ritmo q ue se lle va hoy, y q ue desde luego dete rmina este tra bajo.

Es muy slgn jflcativo en el c ine el co ntraste entre la sucesión de imá ge
nes -que se p roduce siem pre a trompicones. sat isfacie ndo la p rofunda
necesidad qu e tie ne es te gé nero de ve r desme ntid o el -río- del .desa rro
llo->, y la continuidad de la mús ica. Ex tirpar de raíz e l o(\esarro~~ de la
imagen de la histo ria , y exponer el devenir co mo ~n.a consl~l.aC1on e n e l
se r mediante el dcsgajam iCnlo dialéctico e n se nsac ión y rradlción , es tam
bién la tendencia de este trab ajo . (fr , 16)

Del imila r 1:1 lefl<k nt'la de este lr...bujo con respecto a Ara!l<,n : rruentras que Aragon se afe
rra a l ámbil o onírico, ~I'US dt't>cmo",encorararla co\1.'olelación del despertar . M ien

trASqoe en Ara¡.:on pcnlllra un dCflk"fl1O illlr"' ('Ston ~""" _1:1 omilOlog ía_ (y este impre

sionismo es reSJ'Of""lhle d e los múlt iples I1It);S()(enlas sin co m e nm del libro), se trata

aquí de d isolver la "m;tok~i:a' en d ""p;¡cio ck la bi!>loria. Desde lUCRO, esto sólo
puede ocurrir medi an le e l desperta r de un saber. aún no consciente, acerca de lo q ue

~~ ~ln

Los interiores de nu estra infancia coma jaboratorlos donde obtener aparí
cíones de famas...mas. Relaciones ex peri me ntales, El libro p rohibido ,
Ritmo de la lectu ra, dos miedos, a disu ntos niveles, compilen por la
apuesta . La lib rería con cristales em plomados, de d onde fue lom~do. La
vacu nació n con apa ricio nes de fa ntasmas. El ot ro remedio defens ivo- los
-espepsmos-. (~, 18)

La poesia de los surrealistas ma n<;a las palabras como nombres de firmas comerciales. y
compone textos q ue e n verdad son folletos puhlicita' i()Sde e mpresas q ue aún no SI:'

han establecido. En los nombres de 1:ls firmas comerciales a nida n las cua lidades que

a ntaño se quisieron buscar en 1:1•• pal ahr;¡s or ig inarias. (H', 19)
Daunuer (?), G randvllle _ Wicrt¡r; _ (H", 20)

Th. Vischc r, Mude nnd Zy,,¡..mus [M(ldtl Y cin~mlll Sruuga rt, H179. (1", 1)
Le van tamient o de las anécdotas. LIs é l")(';¡S, 1m; ,xnriemt's, las cu ltur...._ y los movimie ntos

afectan sit'mpre a la vida fís ica dd mismo e idént ico modo. No ha habido epoca qut:

no se haya sentido -modc rna- en un ,entid" excén tr ico, y '1ue no haya crei do e nco n
trarse an t<: un a hi ~ lllo inminente. l.,¡ conciencia desesperada y lúcida de una -crísis
decisiva es a lgo cró nico e n la hUIll,tn idad. Todo tiempo aparece a nte si mismo co mo

tiempo ine xo rablemente 1ll1('VO, I.a "mod ern idad · que afe cta fisica mente al hom br(' , s in
t'mbargo, es distinta e n el prt'ci.'>O .'l·n tido en que lo son los dhlin tos aspecto s de un

mism o caleidoscopio . _ Las nm'!n l<: l'iones de la h istori:1 !i.On co mparnb lt's ~ inSlftl(··
ciones militares , que diri¡.(l;'n y acu<lrte1:m la verdadt'ra vida . Por contra, l~ a nécdot a es



(J' , 1)
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un le vantamle nto calle jero. l.a ' lIléc uola nos acer ca las cosas e n el "s pacio, ¡x'rrt lllt' '1'
e ntre n ,<'1} nu est,a \'ida . Su pone b {'slrkla comrupostcíón a <'SOl historia <jU I' <'x lll I

..:mp:.lll;¡., q llt' hace de tod o al).lo abstracto. la It ""luru d e fa /lrrmsa hu .<ca 1/' ')./1/1 .1
-em¡,alia.." t:l ve rdadero método para hace•."" presen!<',; b s cosas es pla nta rlas ,'111111

lro , 'spano (y no nn" 'tro.sen el su yo ). Sólo la anhc10ta el' ca paz de movcrnovnr 11

b s C~O;:I.,. pUesta.s asi , 00 to lera n 1<1 m,"<li;¡dón de ninRlIna construcc ión a 1''' 1111 •
.am p llos <.-'Oll1t'xto,;(.)..... La COnte m p lació n de gra ndes CONI.' P;¡S<lU,'" -la (.1[<-,11.11
O l'IJlres, el 1t'llIpl" de " acslu lll- tamh iéTI es en verebd una recepció n de ellas <'11 mi

1m espad o (y no la vmpatia con sus c onstructores o sacerd otes). 1\0 nos 1!;ISLid."1
a e1bs. so n ..I1a,; Ja.~ que apa rece n en nueslr:1vida . - lIay <[ue ac~jtar la nusm.• I
nic" , k ' rercaula rreme a las épocas, a modo de calendario. lmaginemO.'l ' I"c un h" lI
brc mucre exm exact amente cino Jl' nla años el mismo día del ru mpleail os dI' ~1I 111
a quien le .~u,xxíc lo mismo , elc. El resuh"do es que desde el nacimienlo <k Crh t...
han vivido ni ,'uarenta homhre:>. Ohjdo de est" fICció n: aplicar a las épocas nh l(orl
una escala adecuada a la vida humana, patente par .. ella . Este pálb4~ de la '"(:rCUll ' ,
ndlO contra la cooflguracjón abstracta de la hceceia en épocas. ha in.~pirado alos 1""11
<k"5 esc épekos. Anatole Fra nce es un buen eje mplo de el lo. En c'-"'nlo a la 0lx,sll l
entre la empalia y el haCC1" peese ntc - los jubileos. I.eopa rdi 13. (1'

Cuerxa Iknda c(xn,) 5<: a...o m b ró un alemán cuando al sentarse en la wh/e dlxN.' ,'ah '
días d<.,,'pué-s .1d asa hoa la Da.'<iilla , nadie habló de IX)lítica , La anéodoea <k" Anal!
Fr.In<'1:"" b re Pondo Pilat.. que en Ro ma al bva~p , ~ - p . . I

' , ' .~ "'" 1<$, no CUIl5lgu.,. ¡l' ''lf<.U
• dd nomIlf'Cdel jtK.lío.cruciflcado. (1'

Máscaras para las OIWas. Baldosas pompeyanas. Arcos de! triunfo, Esplntll
ra s . Guantes u-. u

Muy unportame- cri5ta k.,. emplomados ...n la puerta del a rmarlo, zpe ro habíJl lamhi{'n " l.
. F ,.asr en r,m n.a. (1', \)

Rep resentar a los ho mhres de un modo verdaderameme tangible, ¿no sl,ll.nl
fíca hace r nace r e n ellos nu estro re cuerdo ? (r,1!)

La O? r c omo emblem a de pecado y sobre s u vía crucis a trav és de las {'sl.1
C10~C~ de [os pasajes, d~ la moda, de la pintura de Re d on, de la qllO

_ Ma n us -A ry Leblo nd h a dicho -es uno cosmogonía de [lore s». rr. )
Mas sobre la moda: lo que el n iño (y el hombre en un débil recuento I

encuentra en [os viejos plieg ues del vestido, e n los que se SU1l1l' l /t I.1

cuan~o estaba so bre las faldas d e la m adre. (1', 11)
Lo s pa sajes como e n torno de Lanrr éamonr, (1', 'J)

Dive rsas nota s ton tadas de B~j~~~r y V;~~her;
E n 1880 ~ay un llam ativo confl icto entre la ten de ncia a est ilizar el Ctl l ' lP ' 111 '

la !n uje r y el gusto rococó p o r acentuar la mita d inferior d el cuerpo n '1\

multlrles faldas. (J', 1)
En lR76 dt:saparccc el ,etil" pero volverá de n uevo. (1", 1)
Fo rm as t1nra les en los d ihu jos de lo s c icl o tím ic o s , q ue a su ve z re clll 'rd illl

, lo.s de l o:~ Jll édi u lll.~ , (J",I)
l l l ~ t , m<l del 1111;0 I:( lll S t l lll:<dre en d pa norama , El panouma rcprese tl!:l b bat:1 11a , 1"

Sed'lr1 El nirl o sc <¡ ue ia de ljU<'d cid o está "u nier to . ,Así e, cl liempo en la ~ lI<'I I, I ' ,
ws pondc la m;tdw,
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A finales de los a ños 'e~<'nta Alphonse Kan ..,<;t.·ribe qt l" Y~l n ~d i<, sabe f¡¡"'ricar espe jos
(Jo, S)

En Karr apa rcce de un modo muy , í,u;n ifi""liYob T..oría r¡lCi"Il"li~l~ de la mOl."''' TIc ne aimi

litudes co n las rco rlas religiosas de la 1l,ISl r,lÓÚn, Karr 9..' imaA i n~ , p, e¡ qu<'el origen

.1<' las faldas lar,u;:...~ est á e n el Interés de ~i<' rt"s da mas po r oculta r \ln( ~~ pies poco f:n -o
rccidos, O p retende qu e el o ngen de clcrtas formas eJe ,' " mh re ms y pei n" dos es el

deseo de disi mubr una escJl~:.1 cabel lera . (J', 6)

A~~~d¡~~ -a -I~~ ' ~h;~~~~i~~~~ ' ~;)i)'rt · i~~ '~;l~~i~'~~~ 'd~ '~~ct'~: ' h~~'~n ~~~. i~~
n o mb re s de los lugares donde Napoleón I ga nó s us ba tallas se conv ier

tan en d io se s de! suh mu nd o. (K' , 1)
Las Ua nsfo rmaciones rad icales de: Pañs ron Luis Napolc6 n (f\apoleón li t), sobre todo a lo

largo de la line a pIozo de la Concorde-Ay.an1omienlo. en Stahr, Sllcb¡U/Y"JcummllNs
pui-> de cinco aria-t. (1,Oldcn nurg. IR')7), pp. 12-13. - Por lo de más, Slah r vivía enton

ces en la plaza I.eipzi,u;. {te'", 2)

fJ <lmptío bulevar do: Slrasshourg. q ue \ U'IC la ffilUi611 d e lrt"TI de Esrrasburgo con el bule-

var de Saint-Denis. (K', 3)
Por IJl misma época. se empk-a el m;l<."adin tOn Ia~ calles, allt" q ue se agr,ldedó, s i bien a

causa .....l «acoso Ir.ír.co no se p odía c onversar dd:mle de 1..'" ca fés sin griur al o ido
<K" 4)

La guerra del setenta fue ' luizá una he n<iKioo pa ra la il]la~n arquitectónica de París , pun
Napoleón III lenía la inlt"flCi6n de m noddar partes en teras dr: la ciudad. Por eso
escribe Stahr e n 18S7 que hah r:i que a preserarw para ve r a ú n el antiguo París ,~ q ue

el nuevo .so ber:ano, a Jo que parece, tampo co quiere deja r mucho, arq uhectóokamente

hablando-. (K", S)
O rnamenTo y tNio. (K', 6)
Contraste erure la perspectiva y la p roximid ad m a te rial, táctil. (K' , 7)
P"J r.l. la teoría de l colecoooemo, es muy importan te el a islamiento, e l lom ar apa rte cada

uno de los objetos. Una total idad cuyo atr:l.C1'''' integra l eM;\: siempre 10 más lejos posi
ble de b utilidad y. en los casos mi... no lab l.,.s , está e n una d"se estricra rnenTe defi
nida , muy notable fenome noI6gicame nte, de -compleción- (opuesta diametralmente a

la utilidad). (K", 8)

Relación h istórica y dtatécnca e ntre el diora ma y la fotografía. (K' ,9)
Cua ndo ~ colecciona, es ímportanre que el objeto (tue<le liberado de todas suS funciones

pnmütvas de ut ilidad. ESIO k hace lanto más deckíidc a la hora de stgnifrcar. Se con

vierte entonces en u na verdadera e nd d o p<"tlia de ladas las ctenctas so t>re la época , el

paisaj e, IJl ind ustria y los propietarios dc donde p rovie ne , (K", 10)
Hub o pleorarn as ( naYegacion('~, TIA~ W : yo navegot, navuloramas, co smor.t lllas. di af:mora

mas, pi nlor escos ópli,x,s , viap p i'1(,rinl~ por un :l hahi tación. via jes p il1óriCüs por

h:l1 )itacio nes , d iafanor:una s (K' , 11)
En tre la s im ág e n e s : el m a r de h ielo e n el ,gbdar Grin delwald d e Suiz a, vis ta

del p u erto d e Génova desde la s p;alcrías del p alacio Do ria , vista interior
de la ca te d ra l d e BrOll en Fra n ci a , corredo r en el Co lise o de Roma , ca te 

dral gótica a la lu z d e la m aña na. (K', 12)
Los juegos d e p alab ras con ,- r am a . (cfr. Ilalza c , Popá Go riol) , tamb ién en Ale-

man ia.•¿Se (?) sigu(cn?) hacie nd o?, (K' , U)
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Ti~'l1lpl) meteorológjoo y tedio, Que las fue rzas cÓ6mic.-.ls sólo tiern:o un d ed o adOrllll '

dor y na rcó tico e n el ho mbre come n, se evidencia en la relación de éste co n un" 01
su.s mayores ma nifest adom:s; c1tio:mpo meteorológjco. Consultar a l respt'(.10 las luu

nosas observ...dontc"ll de Goethe e n MIS estudjos 8Ob re rTk"leoroloHía. Sob re el li" m.
m••1eorológico q ue produce la fuente e n un espacio, (Amesila del d io r.lma de o-"Hll' It

en Be rtin.) Eltiempo mel<:"Ol"<>!<lKico en Io.scasioos. {KO, 11

Un ba lle t cuya escena princip al se desarrolla en el C".Isino de Mon tccar!<l. 1I
m ido de las bolas que ruedan , de las raque tas y de las fichas, de termtn
la música. {Ko. 1

Más nombres belvedere óptico. (Ko, ItI)
El ;100 en que Da~llelIT" ¡n,"m I6 b fOloW'..fia ( 1839). ardió su d iol'lIIló1 . ( KO, 1 )

Hay que aVeri~u"r qué sig nifica que en lo" dioramas <:1 Gunhio de ilumina ciÓn en un JI
saje a 10 largo del d ía se desarrolle en q uince oln'"inla lIli n U lo.~. ( KO, 11(1

El d iorama de Berlín se cie rra el 3 1 d e m a yo de 1850. Pa rte d e los cuadro
.se llevan a San Pcte rsblllJto . {K', 1'1)

La primera exposíctón de Lond ....s. en U~5 1, reú ne a t(>lbs las i n~luslrias <k-I mundo , A 101 1

de dio, se funda el mu",,"o Sou th-Kt"nsinglon. La segunda e Xpllsi('i(m es en IH(,¿ (,~ I\
Londres!). OJ n la cx posrct ón de Múnlch de 1!:l75, el Re nacimiento al" lllán se [lll,'" 01 ,

'l ~~ . (K ' , ~I ~
Émllc 'l'ardicu public ó e n 1903 en Pa rís ,"1 libro lilUbdo El te dio, en e l que de ll\"" i" I"

'l ULOtnd a actividad humana es \lna lent¡lliva Inútil de cv i(ar d ted io , pero al ml"'I'o
fie mpo todo lo que es, fue y será, no hac e más q ue alimentar ina~ola1J lt'm"nl e ,'oh
mismo se ntimio; nto. Con semcjunre dt','Cripo.; ión, u no creería ..nO)OI"Jr.'<l" ante :llHIII)

giga ntesco moo urn,' ll1o Iit....J rio . un mo numento (len? ! >f!rerm l /lS t'ri~ id() pl lf UII
romano al l<'d itlJn ¡·'l/ae. Sin embargo, es sólo 13 de-oci a arrogan¡.. y mezq uina d., IIn

nue\'o Ho mais . que- quiere ha~'c:r d., toda gravedad, incluyen,l" la a,"Ces is y d rll,IlU

rio . simplt: p rue ba de su malestar pt:<lueñoburgub, a yuno de ideas y vacío de 1" "
sami..nro. (Ko. ¿ l)

En ....ladón con la moda del chal , hay q ue deetr que el ve rdadero y• .,n sentido e....rl. h o

único, omamento<.lcl interior Hi<:o.:rmaicrolo<."On.'>lilUían 1<15 tX>rtinas, de UlUS retas "'ll' ~'
meme refinadas, prd"en;,ntementc de varios colot'es mezc~, que ..T,jn surn i n~"' r,h l ,

por cllapicero; teóricamente, cl interiorismo se limita dur.lnle ca....i un siglo a iod i<:~uk ,11
tapcero cómo disponer las curtinas con el mejor gu sto-. ,\ bx ven Doe hn , DWM(I</" f'"
XIXJalnurlliert lI.a mnda en el sig,b XI.\1 , 11, MllOich. 1907, p. 130. (K., ~ ~)

Relojes de- sobremesa co n escenas de genero e n bronce . La esfera del r('I" 1
está en la base . Doble sign ilJc-.ldo de femps (x) (Ko, ~ \)

Ca lle de s immeubles induskieb - ¿cu;U e.... .su antiguedad¡ (KO, ~ 1)

. Poro nuestro hombre lo~ estacione, ~ verdaderamente lóbncos de suer.os .• Jocques de {m '.
telle, . le ¡Mur PJriSien. /. EI so~odor parisino.] (NoUII. R, F., 1927). (Ko, ~ ,)

En los marcos de los cuadros q ue cue!Han del co mooo r se p repa ra le nt,ullenle la ('nu, loI ..

. k· Jo" anunc ios d", Iíco ...." del ('¡,cao V~n Ifo ut",n, d ",." Se pued ", d ..dr, n;ltu ralllH'lIl' ,
q \l~' donde más pe rduró el co nfo rt ck' los cOln r;:dor",s bu rgueses fue <' n Jo,s peq l"" I.. .

eafés , ('le ; ¡wrü quizá ta onbit'n ,S" p l l ed~' ded r que d espacio de lo,. cafés , dond,' " ,..1"
me tro cuad rado y cada ho ra .se Pillllu1 m:h puntu almente qu.. un p iso de alq u ik r, 0111
¡(ió de t>stos , Lo s p isos d ..n ¡rad".s como cafés. En Fra nkfu rl del Me no .';o n tip1t"os , 1'" ,
cu rar describ ir qué babia e n ellos, (Ko. ~II)
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vací as ave nidas iluminada., a l e ntr¡¡r po r la noche e n las chu b d<"S. St' de,splie¡;:;lrJ en a b,,·

meo en to m o nuestro, ..... extienden desde donde <:stamo" como los rayos de una rnan

dorla. Y al mirdr una hahiUc ión vemos s iempre a una familia com¡e nOc>. u ocupa da e n

enigmáticas n imied ade s junto a una mesa. ba jo una lámpara. de IC'COO <k- c<islal blan~
y a rmad ura mel :1 lica . Tales €i.SwXa son el nú cleo or iginarlo de la obra de Kafka. :SI

<:sta experiencia es una po....sión inalienable de su generación, y sólo de e lla ~~
lamo Iamhién de la nlloCSlI':I- , es P"'"Jlle sólo para dla e1 1..'lTihle mobiliario del 11'10·
piL"rl!~ akocapaalemo llena por enln:4t el escenario de MIS cxperienl.ia.~ infan tiles más

lumin<>sas, _ Aparece aq uí de pronto b C'.l lle ta l como nunca la hablamos. expe~rnen.

lado: como ca mino, U'1110 C'a m-1era construida. (K • 27)
Pues ¿<Iué sabemos de las esquinas de las calles. de los bordes de las aceras, de la arquí

tccru ra del adoquinado. nosotros que jam:1s hem os sentido bajo la planla desnuda de

lo,s pies la calle. el c;Jlo r, la :suciedad y las a ristas de las piedras, que jamás examina
mos los desnivdes delas anchas losetas para de ¡arno.~ KtJiar por dlas' (K•• ztl)

Moda Y cinismo: se ve por e l ejemplar de la biblioteca e statal lo mucho qu e
antes fue leído, (L' , 1)

kedon era muy ami go d el botáni co Armand Clavaud. (LO, 2)
do sob renolurcl no me inspiro. N a hago slno corsamplc r el mundo exterior: mis

ob ras soo verdaderos, d ígose lo que se diga . O dilon Recen. (LO, 3)
. Un co bcllo de relccrzo qve en Nolre Dome de lo re l'e a seguraba lo d uro pendle ete de lo co lle

(LO 4)des Martyres .> . ~ .

André Mellerio Odilon Redon París, 1923; citar las láminas de las pp . ~7 Y117.
., ~.

Deci r a lgo ace rca de lo rn."IÓllicu de la re<Jacci6n misma: cómo todo lo que se pie n:;a ti..ne
que se r incorporado a cualquier precio al tn..h ..jo que se rt::IIi7.a . Ya sea q ue en e~lo se

rna r uñe ste su íntcusidad. () b ie n que los pensamientos JXISC',jn desde el pnnc.plO un
/élos hacia ese lralY.ljo. A.~¡ (>curre con el pre.senle pe nsamiento. que ha de caracterizar

,~_ • , . _ , . Lo /l .• ) -'1exión las """"r.lCW>rM:$ eJlIre las partes más mrcn-r pror.eger """ lnlerva ....... '-"" ,... ... .. -,.-
samerue volctda.~al exteriof, nl.Ís e-st:nd ales de este tr.lha¡O. {LO, 6)

Pues Balzae aseguro la con'oliIUCi(,o milica de .su rn.mdo perfildndo (."fl {lt1alle su contorno
topográfico. Paris e; el suele de su mitología París COfI 50 S do" o ces grandes banque

n)s (Kucíngen, etc.), con su médico que s iempre a parece. con su emprendedor comer
rtante (ebar Birolteau) , con sus cuatro o cinco grandesconesanas. con su usurero (Gob

seck). con su puña do dt' nulüares y ba nq ueros. Pero por encima eletodo. son siem~R" las
mismas ca lle; y riocon..-:;, sóta nos y esq uinas , de donde Si.1l'Ke n b~ figuras de :ste ~r•.:ulo.
Q ué otra cosa .si¡;:n ifi,·a ('slo , sino q ue la lo pografia t r:l1.:t el plano del <:spac lo mKrco de

toda lrad i<.: ió n: más aún, qu~· puede ll..ga r a ser la c1a...e del Illhmo , co rno lo fue pa ra
I'a usaoias e n relación con Grecia. y al igua l q ue ];¡ hislOri:. , I<l s ('lrcUfl<;{ancias y distribu·

ció n d r;: los pas ajes pa risinos han ci" acaba r siendo ..n relaci(,n co n este si~lo , subm und"

en el que s.. h\l nd i() Pa rís , , . <L\ 7)
Sta hr como;nta q uc U1l 1<11 Chk ard. pione ro dd cancán en el !lal M,ll)llle , ball aba baJ.o la

mirada dc dos policía s (lile no tenían otro co me tido q uc vigilar ' u danza , (L, li)
En los pa sajo;sco lg·llY.l n r<"tT'd IO'¡ de famosas bailarina.... d .. c,ml'á tl ( l{igo[ette y Frkhelle) ,. . . , ~~

I
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Hay qu e acordarse <k los div ersos p;/Sajes de Berlín : los soportales cerca del
Spit te lmarkt (Lepízíger strase), los soportales e n una calle tranq uila del
bar rio de la confección, el pasaje , los soportales en la Pue rta de Halle ,
las verjas de ent rada a calles p rivadas. También hay q ue recorda r la pos
tal azul de la. Puerta de Halle , q ue mostraba todas 1:Is ven tan as ilumina
das por la lun a con una luz e xactame nte igual a la de ést a. Y tam bié n
deberíamos acordarnos aq uí del impo luto paisaje vespert ino de los domin
gos, que surge al fo ndo de cualquier calle p{~ rd ida, en cuya ce rcan ía los
edificios de este d udoso harrio p:lft~cen co nvertirse de p ronto en palacios
nobi!larios. (~r, 1>

Mallia del bierro co l:id (), . Hohblla pudo co nvence rse " "tonces de que e l anillo de e , e planeta

no e ra m6s que un balc6 n c;rcula r a l que los sn turnianos von po r la ta rde a toma r e l fresco•.
G rondville, Un aulre monde [Olro mundo], (París, 1844), p. 139. (Clasificarlo quiá t ~m

bién ",n 11a{·h¡".) (~r, 2>

nes. El enferm o que po r la nrx;hc fl·ellrl \· durante ho ras la dudad, olvid ándose de vol -

ver a ca sa, quiz:í haya ca i{k) hajo el donumo de "';1'1 fue rza. (I.", 2í )

¿T uvieron p ró logos los libros de la Antig(it"d ~ d? (L", 26)
Bonda d de [as revo lucio nes en el tthro sobre ttaude la i re E2, {LO, 17)

Los pasa jes como templos del capital Ille rl.';mtil. (L' , 2l'I)
Pasa je des panor amas , anltOS p asaje :-tiré5. (LO, 29)
En los terrenos de que rratamo..., ~ono<.·i lfl i'·nw sólo lo ha y a llKMk, de l"'1:impago. Eltexto

es el la rgo truene que después Jl.'1l~ba . {LO, 30)
La fasc inación m ás profu nda del co'e{·(:ion~"a , hechizar las CQ5;lS como por un toq ue de

vara mág:iC".l . de mudo que de pronto , mie ntras las atraviesa un último esca lofrío , que
t1:l n co n¡.,oeladas. Ttx1a a rquitec-tura se ...-onvícn e en p,,"des1.al, zócalo, marco . prime r

de pós ilo pa ra las im:í~l"Tl<:'l' . No hllYquc pensar que es pre-osamer ae a l eolecoomsa.
alflá1lt'Ur, a quien le f't"Sulta aj<:no el TOllO< lrtt€pnvpttl'lQ<;, donde Platón alberga las
inmutables imá¡:r:nes originari:as de las cosas. El cu lC("(.;mli:<la se pierde , cierto. Pero a
cambio lten e la fllt' rza de levantarse de nul.'Vo en toda su altura apoyimJose en un pro
pósito (?). Por e ncim a de la niebld qu e rOo:k-.l.'>U sol. se elevan las im~~ene-s como labi as

divinas, «lITIO islas en d mar :'okdilerr:ineo. (Lo, 31)
Ul necesidad de 5eTl-'<:Ición COlTIt> un viciu exceevo. Rd aciona rio co n dos de los s iete peca

dos Glpttales. (Con t'Uáles? La profec: ia de q ute" los homh R'"s quedarán ciegos fKlI" el
exceso de luz etécu-ca, y enjoquecerán por la. rapidez en la Ir..nsrnís jón de noI:Íl:ia ...

(I: , 32)

Como introducción a la secci ón sobre el tiem po meteoroló gico : Proust . la
historia del ho mbrecillo del tiem po. Mi alegría cuando el ctelo l "Stá cubierto
po r la ma ñana. (1: , j j )

.[Jemoisel/e-: pirómano dis frazado de mujt"r en UI30. (LO, .+!)
En 1830 hubo en París un periódico con d nomhre de lA-' S)'l¡Ilw. ~:nn>otrJr un hc.I/,'/1 (l('s

{LO,.N

(LO, J(,)

(L",37)
{ LO, 38)

jollrnalL'(.

(xx) Segures, gorros frig io s, patas de oca.
{xx) Los -reyes de p iedra de la bara ja- e n Hacklñ nder.
(Carl) vo n Etzd - Construccio nes fc rrov ta rtas .

Ubro de los !';t sa j ~s . Prlme rns anrxa cion es

S()h~c Redon: «Por último y sobe t~o. i~d ife (e r1 le 01efecto móvil y pa sa jero, !
uy ¡,educ,tor que seo, es lo escoco mismo de lo vida y como un olmo prolun

lo que qutere dar a sus flo(es. , André M ellerío, Odilon Redo", Potts, 1'1
p. 163. {l '

Redo n proyectó ¡lu s tr;l r :1 Pasca l. (~' : :1
Apodo de Redon después de 1870, en e l salón de Mme. de Rayssac: El flI

ope del sueño. (J.' t
Las flore;" de Rcdo n y el p roblema de la o rname ntación, especialme nte en

ha("h~,,: Mundo floral. {LO I
onOCOc.sollene e n la éJXXa de la Restauraci ón el significado de cha pad o ~

anngua-, (
F I PI· 1,°, t
.n e a :l IS Roya l, Chevet -prestó - e l post re a cambio de una deterr mnn
· ~um:l de din ero por las frutas y d ulces to mados e n la comida. (LO, I
tu¡.:t'11C Sute": un ca stillo en BklRlIe . un harén en el que ha)· mujt.-res de color, Tt~.

m~·rte, k1'~-ndu '1uOreque los ¡"suilaS le ha bían envenenado. (t-, 1

La.. repisas n~al":;ls cun ñoees artrñ ctales Que se ("fIClIl"l)tran) en los bnfés de la.~ e"I ~ , I

I"-OS f...lTUYlólria.~ , " C.,.'l(JO n.dim,,-'flI'~de lo.; adornos florakos' /U<: por t'fll:Of"IC'l:;'; r"II'~lt
,, (x). (

El . . 1: , I
ma xnno esplendor del Palais Royal se p rod uc e con Luis XVIII y Cariov

M " d " W I· arques t' ~~ry: d irige el Salón de los Extron¡ero s. Sus comidas dcmink ,d.
e n Rorualnvllle (L'

Cómo .¡;t;Ü>a tll _ . . , 1
. ,.. OCht.'f en Pan,. (:>. Gronow, Aus lier grqpen 1rWt lau..1aS (1(>/ gm" """ "' 1

· Sl:ulIIl'1l1, 1'X»l, p. 56l. El Baoco <k Fr~ 1ICia le prestó a BJücI"'r 100.000 francas. (l.',
:lnm, d"'~pedida d.' l viaje (?) en elPanora ma Imperia l. (1.", I I

Sob"" la topo~rJ.r¡;¡ mitolbSiq¡ de I'a rí~ , el ca rácter q ue le cOllfieren I:Is puertas monum fI

tales. Miste rio del mojón qu e ha queJado silu<ldo hoy en el Cen[fO umano , y a Jlt ~ n.

marcaba el lugar dcnd... acababa la dudad. Dia léctico.l de la pue rta: de arco de l Iriunl
a zon a pe,non,,!. {10

¿Cu~Jldo >le 'lpropi6 la ind ustria de la esquina? Emblemas arq llitt"Cl6nicos del comcr'.;t: J

• e:'t'lnt'U.s tienen la e.o;.quina, las farmac tas los escalones.¿ (1: I
Láminas de cristal en las que no se refle ja n las lá mparas de a ra ña, sino ~(1 1 1I

las luces. . . (1:, J I)
rxcurso ,\oh~e la plczn du Moroc . :"lo só lo son. t-apaces de enuccruzarse la Ciudad y d hlll

<I" r, la ciudad y el t·ampo~ ta les emrccruza rmemos pueden tener lll~ar a un nive l JllU< h,.

más con cre10. Esta la plozo du Moroc en EcHe.-il le , ruando subí, una tarde de d' lllllIIW'

a .t'.o;e deseen..olado montón 11", p iedras con sus bloques de a lqu iler, .'<t' me a p M I."¡( ' ""

"010 como desierto marroquí, sino, ade más y a la vez, como monume nto de l IIIlI M.JI "

hSlllO( o[oni:¡I: y se crur...'ruzaba n en ella la visió n topog ráfica y el s ignttlcado a lq,úr¡' ,.

SlO perder po r l'S" -'\ 1 lugar en el (ora~ón de Bellcville. De sper tar una víslón as¡ l" . 111
c lllhargo algo po r lo (On1\·lO rt'se ...·"do a )as drogas. Y, de he,·ho , Jos nOJllb l\'s ,1,. 1,,,

l:alll's SClll t'n estl 's GI.~ '.'. co rno .' lI S1a nei;l~ embri"lIado rJ.s que am plían n\.I<:.' Il":¡ 1)"1" l'
~ 1(1l1, dorán ' \ol:l de rnllltlples nrvek~ . en com par ación con la existenci a cotid í"n;l 1 ,

hl ~' rza ron la qu e no" pOllen "'n ese estado , su .virtud evocodOlo" se debería k·n"1 1,1' 11
b 'l'n t'n eUt:nra "n d 1':1.'" de ci",rto, estaJ " s cíclicos . Pero .virtud evoca dora . di", ' rllll\

poco , Im,'s lo decis ivo <l quí no "" la asoc iación, sino la int",rpenelral"ión de 1115 111I.1 1l'
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Co mpa r:lCi(m <1.. la f('flO/llNlVlo!(lÍj de Hegd con las o bras d e Grand villc, De duccíóu Iir,

t(,rico-fi!osófiea de la obra dc Grandville. Es impc>rtante la hipe rtrofia dellema en '_'11
o bra , Ta ml> ;" n h:lY (lile rclad ona r Con Gr.m dvHlc la reflexión , k 13uln, amon1. 1,.10

ObMS d.. Grandvtllc son la ve rdadera cosmogonía de la moda. Q uizá se a lalllllll' ll

illllx 'rtJnlc una <'Olllp:¡r·.Ición entre Hogarth y Gr a ndv ille . Una parte de la o hr;L,1..

Grandvill...pod ría de esre modo titularse ve nga nza de la mod a e n las flo res. l.as " llIao
<le Gr::Uldvill...son I , ~s Llbros :-;ih ilínos <k '" puh licidad . Todo lo que se ha lla e n é l h ,l ~

la for ma anlicipad¡¡ <le la burla, <k la sá t jra , alca nza co mo publicidad su v..rda dem d.,
p lieg ue . (M' , t)

la SUPCIP?s.id ón según el ritmo del tiempo. En relació n con el cine y con l.•
transmisión -sensacíonalísra- de noticias. El -deventr. carece ya, ntmk ,L

mente, seg ún la percepció n del tiempo, de ev idencia alguna para no~

? tros. lo descom pone mos dialécticam enre e n sensación y tradictón. _ 1'.
Im~rtante ex p resar ana lóg icamentc estas cosas en lo biográfico , (M', 1)

Paralelismo ent re este trabajo y el libro sobre el d rama barroco: ambo s COll1

pa_n~n el te ma de la t.eologia del infierno. Alegoría . pub licida d, tjpo~

rnarures , nranc - prnsntuta, especulador. (M', ..)

Ha chís a mec!i(x!ía : las sombras so n un pue n te sobre la corriente de luz d<
la calle. (M', II)

Cuand o se co lecciona, la ganancia es un dato decistvo (Ior, 1)
Arte de dar la pruucra mano a lo q ue se lee y se escribe. EJ mejor autor t' ~

el que sabe proyec tar en lo más superficial. (M', H)

VlSit:ót .'iubterr;'in.. :ót de las cana lizaciones: el recorrido pn.-ferido, O l3re lc!;. ,\fa.<Jelcine ,(.\r , '1)

ti p<tS:lj<' du Caírc , constmjdo en 1m donde estaba el jardin del convento de la... HiJ~~ ,1

~ ~II~
El mejor I1I<xlo 0.1.. at t:llpar, s(>ñ~ ndo,la lanJe ..n la red del alard=, es h..ce r pla ne s.

. (M', 11)
Comparación del ho mbre co n un tab lero de mandos en el qu e hay miles d(

luces; ta n pronto se apaga n unas como lo hacen o tras , (y) se vuelv en ,1
encender. (M', Il)

El pálhus de ese lrallajo : no hay ép ocas de decaden cia , Intentar ver ...1 s iglo XIX de UIl

modo 1;1n absolutsusc n te posirivo como me esforcé en ver el siglo xvn en d rr"I>,'I"

sohro: el d rama ba rroco. No creer q ue hay épocas de decadencia. De a hí q ue todn • 111
dad (po r .. ncirna d.. froll(~'raS) sea pa ra mi hell:r, y también que todo di.>;<-urso ;ln'l( ,1

del ma yo r o m..nor va lor de los kn~uajes me resu lte inacepta hl\', (M', IJ)
El ul le(:IIV{) o nirieo no conoce h i ~loria alg una. Para él, el curso del aconte...-er fluye <1 11l1"

siendo slempr.. e l mismo y siempre novtsimo. Y es q ue la s('ns~ción de lo rn ~ s ll"IT

do"", de lo más moderno, es un a forma o nírica d el aco ntecer tanto co rno el <:1"111"

reto rne dc lo miSmO. 1.. pe n."<'pc ión espacial q ue corresponde a esta pe rcepd(m \('11 1

por ,,) l'S la sup('rpos ición , Aho ra bien, n mndo eslas formas se d isuel ven t;'n !¡I con<'i "1I

l' i~ hkida, :I ]l~ rt;'c<:n I.:n su IUl<ar cal..go rías [X'líticG-teoJógicas. Y só1" h 'li<' c~t a s l'iL I'-I1"
rías , qu c nm¡.:d:1 1l l'I rio del acuntece r, se forma en su inter ior , n llllO n mstciad (uI
lTista lilla , Ii¡st" ria , - L is ('o lld k iom,s econ()rnicas b;ljo las qu e ex isle la s" dedad n<, ", .1"

Illl' ntc lk t~'rlll i n :\ll Sll <'xistl'ncia mat<.'fial y su -'llperestru<:l ura ideológica: lalllh i('1I '"
('xprc:s,tn , Exa('ta me ntc i¡.:ua l qUl' t' l 'l ile d uerme con el esró mago d..ll1as iado lleno Il"

e nCllt' ntr.l l'n e l ('ont<'nido del .sueno Su superestructura idt'olóp; iea . tam¡xx'o el ('o h'<
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tivo sus condiciones económicas de vida. El cole ct ivo las ímerpreta , las explica , encucn

tra n e n el suo= ño su ..-xpres i ón. y e n el despertar su i r¡/¡>1pI1' I<lció ll. (.\1' , 14)

La figu ra del q ue agua rda , com o contrapues ta a l j1a ¡lellr. La apercepci ón del
tiempo histó rico en dj1ám..-ur. fre nte al tie mpo del que aguard a, está con
ten ida, No mirar el relo j. Caso de superposición en el agua rda r: la imagen
de aque llos a qu ienes agua rda mos se desliza por delan te de la de cua l
qu ie r otro. Somo.~ un diq ue e n el que ~;.est:.m~a el tiemp.o que , al apa.r<....
cer aquellos a quienes aguarda mos, ~' p recipita en una inmensa creada
dentro de nosotros mismos. eTodos los objetes son señore s», Édo uard
Karyade . (M' ,15)

El hecho <k que fu éramos n iños e n esa épcx:a forma parte de su rmagen oojenva . Tenia qu..
se r como fue para sacar ade lanle eaa gene ración . Lo cual sign ifica q ue en el contexto

o nírico buscamos un n-omenrc tdeolóRic:o . F.ste momento es el aguardar. Los sueños
aguardan eecretamerne el c.\espt"Tl:.lr; e l durrrner ue se entrega a la muerte sólo si es revo

cable, aguarda el lnsta nrc en el que con astucia ".Kapar.í de sus gal"r:lS. Y \o mismo d

ooíccuvo onmco, pilr;1 qu ien sus h ijas se convierten en la feliz ocasión de SlI propio des

penar. (M ', 16)

Indagar los vínculos era re la vulgarlzactón y la pornografía. Imagen porno
gráfica de Schiller - utbo-. con una mano dispuesta píctóricamente apunta
a un horizont e ideal , ron la otra se mastu rba. Parodias pornográficas de
Schille r. El monje fan tasmal y el monje lasc ivo ; el largo camino de los fan
tasmas y de la lasc¡vta: en las Memorias de Salumin, de la señora de Poro
padour, la serie de monjes lasc ivos, y a l frente el abad co n su pri ma .

(.\1",17)

Nos llega. e l tedio cua ndo 110 saber no s a q ue ag uardamos. Qu e lo sep"mo.~ o , ... amos

saber, no es casi nunca sino 13 expresión de nue5tr:l l'uperflCi:ltid:ld O de nuestra des

o ne nracíó n. El ted io es el umhr:al de grandes hec hos . (M' , IR)

AImóifera de IIUbt's, lw rlahlfi<kul nuboso di' 41$ t;OSa$ ('11 el~io de la visión. (.\.f", 19)
Ta...a de la infancia: llevar el nuevo mundo al espaci o de l símbolo. Pues el nmo puede hacer

aq uello <k lo que eladulto es tutalnx.-nt.. im:ap"¡:: vo lver d r....__'ordar lo nue vo . Las loco-

motoras tienen ya p' .ra nosotros un caráct er simbólico porque nos la., encontramos e n

la infanc ia. "'ara nuestros hijos sin eOlharxo es el automó vil, del que nosot ros rrusmos
sólo extraemos su aspecto nuevo.wlcgantc, moderno y desen íadado. (M', 20)

(El) espacio ac ristala do trer ue a mi pu..sro e n la Hihl ioleca Nacional; ámbito jamás hollado,
te rre no virgen para el pi.. de la.s figuras soñadas por mí. (M',21)

. (Ella e ro conlemporóneo) de todo el mundo,. (Molcel lou ha ndeau) Prudence Houtechoume,
(París, 1927). p. 12Q. (:\1' , 22)

(xxxxx) mundo _ y la moda, (M', 23>

Ames de e ntra r <::n el P;lS;l j<" en la p ista d(' p" lin iLj~', en la c..rv~"Ccría de los lup;~res cerca

nos de excurs ión, en la pht« dc l<'nis : penates. La gallina que po nc dorados huevos
de pra liné, el au t6mata q ue J.¡r.lb:l nUL'stm nombre, máq uinas de azar, la ad ivina mecá
nica , gu~rdan el umbral. No proliferan, ('urioS¡lLllente , ('11 la d udad , sino q ue forman

par te d .. los lugares eerc:a rms de <' XL'\ l r~ i(,n, de !:L" l'c ,vecerias de los arrabalt's, V "
domingos por la lard c l'l ex~ursi6n no só lo es potrO! ~'S l(), pa ra ir al cam po , s ino ¡;1m·

bién para Heg:< r a estos mblcrío so.' \lll\br:l l< ~ s, I'S. La balanza de mo nedas: el modc rno

YVWSL GEaUTOV, O..lfo.., (M' , 24)
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I~I gale ría que conduce alseno de la tierra es de mud e n.. Ll mader.. apa rece t;¡mbi': ll lr,m

.~ i loriamente un;¡ y otra vez e n b imagen de l;¡ gran urh e d ur;¡nte .'\~~ fCranues lr:1n
formaci o nes. En medio del lrMk o moderno. las v¡;¡ lb s y anna7.ones d e nuucra e n 1''' 11'

a lo.• so lares excava~ a <:idu a bie rto forman la image n (k'l poblado prehi",16rk"o '1"
fue la gran ciudad. ("'I·. l\)

llay que d i.'otinguir con toda clarid.1del urnbeal <.Id límite . El umhral es U f1:l :tmUl- Y, cÍol'Tbm\1 ~

una :wrLlde lT".msición. 1'1 liTlllino ·~.lInhml:ll·' implic:i C.lrri'>io, lr.msición, ~.5(¡lpe (1, y 1;1""
moolc>gt¡ no ha de ......sar pUl' a_o ..'>lOS siW,,¡fKados Por cera parte, es n..:a.."<ario indall'lI , 1

contexto dired:omelJh~ :uquil..u6nico ""'le ha dao..h a esa p;lLlm "'. síglllflCado. ;'<OrloS 1".11" .
vuelto muy pcoees en expt'lio:ncia." d<-umh....!.~ia, el sueño- es q uizá 1;1 ílnic;J <.[0<.' 111

ha qUt'd:Jdo. Pero al i,lvJa l que d mundo l'iw-nati"o (k Jos sueños ..,ohn.' ...."" el umhra l, 1,,,"
hi<..'rJ kl luce el su be y haja d ..l .,-nln.1..."irnK11hl y dd in lt'1Gllll!Jin sexual dd amor. _ l.:Jf'l"' u.

mon urnemal, que lran>iolTO:l a quien la CIU7.:l, se desarrolló a ...... nir del ámhilo de LI (·~I.

rencta del umhr.tl. El :11= <k.'l lrillnfo O"llarkl eunviene en triunfador al ,.,....-ner al que ll.'lol" •
Conlrdsentido del relit-vc del inlr.I'.·"" do...¡ al(.~l, una equivocací....n da .....·i..l;¡ (M', l h)

W. S:lmson, Die Fmu<m m(Kk der(;'1-.'<'rlIlw111.a mnd a[f'l rU!I1i'la ,u., bVJ!, Ikrlín, In 7 (M I
- uua rcas e imáge ne s {')l. (N" 1)

M erca do de flo res _Allí sin necesidad de los esfuerzos
De lo bnllcnte arquitectura
Para ocultarnos sus tesoros
Floro tie ne su templo de verdor.s (N", J)

f)\'.o;c ril l(·¡....1l (?) de Fe rr.lg us . (N' , 1)

Ile im ieh ,\lann, la empemmr t'1lR<'nlrl In (N' , 1)

El C".lhaltn de Tm ya - (?)ha jo fonna de n ie ve, COlno I:rviftiha ' ·eni<k""' ..... infllu'a en loo .""'11< '"
(N", ..)

La p~imera <>:'>CUri~bd: la ho ra de la ins piración de las gra ndes obras (¡nsp¡"1
ción Iltero lla!; sm e mba rgo, segú n Dauder, es la hora de los errores d..· Il'(
tu ra (?) (N', r,)

la ifKksr:m e1ibil idad de la vida más a ll.;l e n todas las cosas. Contra losa~ dt' la ,1,.. ~

d<.'nci(a). Se puede Filmar el Fall$/od<-Goet he. y ciertame nte: ¿no es un e nvi!edlllit'lIt. '
y !Xl media un mundo. entre la nora literaria y la pellalla? Así es . ¿Pero no llll...l i~ ,1

nue vo todo un mundo enlre una mal:! Vl"rsiún cinematogr:l.frca del Faus/o y un a hU" lh"
F.n la OJltu r.t, lo q ue ímpoll a no "un los gr.tnde.s conlr.t..res , sino los maticl"S . (f." :11','1
lir de d ios qut") el mundo (5<: engendm) siempre (de nu..>vo,) (O ' , 1)

Fa("t"la pedag(>gica de est e pm }'ecIO: .Toma , el medio cre:Jdo , pblsl ko e n nOSOlro .'< y ...Iu

ca rin en ti Vis ión esl e reOlicópi"":f y d i'nensiona l de la profund i<lad de las somhr:l' 111_
lú rica s-. La fmse <.'S de Kudolf Ho rcha rdl , Fpif<'go nU'l1a :ro [:km/<' 1I'lJile1/<im" IlI" "
Dmlld , 1, Ikrlín, 1923, pp. 56-57, (O" J)

Tl'lwr de ante mano a la "i su ",sla idc a, y pond",rar su v" lor cu nstlUcli\'(), los f",nó Il)l'l1".' ,¡,
desccho y decad\'ncia ' <>1110 pr\,ntr'l< ,rl' S, en cie rta medida l'~ lwj ism()s, dc l a~ ,l( l'an, I, •
s ¡ n le~ is qu", viene n luego . Hay qu c divisar por doq uie r csta.• nU~'v as rca li,Ltd L's sllll<'1I
Ca S; la public idad, la real/dild film/m. d c (( l' , 1)

R"'sulw d l' vital imporlancia l"CCo nOCl' r e n Ull dd\'rminado lu¡;:¡ar del des<l rr<:lllo '1" Cla., Id,.."
\'slán e n la en' l1." ijada: ".'0 ._ignifk-a d irig ir la nueya mi r.lda soh r.... el mundo hi'-li ,rl< "
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Pasa jes de I' óll'is I

al punto e n el ' I"e se nene q ue de ciu ir su valor reaccio nario o rt'vo lucion.lrio. 1':n e..re
sen tido, e n ":ti' sll 're:lli.stas y en Heidegger act úa un a y la misma cosa. (O·, ,1)

~ d i...... que lo q ue ..... pro pone el rm:.'1odo dialéctico ...5 ser jw'lO ...n cada mom e nto co n 1:1
eOlTf:'spondicnle situ"dón hi..,¡ó rica n>llcreta de su ob jeto . Pe ro esto no basta. Pue .'<

busca igualm..-nlc ser j' lslo con la s ituación h istó rica eoncreU del intNl's por su obje1.o.
Y esta úllima sjtuackm se elKuenlra siempre comprend id:i en el hecho de que .sesteote

a si misma prefor mada ...n aquel objeto, pero. sobre tot.k•• ~!!.-(Iue siente concretiza~

t".'<t' oh;elo e n sí m~.;ma , ~iCOll' q ue lo ha n ascendido <k> su kr de antaño a la scpeoor
COnC1l."ÓÓn dd se r-actual. <Cómo es que ('9(!' ser-actual h Jl.'''' no es en absoluto e l ser

actua l del ticm po-aetu a.l) si¡.:niflca ya en sí una. COfIe.,..",ión supcrior~FJ método dialéc
tico no puede s in duw. comprender esta p regunta. desde cewo de la ideolog ía del

p rogreso , sino solamente desde una ñlosoña de la histo ria que .supere a aquélla en
lod os sus puntos . 1I:lh ria ..¡"e hablar e n e lla de un a e-reck-me condensación ünteg re

c ió n) de la re-..lid :ld, e n la q ue lodo lo pa sado (e n su lie mpo ) puede rec ibir un grado
de actualidad .'<u pe riOf al q ue IU\'O e n el momento de S\l e~ i"I "llCia . El modo en que

se ada pta :1 es te su pro pi"J ¡.trado de actualidad superior, dete r mina y produce la una 
gen por la q lle y en 1:1q Ul' sc lo enuende . - Tratar el pnsado ..() me jor: lo <¡ue ha SIUO
s iguiendo un mé todo po litico, y nO his tórico, lomo heJ .-t:1 ahora. Transform ar las ca te 

gorías políticas ('n ":l1q~"r!¡tS (d'rie.s, q lle hasta a l1"I~J s(,lo se han os ado ap licar \,n el
sentido de la prax is , pOn ¡lle s(,lo se ha n o~"do apllcar al present e ésa es la tarea . La

pendrad (,n dlalécticu en contextos pas ados y la capactdud dialéctica pa ra ~ae~rlos

presentes, "" la p rudl:l ele 1" verda d de to da acción ("ont,'mpor:íne". Pe ro ('SO signlñca:
.o;e debe de to na r el mnterlal explosivo que ha y e n la moda tque ssempre recu rre a lo

(O· 5)pasado). ' .
Sobre la figu ra del ("o le,:cionista. Se puede partir de la idea de q ue el ve rdadero colt't-"t.1'l

n jsra saca al ubie lo d~ su e nlomo funcion a l. Pero esto no ;¡gOla la cons ideración de
este nota ble comportamiento. Pues no es ésta l~ base sohl't" la que se fu nda e n sen

rido ka nliano y schopenhaueríano una consid era ción .desinle~sad:i., en la q ue e l

coleccionista alc~n7.a una mirada mcom parab le ...obre el oOtcto, una nurada que ve más

y "e otras cosas q ue:' la del propielario p rofano, y que h:Jb rb. que lU"'I)"drJ.r:\Obre todo
con la mirada del gra n fIWfk)misla . Sin emba~, el modo en que esa mirada da con
M ot>jcto es a lRQ q ue se h:o de conocer mucho más exae1:Irneole mediante (otra) e"011

sidcmción. {<Y,6)
Pues hay q ue saber (Iue para el ("o1euioniSla el mundo l"S1:l. prese-me, y ciertamente orde

nado, en ("ada uno de s\~~ "hjcIOS. Pe ro eslá o rde nado sel(Ím un crilerio sorprendente .

in....lmr"'.n"'ih le .,in d uda p:Jr.t el p rofa no . Se sitúa respecto <k la o rdenación comenle
de las COS:lS y <.le su esquellldlizad6n, más o me nos comu el oroe n dt" las cos as en una
e ncicloped ia , I"e"'pc<1o de un orde n na tural. Bas ta ("on fCC(lll.L1r la importancia ' Iue pam

todo co leccionista li(·ne no só lo el ob¡e lO, s ino u mni(',n [(klfl sU pas auo, al que pe lle·
nt't-"en e n la rni.•ma mcui Lla lan t" su or ige n y c~ lif;,'aciúrl obje liva , co mo los deta lles de

su hi~lor;a a parent('ffi('l1Ie e ~ tt: rna ; S\l ant",rior p rop ieta rio, ~Il pr ecio de adqui~ición , ~ u

valor, e tc. Todo dio. los da los _o b jetivos. tan to co mo es lo.' otros , forma para el ver{b

de ro coleccion i~ta . te n cada l 11lO de ~llS eje mplares poseídos, \lila (,(\lu p leta enciclojX'
Jia má gica , un orde n d \·1 mundo, cuyo esho zo es e l " ,.,.·tillO de su o bjeto . Aqui por
ta nto, te n esle ang'~_to l.:rreno, se puede e nle nde r c<>IllO los g ra nde.s fi'\onom i~las ly 1, ,'1

coleccio ni.sta.' so n fiso no mi.. las del mundo de las Cos.1s) se co rwierte n e n inté rprt.·l...,.
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i.ibro de los l'uaujes. Primeras an otaciones

del (k~t iJltl, S(,lo hace fal¡;! ob servar c6 ' , -
vilrin;¡. Apt:nas Jos ticn' 1- ' mo ~J coieccío r usrn man cia los "hi<' I "~ ,h

. e en a mano, pa rece inspirado por 11
elfos -como ltn mago- en su lejanía . (Se _ , . e O~, IXlrel"C ver ; l lr,l~ '
I1hm s COUlO d úmco " lit' no ha . , '"'_ ._ n a .~~tereS<lnIC de stacar ..1 ('o le': l'iolll_I,'

... .''''(><Ir.,Ul) InCo' RJ lC lonalmt:llf ' .Iuncional.) "" 'S tesoros de su "'"10"
Inlcol,u ir m:i.s a llá de h~ «'Sis de G- li D' (oe ,,<:< Ion. lee: ·En el si¡¡:lo xrx I . '(

prña el papel del s i '" ' . a constru rc¡ Jl1 .1.
u wonscsenre-. ¿~o es m ejor deór' -cl OYA J ti I

sobre d que luc~o,\t, s itúa n r-' . _ . ,,-pe t' p roceso . ' rJol.lII
.15 anlUllecl u ras -a rnenca s com 1 >fI

entra mado del proceso fisio lógico ? . -, o os su" os a l' t" I,', I, ,.

Dal'5C' eueOI:! UO:l y Ulra vez de uue d com . , (u... emano ee una realidad (com I
mos aquil eXi)l" II n método comptctameme d . . I d o e (1" " 1'''' rl!I _ rsuntc :l e un te xto En u

. 1= o¡':la, :n el OlIO 1;1 filo lo¡':Í<l , la ciencia Iundarnenraj , n ca" ,

Lapenetración como p ri ncip io en el cine e n la . . (1I
ga rizaci ón. ' nueva arq uitectura , en 1,1\111

La moda se Silúa en la OOiCUrid:lJ dd . _ (O' 11momemo v1I'ido Ilt'ro dd oto l'
moda Y la a lt;lu il<Xtur,¡ <dd siWo Xl){ ) perteo<X<Tl a' la ' . nlt..": l~ ca ""ll\'ll I
fl ay q. le inda~r (;úrno .~n' • P . cono eoclOl omnca ......1(llh.. u

cespeena . . q ., e n la pu blicKbd 'Seri I de I
n.,~...L1l1ante de la tesis de la concienc ia _ , 'de _ . ~ a e apenar a .01111

Otune¡l } la am lle5lSde la concienci<t d, ' \IX, lj

EJ problema del espacie (h a h¡ . , (1r. l ]
-j1anerie,,"; el roblema d ~ ~,ffimo:-dma),. tr.¡ tado bajo la pala hra d ,l\'

bra clave dule':o.. el nempo (In te rml tenc ías), tratado bajo la IMI

Entrel aza miento d.' la historia de los ' . " (o', Ipasajes con a toralídad de esta exposn ¡('II

.\l ' lIi\'os de la dt.'(::Id"'"fK'ia de klS oasae . _ ..._ ' {O'. I
. . r " ,_s. enS:lnCuamlemO de acrr...s luz léctrí I

eones 11 las prosnturas, cultu .... del aire libre . e:' nca, pr" 111

Hay que desarrollar e l tema del tedio an te la m." '. edí (o ', I I.. erta a m la elaborar,

Las .altas metas.. d el socialismo a nas h b _ (o', I
Wienz. A pesar de ello base pe .,' ,_ a ran estado más claras <¡li t' '11

Las .,. ' ....... mate fl<l I Sla vulga r. .
s so berbias m t u tcíone s me cánico- m: t . 1" .oe wr {o , In
dera r en el contex to de los le ma da e~a rstas e WICrtZ se debe n ("011_1

s e sus cua d ros -v cierta t I
respec to d e s us c uadros ide I _" me n e n u .,( , "
pccto d e aquellos macabros ayeps y ~toPd'ro,s, sino e xactamen te i¡.tu :.1 11

, ..' ..... , '--'., ro p lOS e a vul -' '6
Anuncio e n la p rensa de Wie....,. . M . W . ga n7~1C1 n . (o', 1 )"L.. ~ OnSleur lerlz solicita . d

pintar accesorias de la Edad M d ' h d un coa o que ~"p"
tale s que, (x)etc,>, A. J Wiert e la, a~er to as los investigaciones, ele" ni,
p, 235 , z, U uvres {¡f/érOlres [Obras ltIerariasJ. París, 18/ 0

El; de pa rlieul:tr il1l ])o l1'lncia 1" ", ." " Y" d (O' , IM). . , ,, ~ q - ~ ~ " o· en que Wi -n ' , ]
viSiones de uno cobe~o ca tod Lo ' (. z convlrtl(¡ o,~ Pensomlf'fl l," l

r o. pn mem que a uno te 11 ' . I '
expe riencia 1l)¡I ~ndopá ti('a es el sobl'rb . , ,una a aten ""lón so bll' ,.. 1¡

, . , IO .f(1ro quc c!llpu ja ah e ·' · ]
.¡ lncreib l()1 Lo cabezo astó oq ¡ b id I ' onl lcnC1a" " 1Il1ll '1I ,U, SO re e ca o so y cree esta too ' . I
pa rto del cue rpo y " p" p. d . I I ' r ov'o e nC imo, orlTl <ll ,'¡"

" o oun e gope que deb () s I d I
Ob rasl:1810rios, Porrs, 1870, p. 49 2 (OHa en Wle; z ep ororo , e ,Ironco.• A. 1. WI"II,
ha,... dd lnolvi<.h h l.. rchlo d ' A h Y , t . la nllsma IIlSI" faCl(¡n q lll' 1"" ,1 ,11,1

, , ~ m ro,,,, lJlerce El re ÍX'ld ]
IilJbrc (el) r¡o ,) , e 'l \lC CU" lI" n <id 1''' '11 (' ''

(O' , I'J)
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Pns"jcs d~' I'a ris ¡

¿Muer" qu izá la moda por el hecho dc que ya no puede S<'gulr el ritmo, ,,1menos L' 1l dl'r 

10$ le rr,,'I06? ¿Hay. por otra parle . te rrenos "o ION q ue pue d" seg uir el ritmo, e Inc-luso

lo d icta ? (0 °, 211)
Título d e un cua d ro de Wie rtz: las cosas del presente ante los hombres del

fu/ufO. Es no tab le la propensió n de esle p into r a la ale go ría . Se d ice, por
e jemplo, e n la explicación q ue da el ca tá lo g o al cuadro Un segundo des
pués de la muerle: .Insislir en la ideo del libro e~pado de los manos y en
estos palabras sa ble e l libro: G randezas humoncs-. O bro s lilerarias, p. 496,
La figu ra de la _civilización. y m uch as or ras alego rías e n el Último cañón.

(0· ,21)

El cuad ro de Wiert z Elfuellede uno doma belga. •Ese cua dro ha sido compueslo
con la intención de probar lo necesidad que tienen los domas de ejercitcrse en
el mane jo de los armas. Es sabido que M . W ieftz dio la idea de esroblecer un
lira especia l para los da mos y que co mo premio de este concurso de tiro a ire
ció el retrato de la heroina vktoocso.e Obras literarios, p. 501 (catálogo da-
borado [Xl r el p ropio pintor). (0- , ll)

El pasaje sobre el m useo en Pro ust . (O·, 2.i)
El tedio de las escena.' ccreJTIooi41k'$ ecp.....-sentadas ....n los cuadres h¡S1Órlt,:os, y d l ~'di" en

gerl<;."ral, Tedio y muSt.'O. Tedio y CII;tUfU'\ de I:»t.lllas . « )', H )

.rxcorso sobre el cu adro de oollllla! (1)', l"l)
Hit'II se podría admitÍII en el cornplejr> del tedio y <Ir la e'Spt"r.l _u na Illt1;lfí"¡"a ti.· 1.. '·~I"·r.l

es impJe\Cindit>l....... la de la dud ll en un cíerto C(lIll,' ~ l o, F. n un a a l' ·)luri.. ti" St'hill.. r ....

d ice: -las alas dubiUliv:lll de la manposa•. Eso apun.ca " l llli~lI\< ' 11 >11 I'· 1l1" ' 1.- ,'"f,>!, ,, ,.m,·
el sent imiento de \.. duda, 1¡1n cara'1erí sti(1) de la ,·mhri;l)lu"°1. por h,,, lns (t l' , lh)

El p roye cto de H o fm an n s th a l d e El noticio y de El adu-mo. {11°. lÍ'/
Poli.-mial eonl'" las vías dd femX:-ol rril .,n lo .• añ o..st"..inla /l.. Gnr. ~>n. fralddo di' locomo

ción elemental, quería qu e jos -coch...... de vapor- ,'i rn llaran por ....n in' ... . Ie ¡¡,,"' iln
«r. lH)

Grandes colee...-ion iSl."Ls. Pachmger. el ami~, de Wo lf.skchl, fonnó una tl,k......-íon '1\1" p, ,,loü
para ngcnarse, por lo d...,..,;:hado y podli<k>, .un la eu k=ióo Fi~O( lor de Vi...-na. S...a~ldl,'

de proOlO sobre e l Staehus par.. recoger al¡:o que hahia buscado durante ,';('ma nas : 1;,

impres ión con fallo:< de un hilk, e d.. tranvla .qu e só lo estuVO en cnculación una h,en. ( ;,,"1
en el '«!" hlgane n. l.:l familia ...n l<i que IIX\o:oi co kcriona n algo. p. ej , aljas (It, ...: rill;l' ,

Paehinller apenas sahe ~-.. có mo am lan las (."()S;lS en la vida , cxphclI a su.svi.'il"n'es ¡unl" ,1

apa r.lIOS viejísimo", pañlldo~i, e..., )C~ )S dcfo nn'lOt..·s, e1C.•Bu....n fondo p:lr.l una t"l,k,,'d('I1 ,
Hoe rschdma nn, Un alem án en I' aris 'tu'" l,"(lk=iona aMe mala (¡SÓlo malo'.). {(lO, l'J)

Gabi nete de figuras de cera: amontonamiento de lo efímem y de lo que t'stá 11<- mOlt. ,

M~ief q ue a la S~ liga, Nad¡a, (PO!f5, 1928), p, (200), {(J' , W)
Aporías d e:' la construc ción mban'l (h" lleIJI dt' los barrios a nliguo~) , de los ¡nU Sl~" , l ¡" I,,~

no¡nbrc~ de las calles , de los inlel iores. (O' , ,\ 1)

Se puede for mular así el problem a formal dl·l nuevo l' rte , i,é'uándo y cóm o los u ll¡v<' r""~

formales de l" mecá nicll, de la co nstntcdón de lll:H¡lL ina ria, etc. .-quc, ~ j n qu" io s'"
pe cháramos , nos han sobrt'vcnid() s in lllleslr.. co l;lbomci6 n, imponiéndose' se'¡' I" 11' '

ot ros- co nvertirán en I' reh b tt'lrk"o lo que en cllm es natu raleza? ¿Cu:indo Sl' ai<"an1,1I :1

un estado de la soóedad en el que es tas formas, o Ja" que de cllas , ur jan, ,,' n' "

(m uestren) co rno for m,," de la natura 1cza? {( j - , , \ ~ )
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Libro de 1m Pasa jes . Primeras anotac tones

S (~ )rt' Par is hu~le a cena do de VCl lillu L Las mod as y el completo contraste co n "1 11,.,

d e a ire lilm.. de ho y, m.glauco resp la ndo!. ba jo las capas de faldas, del que h"h ¡,l

gon. 1:1 corsé co n1O l' as;¡je {Id tro nco. lo q ue ho y e s norm~ 1 entre I~ s proslil lll," 1,

tus - no deswsnrsc- puJo habe r sido e ntonces de lo más disti nguido. ¡qIS~" ,'"
riuíco dl ' kJ nuN1{/ de entonces, insinuar un cuerpo quej4m<isha conoctao /tI' ¡¡ '''I
deslI/ukz . (( 1

Sobre -ce ttcdc- tal1lhil~n hay mucho en ProUSL Sobre todo, la retirada al 111 1 l'

(o
Lo calle Laferriere fue antes un pasa je . Cfr. Léautaud, Pequeño amigo,

(o
Mel,xjo de ~e u Ol lhljo : moruOlje ltrerarío. I\u te ngo nada q ue decir. Sólo que m"'!!H I

me apropiaré de nm g una fo rn julae ión pmfund3, no hurta ré nada valiosu. 1', ,,
ha n..pus, 1m desed1(~: e.'lOS nu los q uie ro describi r, sino moslrnr. «I

Notas ~bre e l mo~ta ie en el d iario . Quizá en el mismo contexto ha)',111
referirse a la intima conexión q ue (existe) entre la intención de ah~,,1t

cercanía y la valo ración intensiva del desecho, ta l como sin d uda qlll
ex pu esta en el montaje. «(.l

Exponer. el .carácter fet ichista de la m ercancía tornando como t' jl'mp l"
prostitución. (e f

Sobre e l entrelazamiento de la calle)' el inlefior: lo... números de los r }/ut~ 1
se le oonvie n l..-(n) en falos familiares . queridas . (O

Col~prela ambigüedad de los pasajes: calle y casa. (o
¿Cuando -v soh re todo cómo- surgió e l no mbre de ' inve rnadero(.) lu r,l u¡

varieté?(Cfr. Círculo de invierno.) (1 ' 1

El tráfi co e n el estad io del mito . L1 ind ustria en el estad io del mito, (1
cienes y p rimeras fábricas.) {Il I

Tedio del viaje en fCI'TOC".Jrril. Histo rias de revisores. Acerca de esto, (1lIn t
• .s:obre Prousr en la Frankjtmer 7.eitlwg, 1926 o 1927. (o I

Afinidad e nt re el milo y la topografía. Arago n y Pausamas. (Cita r tamh l! '1
Balzac.) (o j

EJ tedio y la espera de las me rcancías a ser vendidas. (t r 1

Motivo del tie mpo o nírico : 101 atm ósfera de los acuarios. ¿Ralent iza el ;1)[11•• I
resistencia? (1' 1

Motivos de la <k(~d...ncia l."=' lo s pa ..;;¡ je.~: ensanchamiento de ace ras. luz elé ctnrn, JIu.hlt
cíonesa 1,15 prostitutas, cu ltu ra del aire ltbrc. (tI I

So!->re el motivo <ld mui'".·{u: ·:-lo tiene usted ni idea de cómo repugnan eslm ;IlI(Ú n l" " 1

muñecos , cómo "" rc.' l' ir,l hondo cuando, en medi o de est a eomp;l ilía, lino .,,' " 11< '1 •

tra con tina r unuralcza ple na-. l'a ul Lindan, Dl'r AlJl' lId !la /tlrd~, Berlín, lli% , p 1

(o , l.
El ve rde)' ro jo mu nd anos de los actuales loca le s de di ve rsi ón , qU l' '''11 1'

fen~!llcn() de moda corresponde oscura mente a l conocim ie nto (!l, '111
aq u l nos esfo rzamos por la claridad, tiene su in terpretación modl'l" 1

e n un pa s:lje de Bloch, do nd c hab la d e .la cá ma ra d c los rc("t l('ld..
rec ub ie rta de verde, co n las cortinas de un ro jo vespe rtino ., ( ,'('/.1/ , /1 I

U/o/Jie (El espíritu de la utop ía), Múnich-Leip zig , 1918 , p, 35 J , )

({ l ' , l"l

" 55

Pasajes de Pa rís I

Unir 1;1doc rrma de l sabe r aún no consciente con la d' ''' l rina dd olvido (ap\mtes sobre F.ck
bert el mhio) y apl icarla al co lectivo <'11 sus div t'noasér'l(~a s. lo que Proust v ivió ce r no

ind ividuo e n el fenómeno de la rt'1l1e lllurad{,n, noso tros lo le nemos q ue ex pe rimentar

-si se quiere. co mo casugo por la ine rcia que nns impidió cargar con dio- como

-<.:o rrie me., -rnoda-, -dirección. <res pecto a l s i~lo XI X). (O' , 50)
Estas pue rtas son la mhién um bra les . No los scila 1<l ninllü~'\Calón de piedra. Pe ro eso ~o

hace la :K,itud de esperA de lax pocas pC'r.'l(>na.s. 1,0 refle jan pasos muy mesurados . S1l1

q ue e llos mismos sepan que se <'stá ame un a (d~~L"i{,n). la cil .. (de Aragon) acerca_de

que la ge-nte espera ante los pasajes. (0", )1)
Teoña verdaderamerue no ta ble de Dacq u é: q ue el ho mbre es un ser ge rm ina l. (Hay

fo rma s germinales e n la naturaleza q ue S(;' presentan C'HIlO e-mbrio ne-s desa rrolla 
dos. pero no transfo rm ados.) IO n rea l id ad el hombre ). las e specie s si mil ares a l

hombre - los ant ropoides- se encont ra ría n según e l conformado s del modo má s

3decuado , más -bu rna no- , en el est 3di o te mpra no , rmemras q ue e n e l embrió n
humano desa rrollado , o en el dt"l ch im panclo (esto es, en lo~ hombres y chim

p;¡nc és adul tos) , lo an ima l vol verl a a )tan~ r te rr eoo. Sin embargo {mterrumpído)
(O', S2}

E.s compleumcOle eeoesano estodjar a kX'l t<"ú r ico!' del jrl/!:,'nchtiJ. la iodic-M:ión sigu iente

es de A. C•. Meyer, Eisenh(lulell (am.."11Icdo" 0'3' (!fl blem¡j , Es.sl in~n, 1907: .Hombr.....

de una menl:llidad a n íSlica espl.'Úalrne nle aMuda Y~nsihle ha n lanzado, desde el altar

del arte, un a maldicióll l r.l-~ 0Ir.¡ s..l>re "loS inK<'nicros iod lLSlri'l\es . Bastaría recordar a
Ru~k in. (p. 3). En relación con "" l,,¡<('Iuisti i Pélada n. (0 ', 53)

-Codc vez e s rnos d ificil ser revolucionario a la vez en el pk:mo espiritual y en el
plana social.• Emmanuel Berl, .Premer pornphleb [.Primer panfleta_llfuropa,
75 119291, p. 401 (O' , ;4)

Arte fl oral y pintura de géne ro. (O', 55)
Se puede hablar de dos d ireccio nes en este trabajo: la q ue va del pasa do al

presente y ex pone los pasa jes, ele. co mo precu rsores , y la ~ue .~a del .p re
senre al pasado para hacer estalla r e n el presente la culminación revolu
cio naria de estos -p rec ursorc..... Esta última e nt iende ta mbién la comem
plac íón elegíaca y apasionada del pasado más reciente co rno su explosi~n

revolucionaria. or,Só)
Sombra del milo , qu e proyec ta este inqu ieto tiem po sobre el pasado , co mo

hacía la H elad o engend'J.dora de milos (IIT)ÍlOTOXQ<;; ). (a, 57)
Leon Daud et rela ta Sil I'ida IOp(l~rJrk:.lmente. Po¡(s vivido. (0",58)

Pasa je y proceso. Mires. (0".59)
Mov imie nto vital de la muda: ca mbiar pocas cosas, (O', 60)
En el jazz se emancipa el ru ido, El [nzz aparece en el mo me nto en ~ue : 1

ruido queda cad a ve z más apartado del p rm:e so productivo , de circula
ción y comercial. Y lo mismo con la radio. . (0.' , 61)

Del Bazar, revista ilustra da pura llamas, de Bcrlln (1857 ss.): mcrustaoones
en perla para cajas de obleas o de fichas de juego , boti nes de caba llero,
estuches para guantes, reposacabezas, plumeros, portaagujas, ac ericos,
pantuflas. Labores de Navida d: bases de lám paras, lXJ1.sas de ca za, CW.:I."
das de timbre , pantallas de estu fa , carpetas pa ra partlturas, po rtacll ch l
!lo s, anill o s de azúcar, fichas de juego . (0 ·, 62)
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La figura ddjlállt'llr gana claridad cuando se ienss
buena conci enc ia q ue debe de h I ~ a p.or un momen to e-n j

Samt-Símon , que llevaba CM' títu lo~r :e llldo el upo del "Industriol.
capital. o e n cu anto q ue e ra p ropietartn ,1

No tab le d ifert' nda entre Sa inl-Sim o ll y Marll. El pri me ro e r¡ de 1_ I (1r- n
d os (Jo K.l I JI le n e a e ase d e I , ~\ "JlI'I,,(
. S pn [Kt ores) a ma yor nllnl<'ro posi b le contando JI.' l. [

TI" porque r _' . ,ene a lile uso a ~' 11I1'1l
, . ., ~ !ot'l ml...re~s a quienes J.. preMan d d ine ro M .

1,1 h UI')llI.: s ía a 100' )/\ 101> " 1 _1 - . arx , por cont rol, IIld ll ~
.,ut' (e a gun a manera explotan 3UfKj •

tambi¿'n víctimas dt' J¡) ex pIOl;,K;ón. . ue por su Jl;l rh'

Agudización de las d iferencias de clase. el ord _ . (o',
en la q ue la d istancia e ntre los peld ; ñ . . e~ ~>CI~ 1 com o ,una t'selll l
a ño e n año , El núme ro ín f¡n ¡ d . dOS I>~ va aciend o mas gr.lIldl ,

11 no e esta o s inte rmedios I I .
. la. míscna en la Fra ncia del siglo pasado . e n re a nq llt:' l

!>h~tl~mo hiu nl lntl en la Escuela Pohckni Icf . «(). ti, ca ..n Plnet ·L'ÉcoIe PoIylC'Ch .
Sainl....Simnniens-!-t;¡ ESI:ud a PoI ·té<; · los' " l1I'IU<.' . 1, Tuca y S3n....mon'arl<.lS-I. Rer~ c1R Pur». I 1

. 1\·oen...;., OOMar x. que la hurp;ut$ía como cía . , «(1' ,
o • se , p mu; puede alcanzar u .

mente lúc ida sobee s.ímisma? Y .,~ , na coecsencu ll~. """ SC'r esto as, ·no se ~· ( . do .
la ide-a dd col " " . , ""a :lU onza a u rura cur

«1.\0 O nlClCO ' pues eso es el <.ulecti~~) bu . V
Yendo más all.li . ¿n..~:lI p'~il>l:e dern ostra ' . rgt>e> , (O' . 11

de .,-,;te lraha ;"" ~ •.. . . r :ll part ir del COOfUnlO de las S;luao lln..... ,,1
. ,_ ......nlO S(' c larifican éstas en el . de .riado? proceso :lutoxonc lI:Tld a .Id plnl

Los prim..'n~ <."st ímulos dd despertar h;K"'e1l qu e el' -. «( )'.
,b pcJtar.) su eno sea mas profundo. (E.'itíll,ul,.. ,

Los Cuenlos lontóslicos de Haussma nn a arecí . (()'.
seri e de artículos en e l Iemps. p eron por ve z primera co mo 11I1

Buena fomlUl;l.ción de llloch sobre elt k .. ' d i , . (O'. ,raoa jo e 01> Pasa.....- Ia h'SI . .-t..: IScnll;md Yard P I ,_... '- 0f13 ~Ja ver ,' ,..11"1
. ue en e contexto de una <unversación en la

traoo ;o-<máJllpmente al mélodo de [;¡ fisión at - ' . . qu e ...xp use d >nu, . ,
que manne n..n unidos a 10., .li lomos- ha de Hbe°~~: ~lIe hbe l<l las inmensas lun

adormecidas en d .c r;¡se una v...~ del retato hiSI;:~c:cll;~~en~ls fue rzas de 1;1 hiMII"
mostrar las cosas -comc p. h , lCO. la h '-Slona ':rnp"'J\ .Jl I~ 1 "

. .. ropmnwnte an sido en realida 1 ~ l'
tku del liil-llo XIX, ..,. uc e m s P0I.",lIt· I M II '

La concreci ón ex tingue el pensamiento la absrraccíón J' . (o', 1)

oe der antité tlco es abstracto lOO" .,; [ .' o in flama Todo pi"
• a si n eMS es co ncreta ( lo ' , • .. .

g ll .... el pensamienro.) . ... Sin \::>ls c vnu

Procedi miento: construir co n hechos Constn . b ' (J', 11)
d .... la teo ría. Algo que sól h: . " d ur ajo la completa elimill:ll'if'lI
, o 1,1 mtenta o Goethe en - , . • . it

logico.~, ' " IS cscn os lll " l l,.

Sobr", el jueg" , Ii:ly un a estructura dderminad a d,,1destino ..() . (O' , 11)
el dillt' ro . y una particula r t'stnJl" lura del d inero ([l;'" ' ólqu e s , "dM: [luede <'OIH >I '" 1" '1
lino, ' o ." " pUl' e conoc er ¡l'".d , 1, •

El (IXL~:lj e co mo t....mp lo de Esculap io , Sala terma l Pas ' " ( J' , 701)
pa saj....s (en cua nlo salas te rmales) e n desfiIa der~ ' i/'os t,;;ar~' t I.n l , 1" ,
Ragaz, El .ba rranco , como ideal paisajístico (' '\ ~, .¡,; U .~- ata,' p. " 11

pad rt' ~ . Cómo. a l (b r co n recuerdos muy l "" ~ .n .a e, p.oc
a

de n\l l' ,I I " ~'-Janos, ISe ( e,~p te rla el s(,lllhl"
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del olfato , Cuan d o vi e n un esc npa mrc de St. Mnritz navajas de ná ca r
como -recuerdos -, me pa rec ió que hasta podía o lerlas, (0" , 75)

Lo que se ve nd e en los pasa jes son sourenirs. El -souoen tr- cs la forma de la
mercancía e n los pasajes. Uno se limita siempre a co mpra r W U I't>rl i rs en
tal y cu al pasa je . Nacimien to de la ind ustria del Soe-veT1ir. El Inbnca nte lo
sa be. El aduanero de la ind ustria. (0 ' ,76)

Cómo los recuerdo... olfativos emerge n trJ nsfo rmados al caho de muchos
años. La na vaja q ue encontré cuando estaba ante un escaparate de Saint
Moritz, con el no mbre de la localidad entre un ede lweiss de náca r, sabía
y ~~. ~m

uno no debe deja r pasar el tie mpo. "ino car¡.:a rlo en su inte rior. De jar pasa r el tiempo
(e xpuL'>arlo. recha zarlo ): drenarsc. f il(' lr;/;' ..r jugaoor; ..r tiempo le sale po r todos Io.~

poros. _ Carp;artiempo co rno se:carga una hatcña : la ñgura de lfldneur. Finalmen te , la

figu ra sintética: caTWI Y Il<l nsm ite la enclAla +t i<'1TIpo, en una forma alte rada. el que
aguarda. (0·,78)

e n¡¡ .prehistor ia del siglo diecinueve- no tend ría nin~ún mrcrés si se entendie ra en el sen
tido de que en la corn.t ituci6n dc l liiglo di<'O nueve ha n de reencontrarse formas pre

hiSlúócas. X)lo donde se exponga el s iglo d iecinueve co mo forma orig inaria de la pre
h L<a:oria , por lanto como una form a en la qce \;l. prehi.'ituria entera se renueva de modo
que al,IfUnos de sus anliRuos rasgos sólo M' conocen <'1l cu an to precursores de los más
recentes. ue ne sentido este concepto de una prehisl:oria del siglo nx. (O', 79)

Todas las categorías histórico-Hlosófkas se deben llevar aquí a un punto de
indi ferenci a, xmguna categoría hist órica sin su sustancia natu ral, ningu na
categoría natural sin su filtración híst órlca. (O', RO)

El conocimiento histórico de la ve rdad sólo es posible co mo superación de
la aparie ncia: sin em bargo, e sta superació n no debe significar la vo latili
zación y actu alizació n del o b jeto. sino que debe aceptar por su parle la
co nfiguración de una imagen rápida. La imagen ráp ida y peque ña en
contraposición al bienesta r cie nt ifico. Esta configu ració n de una image n
ráp ida co incide con el reconocim iento del .aho ra- e n las cosas, pero no
del fu turo. Gesto su rrea lista de las cosas e n el ahora, gesto pequenobur
gues en el futu ro. La apa rie ncia qlle aquí se su pe ra es la de qu e lo (ajnte
rio r sea e n el aho ra En verdad. e l (a)ho ra es la imagen más ínt ima de lo
q ue ha sido . {O' . 8 1)

Para l~ 5e<.'Ción de las flores . Las revlsms de mO<.1:t de la época i ndui~ n oonseios ra ra con-

serv ar ramillet es de f lores . (1'", 1)
El furor por depósitos y ca jas Tod o venia vn estuches. recub ierto y ce rrado .

Base s para relojes , estuc-hes pa ra zapat illas, soportes par<! el te rm óm etro ,
lodo en cs tame na IXlrJ ada. (1" , 2)

An~l ¡ si s del hecho de hahita r, Ll rn"Yor dificu lt;ld co ns iste " n qu"" por una part"" se ha
(k rec ono cer en él lo antiquí., ¡rno _q uid lo ctl' rno-: la reproduc ción de la estan cia
del hombr e <.'n e l seno materno. Po r otra part" , ,11 margen de esle mOlivo pr ehistó

rico , hay qu e co mpren der e l hab ita r. <.' n ' u for ma más extrc ma, como eslado exis
tenci al del siglo XIX, con el 'lUt' ho ¡- h"1ll0Nempezado a romper, La forma pm totí
pica de too o ha hil ar no es CN t;H ~n Un,\ C;\ , ~, s ino en una funda, La difl;'rencia entre

1,

I

I
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ambas es qu e ésl a exhibe con IIxl¡¡ cla ridad las huelbs de su inquilino. En 1111111
ex tremo. [a vivienda se co nvtcne en funda. El siglo diccin " ...ve estaba más ;11l~ 1 ,

de h¡¡!lila r que ni ngún <>lro. Corw ihiú la viv iend a como un "slut'hc fl'l ra d IHuul 'l
insc rtando a "'.ste, junIo co n toUr.)S sus complememcs. tan prcfunda me nn- " n ,1

' Iue se podría pensa r en el in terior de la c¡¡ja df:' un co mp<Ís , do nde el inslrum. h l

yac e e nc ajado junte con loclus sus accesorio!; e n p rofun dos nichos de 1<'n 'i"Ill' 1

casi s iempre de co lor viokla. Ar.e l\;ls se puede decir pa ra <Iué C"''>aS no in" m

estuches el s ig lo diecinueve . Para relojes de bo b illo, za pantlas, hueve ras , 1<'r1 Il(u

IJl,,", na ipes. Y qu é no cu hrió con lape les , " Ifom hras y fu ndas. Co n su pon " idJ<1
transparencja , "ti cSt.-rn:ia dcs¡.ej:lld .. y tic a ire libre, el siglo veinte an iqui ló d h 11
tar en el ¡¡mig llo ,*,nlido . 1-:1 primer p"J SO k , dieron cosas (?) come los -h0l:aw, l' I

pt' lsonas- de El arquitecto So/m'P, de Ibsen . ~() e n V:ll no es un drama ...nr"i1,1<1"
e1)lIgt.'lldslil, ffiovimic l1lo que conmovro e n lo rll:<s profundo la (comt,(?) m,'n l 1

dad de la funda . Ho y e.s ,,1,1{0 ,' UlllanWnle p roblemático. El h" hil¡¡r se ha I\'d ll< !ll
cl de lo" vivos , por la.' hahil a .'iullt'.~ d<:" hUle!; el de 105 llllle l1 os , por el cn-m.mu¡

(1", ,
Dial('Ctica en reposo: ésa es la q u intaesencia del mé todo. (1' , I

Huhrtarcomo transitivo. 1'. ~'j . , -la vida habitada· : tia ·una ide " de la actuahdad pn:MII " ' t
oculta qu e lx )see el halJil"r. Cllll._i,t e en cre ar una fun da . (J' , ,

Kitsch , Su análi sis econ óm ico. [k qué mo do aparecen en él la Sli P"!

pr oducci ón de me rcancías y la ma la con cte nc ¡« de los pródurton-
(1" lo

La moda. Una es pecie de ca rre ra de compet ic ión po r el p rimer puesto (' 11 1I
creación social. la carrera se d isp uta de n ue vo a cada instante. CllOII,1
posició n ent re moda y uniforme, (1'

Thomasfus, Vom Recht des Scbltlf~ n nd del' Tra u me ¡Sobre el derecho di' d" 1
mil')' de los SUeltOS! , Ha lle , 1723. (1" Ili

Stmmcl, Pbilo.wpb iscbe Kuttur ICultu ra filosófica!, ( teipzíg, 1911), t- ! I

moda.). (I" <

¿Soy yo aquel q ue se llama W . B.? ¿O me llamo simplemente W . n ,? I:S,l 1

de hecho la pregunta que Introduce e n el misterio del nombre pe rson,ll
y se enc ue ntra formulada con toda corrección en un -fragmento - P"
tumo de Herrnann Unga r. .¿Pe nde el nombre de nos o tros, o pe ndcuu,
nosotros de un no mb re?". H. u nga r, -Fragment. l-Pragmento -l. en H ¡
Stictnrort, ga{ceta) d{cJ) t{<:-d tro) e{n el) Sch ifIhaue r Danun, dlck-mlu,

1929, p . 4, «(,r, 1)

Must.'O d.. cera de l isboa en [a auw hio ¡.trafía d.. Joal'him )¡ettdhe<.:k, «,l', ~)

A.naloJe France : novela de Ik rge rc t. (l,!', 1)
!\apttal lH capita~ , 1, ed id 6n ori ,fl; inal, p. 40, JII, pp . 1-200 , e'~l ){.'l:ia lmente [í O~~

Tendencia a Ja baja de la lasa de beneficios y de la tasa media de h('IH'
n l'i~ . «)~I )

Kafka, r.1 médico m m! (·Un s lleño· ). ((,r, \)

En l o,~ Pasajes se debe rá incoar p rocew co ntra la con tc mpl;lci6 n , Pero l'II,1
se defenderá y afirm:lrá h rilb nte lllente, (l,l', t,)
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f el icidad de l co leccionista, felicida d del so litario: IJle U IJle con las cosas.
¿t"o es ésta la dic ha que campe a :sobre nuestros recuerdos: que en ellos
esta mos solos con CO"":IS q ue se d isponen calladamente a nuestro :llr~e
dor, y q ue inclu so las personas que a pare ce n tie nen algo de est~ sílcn
d o có mplice y fiel de las cosas? El coleccionista « a lma- su ~st IOO: Lo
cual significa : desa pa rece e n el mundo del recuerdo. (Q: 7)

E. T. A. Hoffmann , f1 uu16mnltl ( · I~"" tK:m\:lnos de Scrap¡o n. , 11) , (Q , 8)
Ho/Tnu nn como típ ico jJá/ltNr. El nurudor del primo es d le:.l;,¡mcnlO del jJáneur. n e ahí

d Jtran éxito de HolTnunn <:'11 f r.mda. En las notas biotctárlCaSa la cok"Cdón en ooco

lomos de sus úhimos escri tos, se d i." , -Hotfmarm nunca fue amigo de 1:lI naturaleza
lible. El hom hre , lo que ..e d i....... de él, las Ot:-:rvaÓUllCS sorne él. La s imple co ntl.'1Tl

plació n de seres hu manos, valía n p"JrJ él m ás que lodo. En vcr,¡ou, cuando iba a .ra~r
-lo que hacía ...1l1 bu en rlernpo tod as las ta rdes-, lo hada só lo fl'lrJ ir a sures pú blicos

donde encontrJr Jtcnle . Y, de cnnmo, dificilmenle .se ent.xmtraria una taberna o una
coeflrcria tI' llltlC no se hubteru detenido a ha blar, pa ra colllprol\:lr 'l u" gl'n le había allí,

y cómo eran-. (~', 9)
Armazón de los est ud ios fi.,io~IlÓlll icos : el fíáucur, elcotcccionista, el falslflcador, el luga-

., ~,1~oor.
Hans Kísrernaeckcr. ,Di" Kldd 1.l 111l der Frau, ein e r otischcs l'rohlcm- I· El vestido de la

mujer un problema crótu'o-l, ? ü rcber Di-skusz io llen, cuade rno H, lH<)R Probable auto r:. ' «r. Il}
pamzza .

'-n ui.• Schne ider, Uf/tmhae;b, I' arí", 1923. (Q', 12)
le guide hi5loriqueel onec do/:que de Po1is [Guía hi5lórico y onec dó/jco de POlÍs), Poris [Edtions

~. ~ ~~
lis seguro q ue antes el arte , e n cuanto a su ámbito sociológico de domi nio,

en cuanto a las jerarq uía s que se basan e n é l, y e n cuanto a l modo y
ma nera en que se ccnñgur ó. e ra mucho mas afín a lo qu e ho y es la n~~a

q ue a lo q ue hoy se llama arte . Moda: nacimie nto arislocr.1tico-esotenco
del artículo de co ns umo más extend ido. (q', 14)

El ma lentendido como el e mento constituti vo en el desarrollo de la moda .
Apenas alejada de su lugar de nacimiento y de paruda , ya se malentiende
la n ueva moda , y se int erpreta rorcídarnent e . (Q -, I S)

Mettem ich , Denku'-l rdigkf:'iI{>fII.Mt>moriasl, Múnich , 1921. (Q", 16)
Hans von Veh he im, HN log{l fxlle VII biograpbie du XIX stécte de la Prance

(/leliu"ábalo o biugra.rra de la Francia del siglo .\1.\1. Braunschweíg, 1843.
'S , (Q' , J7)

c rssse y j annicke. Ktmslgeuoerb[icbe Auenam er u ud Kllri?,~ili1tE'11 [Anl~glle.

dados y cWlosidades de la al1~-anía orn ameman, 8<:'rhn, 19?9. (Q, 1 8~
Sobre Las mudos <.Ú.'l'ortfd Eslreno e n 182f1. L~na música o n<.llIlanh: , Un.1 o fl"'r:l dc cortl

na j'.s que se alzan y <1 csci<'nd...n -obre las palahra8 . Muy ...vidl'n lt: el éxi lO qu e hubo

de tene r esta m lhÍl";1 C'n una época en la que lo, cor tinajes in id anJn Sil marcha tm m·
fal (primero en la Illod;l, CO lll o cha ks tu rcos ). El n(}1!tIrlHn r('llIm el ip idus de l revo lu
d onario M:: revt'1a en este público como inter;;,s po r la novodod. Con raz6 n se le nlOS'

lraba una revu dla cuya primn ".l ta re ,¡ t:ons islí:l en prole¡.tcr al rey de si mismo .

nevo luciún co mo corl na ie an te un pequeño cambio do rumbo en los ci rcu lo-~ del poder,

co rno eran al fin los lk' \lt~O. (Q -, 19)
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I lc nri st' e. lttuona ('co/l(l mlw de: Francia. «r. JII)

Sobre la imagen dialéctica. En ella es t á esco ndid o el tiempo. Ya en la dli¡
léctlca de f1 t'~e1 está esco nd ido el tie mpo . Sin emba rgo, la d laléctfcalu-g.
Ib na sólo co noce el t ie mpo como tiempo me nta l p ropiamente hís tórk-u
si es que no psico lógico . Todavía no conoce el dife rencial de tiempo en
e l q ue ún icame nte es re a l y efe ctiva la ima ge n d ialéctica. lI ay qu e ínu-n
tal' mostra r esto e n la moda. El tie mpo rea l no ingresa en la image n di,.
léctíca a tama ño natural -v menos psicológtcamente- , s ino e n su fi~II "1
más pequeña . - El momento te mpo ral en la imagen d ialéctica sólo ~ l

PUI."dc indagar IX>r completo mediante la confro ntació n con o tro ( 'O l!

ccpto. Este concepto es el -ahora de la cognoscí büídad-. (Q", J I)
Moda es intención que enardece, conccrmíer uo intención que ext ingue.

(Q" Jl)
Eso q ue es -stempre otra vez lo mismo- no es el acontecer, sino lo nue vo ("11

é l, el shock que le co ncíeme. (Q', J i )

¿Soy yo aquel q ue se llama W. 8., o me llamo simple me nte W. B.? So n l..
dos ca ras de una moneda. pero la segunda es tá gastada , mientras que I ~
primera tie ne el h rillo de l troquel. Esta prime ra fo nnulaci6n hace ver q\ll
el nomh re es objeto de una mimesis. Su p articular na turaleza C(Jn~I 'I '
desde lUCRO, en que no se muestra en lo ven id ero, sino siemp re '01,1
mente e n lo q ue ha sido, es d eci r: en lo viv ido. El háb ito de una vid.l
vivida ; eso 1."5 lo que el no mbre conserva, pero también lo que d lbuj;l dr
antemano . Con el concepto de mímesis se ha dicho ya ademá s que 1 I
ámbi to del nombre es el de lo semejante. Y p uesto que la se mej an za l •

el órgano de la e xperiencia , eso q uiere de cir: e l nomb re sólo se pUl'd,
conocer en contex tos experienciales. Sólo en e llos se da a conocer ~1I

esencia, esto es, su esencia lingüística. (Q ", J I)

El p unto de pa rtida d e las reflexiones precedentes fue u na conversación e D il

wiesengrund so bre las ó peras Electra y Carmen; hasta qué plinto ,' 11_
nombres contie nen ya en sí su ve rda dero c arácter, dá ndo le así al nh)u,
mu cho a ntes de q ue llegue a cono ce r esta s ó peras, una c ie rta ldcn dl
e llas. (Ca rme n se le aparece al n iño e n el c ha l que la madre, dá ndole l I
beso de buenas noches, se pone e n las ve ladas de ópera.) El coum I

miento en el nomhre está desarrollado sobre todo en el niño , po rque n ' 1\

la ed ad ad u lta la capacidad mimética disminuye en la ma yo ría de 1m
ho mhres . (Q', ~, )
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PASAJES

En la Avenida de los Ca mpos Elíseos, ent re ho teles nuev os co n nom bres ang lo
sajones.ese ab neron hace poco unas arcadas , dan do así lugar al más reciente
pasaje pa risino . Para su Ina ugu raci ón . una enorme o rquesta uniforma da tocó
an te p arterres de llores y gráciles su rtido res. La ge nte se amontonab a entre
murmullos en los umbra les de arenisca a lo largo de grandes espe jos, veía
cae r tina lluvia artificial sobre las e ntrañas de cohre de los automóviles más
recientes como prueba de la bondad del material , veía moverse ruedas en
aceite , leía en pequeños carteles negros [as cifras en cristal Strass de- Ios pre
cios de los a rtículos de p iel , de los d iscos de gra mófono y de los kimonos
bo rdados . Bajo tina d ifusa luz ce nital, la ge nte se deslizaba so bre baldosas.
Mientras que aquí se ha preparado un nue vo pasaje pa ra el París de ú!lima
moda , ha desaparecido uno de los más antiguos de \;1 ciudad , el pasaje de
I'Op éra , devorado pOI' la irrupción del bulevar Hauss mann. Tal como hizo
esa notable galería has ta h :IC( ' poc o , algunos pasajes conservan aún hoy,
e ntre luz chillon a y rincones oscuros , un pasado hecho espacio. Algunos
anticuados negocios se afe rran a estos espacios in terio res , y la me rcancía
expuesta e n e llos es co nfusa, o tiene muchas interpretaciones . En las pue r
tas de entrada (10 mismo se p uede decir que son p uertas de salida, pues e n
estas ex trañas fonnas que mezclan casa y ca lle , toda pu erta es entrad a y
salida a la vez) , los carteles y letreros tienen ya algo enigmático. Las ins
cripciones se repnen luego dentro, donde , en tre pe rche ros sob re..x argados.
algu na que o tra escalera de caraco l sube hacía la oscuridad. A1JJ1":RT au 83
bien podrá ser un pelliquero , y los mattkxs de uxatre serán camisetas de
seda, pe ro esas le tras insiste ntes quie ren dec ir algo más . Quié n tuviera valo r
para subir la gastada esca le rilla que conduce al instituto de belleza de l pro
fesor Atfred Bitterlin. Umbrales de mosaico al estilo de los viejos restauran
tes del Palais Ha yal co nduce n a un o tner de París, dando a una puerta de
crtsrafuas la que ta n Imp robable resulta que haya realmente un restaurante.
y la siguien te pu erta de crista l, que promete un casino y deja ver algo como
una taquilla a nunciando los precios de las localidad es , ¿no conducirá,
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cua ndo la abramoss, a la oscuridad, a un só tano o a la calle , en lugar d
una sa la de te atro? Sobre la taq uilla se almac enan de un golpe medías, "t
vez med ias, como arriba. e n el sanat o rio de muñecos, y antes, junto aln«
rrador del despacho de lico res. - En los a nimad os pasa jes de los bulcv.ru
C0l11 0 e n los algo vacío s de la vie ja ca lle Sa inl·Denis, se expo nen par;lll " .l ~

basto nes en apretadas filas: una falange de pomo,~ multico lo res. SOl! 11
cue ntes los Institutos de h ig ie ne , do nd e se ve n gladiadores con fajas. m ll ll

tras qu e los venda jes se ciñen al rededor de b lancos vientres de mamqu! I
las ve ntanas de las peluqu e rías se ve a las últi m as mujeres co n cabello lól rM
mostrando mechones profusamente o nd ulados: pe tríflcados reco rridos I

ca bello. Qué frágil se ve , al Iado y arri ba, la fábrica de las pa n.'(.k s: ¡POI
moché e n ple na descomposición! Los souoentrs y bihelols resultan l:S p,1tl11

sos; reposa a l acecho la odalisca junto al tintero; adoradoras en camb.e d
punto levantan ce nice ros co mo acetres. Una libre ría pone ma nua les snhn- 1 1

amor junto a c stampitas de co lo res; hace cabalgar a Napo león en Mall'I\1I
junto a las memo rias de una doncella de cámara y, entre un libro de slle n,
y ot ro de coc ina , hace ma rchar a antiguo s ing leses por 105 caminos anchO!
estrecho del Evange lio . Se conse rva n e n los pasa jes modelos de boto nes tl
cuello cuyos corres po ndien tes cuellos y ca misas ya ha conocemos. .sI 1111
zapater ja está junto a una confiter ía, sus co rdones se pa recen al n·¡.t.lll
Sobre sellos y cajas de impre nta ruedan balduq ues y ovilloss de seda. 1),
nu dos torsos de muñ ecos co n cabezas ca lvas espe ran su pelo y su v~'~Ii, I , 1

Ve rde rana y rojo co ral, lo s peine s nadan como e n un acu ario , las unm¡«
ras se vuelv en co nchas, las oca rinas pomos de paraguas, hay ¡j l p i.~ t ~· vu I1
cubetas de la cáma ra oscura , Tres sillas de felpa co n tapetes de g:llH I1 IUI I
tiene el víg jlanre de la ga lería en su ga ruo, pero allado hay una t ienda v.u 1I

de cuyo inve ntario sólo quedó un let rero, q ue p reten de comprar dentaduras I1
oro , de cera y rolas . Aq uí, e n la parte tranquila del pasillo late ral, per~lI l ' I

de ambos sex os pueden conven irse en personal de servicio . donde tr.l. 11
cristal se ha ínsmlado un decorado de comedor. Sohre la tela de ap;l)[.ld,
to nos de la pared , llena de cuad ros y bustos de b ronce, a rro ja su luz IlH 1

lámpa ra de gas, Junto ;1 ella lee una anciana . E.s tá so la , co mo des rh- h,1I 1

a ños. La gale ría se vacía ahora ca da ve z más. En la sub ida de tina es('"II'I.I
un pequeño paraguas rojo de hojalata hace de reclamo de una fállrll'.l ,l.
varillas de para guas; un po lvor iento tocado de novia p romete un a tienda de 1;1/1'

para bodas y banquetes. Pero ya no hay quien lo c rea. Escalera de lmv-n
dios, canal o nes: esto y e n la calle . Enfren te hay o tra vez algo como un p;l ~ .ll'

un espa d o abovedado, y dentro un cal lejón que va hasta un H óte! tlt· 111111

Jogne o de Dourgogne con una sola ventana . Pe ro ahí ya no tengo qlU
e ntra r; subo IXlr la calle has ta el a rco del triunfo q ue gris y g to ríosanwnn- 11

cngíó a Ludovlco Magno . En las pir ámides en rel ieve de sus asce ndl'llh
pilares reposan leone s, cue lgan arma s y trofeos desvaíd os .
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.AI hab lar de los bu le va res del Interio r-, d ice la Guia ilustrada de Paro - todo
un ret rato de la ciudad del Sena y de sus alreded ores por el a~o .1.85~-, .m~n.
cicnamos varias veces los pasajes, qu e desemboca~ en ell~. Esta s pasajes,
una nu eva invención del lujo industrial, son galenas cubie rtas d~ cn~1 .~
reveslidas de mármol q ue alravie san eJifici o.'> enteros , cuyos pro~le~~os se
h' un ido paro tales espt.."'Cu lado ne s. A a mbo s lados de estas g,llenas, q ue
r:C~bcn la luz desde arriba , se aline an las tiendas más e lega n,tes, de l.nQ(\(~
que un tal pa saje es una ciudad , e incluso un mundo en pequeño , en el qu e
el co mprado r áv ido encontrará todo lo que nece sita , Ante un c~\~\hasc()
repentino , se ronvierte n e n el refugio de todos los q ue se han Visto b íén
prendidos, ofreciendo un paseo seguro, aunque angosto , del.q ue tarn
los vendedores sacan provecho-. Allí se e ncuentran los q ue quie ren cOl~pra~

y los que se han visto sorp rend idos. la lluvia sólo lI~a a los pasale~ a
líeme pobre q ue carece sobre tuda del aislante o del Impe~mc".lble . Eran

C
C.spad os para una generació n que sabía demas iad o poco deltiempo n~eteo
. , 1 d n -rse esqu íes seroló neo, y Los d omingos, <:l iando neva la , e n ugar e f:K l e . . .
calc~taba en los invernaderos. Cristal que aparece dem~sl<ld() pront (.J, hlcr~()

rc uiaruro: eran de u na misma es tirpe los pasajes, los lllvernadero.~. con S~ I
~ herbia palmera y los vestíb ulos de las estacione s, donde se cu ltiVab~\ t i
~~1 s.1 orqUídl..'3 lIa~ada -adíós-, con SU5 pétalos movié ndo.'OC e n desped l<~"' ,
H~ce tiempo q ue los ha liq uidado el hangar. Y hoy ocurre co n ~I malefla~
h mano e n el inte rior lo que ocurre con el mate rial de construcción de,Io.s
~sajes . Los p roxenetas son las naturalezas férre as de esta calle , y sus ~ragl'

fes cr ista les las prostilUtas. Fue éste el último asilo de aquellas mara vI." as q ue
viero n la luz e n las exposicio nes universales , ca ma la ca rtera patentada con
ilumina ció n interior, la navaja kilométrica , o el m;~ nHo de ~arag:, ~s p>atent.~l d ~)
co n relo j y revólvcr. y junto a las degeneradas criaturas gIgan tes, ~emed\,.l ~l~
y e n la estacada, la ma te ria. gegu ímos el corre dor estrec ho ~ oscuro h~~ ~a
que entre una libreria de sa ldo, d o nde kgairn: atados y multicolores ha (~.
ha n de todas las formas de la ruina , y una tie nd a repleta de boto nes e
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~:(~~l;r~~~:~~lI~ I~' I:a~~~~ ~;~n~~)7;~: f~~~~.:íí~~·sS llr~ió una especie de cu.u«
lmlla ba una lámpara d e 1-:'IS Al lado 1 '" .. l ~ eno de cuadros y hu , lo,

vie ra so la desde h:l ~'c afi( ;~ " y q l;¡e re ~1~n~~(~lI~,~;l:~a - P;¡ re~t" ~om() .~ i l'.~ 1 1I
Desde este d ía Sahelll().~ también de dó nde' _' : oro , ~ e ce ra . o rol:1
la que hizo a Olimpia lo' unta _ d¡ r lmer el doctor Mllag ro !:l ce ra ('( I r

• . ." ...n o m un la mente Iam . . ñ
nos - mas as equibles y difund idos que los ti l" _ o sos m u C("OS p:1 1'1 I
sobre el pedestal sonor o e arrumo natura t-, que Sl: irah.lI

.•. con un cesto en ] 0 ,<; brazos mi -ntra - .• •
aco rde en to no menor a la .. . e s se 0 1:1 un
so n las ve rda deras h ,. , I' IS .Pe' cT~~I" 'c u n~ ?veJ lta sacaba tímidamente la C¡¡llI: / 1

• . • u. _ u ... lS p asa jes _ (a', 1)

Todo este es el p-.,¡~je '1 nuestro -' y d
(sei/. 10:'; p;.1~jes) I~da~ e n ~I P~~~~~~i In; ~ de rodo esto lo ha sido 12'1 I ~ ll l
en 1817 en el p;.1S:lje des Panoramas le c antab, como gru tas. A quien entml
luz de ,R;IS , y enfrente le sed uc ían l.'.odah . ~n por un lado [as sire nas dl ' l
respl andor de la luz eléctrica se e~~n .:'>CaS c~mo lb m:s de aceite. COI! r l
llama; de pronto se hicieron dif~'i!es de~:~n ~~tas g~renas la crep rodubl
con las puertas , mirando su pro pio interior~;p,rat~~~. una I~gu rll'~r,1
el ocaso de los p asa jes, sino un vuelco. De u~ Ol\ enl.a~¡s ciegas. ~o fue t:
se fu nd ió la imag ...n de la -enodernidad •. El si lo ~efl~' fue~ el mol de d(uul
novtsímo p asado. Fue este el último asil~ deF., q uel'l.'JO aqtu, coI' n arrogancia, 11as marav¡ as.. (:¡' , J.)

Cuan do d e niños recihimos esas nd - '1 '
bnmanídad. El ,welJQ unit erso o~ ,;;::aee;'p t ~C1ones com o.El IIIIIIU/ol' 111
el co loreado 'pa is.aje dd carbonífe l ' o pn mero q~lf" miramos ¿no hu
me ra era glaciar-) Semejante pano'::a~d~:;~I:~~_Y glaciares duran te la pu
cu rrida es el qu e a bre la mirada po I ~ era arcaica apenas tra ll ~
las ciudad es. Aq uí hab ita e l último ~~:~u~'> ~asales qu e :e hallan ~n tod ;1

las ~aredes de estas cavernas prolife ra la m~rc:;c~;'~;~~ co~sumld~)l" 111
mortal que experime nta , co rno el teiklo ulceres ' . una f10 r¡1 mnn
xíones. Un m undo de secretas afi nidades- roso , las ma s irregula res CO lll

Ven us de Miro pró tesis Y' portaca rtas ~ . p almera y plumero, se cador \
,. • ".~ ",e e ncue n tran aquí de nu 'v

u n;l lafH~1 Sl,.'p aración. Yace '11' ., I ~' I " , e O,COlllo tl.l'd . ace ( 10 a uua l~a Junto a l tmt l' ., I
onts a ll..a n ce nict"ro s como platillos de ofre nd a ' E ' e ro , a.s ,H ut.1

jerogl ífico, y tien e u no e n l:l p unta d e la le n ' ll a t; _~f~S e~ap;] rates sun Ittl

para pá j ~l ros <leposil;](j;¡ en la cubeta de fiiad~r de lad <l,\ e ,p.lra . I ~er la C( lIl lhl.l
Has de flores junto a lo s p rismático s !o s gara bato ' .c:m:lra O~ltra, las ,~\'llll
derno de notas, y el revó lver so bre ' la ' _' , ", S l~ er:~lmpl( os en d {'Il.l
demás, n;¡lb de todo esto fieH\;' un as ~~~~ t~ de, los pel es dorad os. l' u l 101
yknen {IUiZá de un" I"·,.,,,'n ', l . , : pe l~e\ o. Los peces dora dos 11111

. "'- ' 1.1(e tiemp o Yac!'t el . ' [ [ ' - ,
('o r/ nls ddiel/ y es '" n",'''' A'''''' ." ." revo ve r la )ra .sldo 1111

' f ".. ' ''~ ull1U mente pudll,;ron S'l! ' I . 1
a su anti~lIa pro pi l'tari a un'l v ' ,. , .[ . . , V,lr~ e. Illonr (e halll l>l", el. que se lll.lrc 1alon lo s U1l1lllos alum llos,

(,,-, .1)

Jamás se dehe (:on fiar e n lo q ue los l~S(.'fitor" d '
Cuando Zola quiso defende r su Te;es~ Raqu~S d~c~l~ ~~t :s~~s ~f(d)Pia s {) ¡' I['l '~. , tC,IS a versas , {IIII
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q ue su lib ro era un estudio cic ntiílco so bre ln s tcmper.unemos. Intentaba ,
según é l, explicar co n precisión, h asánduse e n un eje mplo. cómo el tempe
ram ento sanguíneo y el ne rvioso Inte ractúan e n perj u icio mu tuo. Esta afi r
mació n no conte ntó a nadie. Tampoco aclara la ina udita impronta calle jera
de la acció n , ni su sangu ino lcnda, su crude za casi cine lllatogrúfica . 1\'0 e n
va no se desarrolla e n u n pa~l je . Si acaso este libro explica ;llgo rea lmente
científico, es la ago nía de los pas ajes paris inos , el proceso de desco mposi
ción de una arq unect ura . Oc sus ve nenos está re pleta la atm ós fera de este
libro, y a causa de ellos m uere n los persona jes. (:l' , 4)

En la antigua G reci a se e nscñah:m ciert os luga rt's q ut: deS(:endía n al sub
mundo. Nuestra e xistencia despierta también es una tie rra e n la q ue po r
luga res ocultos se desciende al subrnundo. u na tier ra re pleta de discretos luga
res donde d esemboca n lo s suenes. Todos los dí as pasar no s por ellos sin dar
nos cue nta, pero , apenas nos do rmimos, recur rimos a e llos co n rápidos
mo vimientos, perd ié ndo nos en los oscuros corredores . gllaberirno de casas
de la ciudad equivale dura nte el d ía a la con cie nc ia; los pasa jes (q ue son las
ga lerías q ue co nd uce n a su pasada existe ncia) dest:mtxx."".lIl de día, ínadve r
tidamentc , e n las ca lles. Pe ro a la noche, ba jo las oscuras masas d e edificios.
surge. infundiendo pavor, su compacta oscurid ad, y el rardío paseante se
afana por d e jarlo s atrás, s i acaso le había mos animad o a u n via je a través del
es trecho callejón. (a' , S)

En los pasa jes son posibles lo s colores má s falso s; no extra ña a penas que
haya peine s rojo s y ve rdes. La mad rastra d e Blancanieves tenía uno así, y
cua ndo el peine no hizo lo q ue deb ía, a llí es taba la lind a manza na p ara
ayud ar a ello, de u n color ve nenoso, mi tad rojo mit ad verde , como el afi
lado peine . Las med ias tienen por do qu ier u n pa pe l de actrices invitad as:
tan pronto e stá n ba jo u n fon ógrafo como ante un esta nco. en a ira ocasión
e n la me sa de u na taberna , vígj ladas po r u na chica. Ta mbi én fren te a l
estanco , donde entre sobres con los sellos más d ive rsos y refinados se
es parcen s in es mero manlla le~ d e un arte d e vivir ya su pe rad o , Abrozo5
secretas e flusianes que enloquecen, introd uccio nes a v icios y pasio nes fuera
de moda . Las lunas de l esca par ate est;ín cu b ie rlas nJll estamp itas d e co lo 
res e n las q ue Arleq uín Sl' e na mora d e su hi ja , Kapoleó n cab:llga e n
Marengo y, e n med io de todo gl' lle ro de an ilk' ría , unos ingleses escuálidos
avanz an por la amp lia vía d el in fie rno y d ca mino o lvidado d el Evangelio ,
Ninglln co mprador debcrí;¡ e ntrar e n ('stas tie nda s co n una idea preconce 
b ida , s ino al egrar se de p (){_kr vo lve r a G IS:! ('o n u n to mo de la Investigació n
de la verdad de Malehranche , ü de Miss Dai51, un diario de UIlO amaz ona
ing lesa_ (bO, 1)

De vez en cuando , hay ca rteles y letreros q ue senalan a los habitantes de
estos pasajes , letre l'Os que se repiten dentro, entre tienda y tienda , donde
algu na que otrJ esca1L'ra d e caraenl suhe haci a la oscur idad . No tienen
m ucho en co mún co n los que h ay en los portale s corrientes, s ino que más
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bie~ ,recu erd a,o a los 1~I~eros d I." las jaulas de los jardines zoológicos. qUf'
~\lIc:"I~,n n~ ' ta nto el há bita t d<.' lo s ani males presos, cuanto su especie y pll '
cedcnc ¡a. En [as let ras de lo s letrero s met álico s o esmaltad os se ha dc ¡lIJ~1

t~do el .poso de to das las fo rmas de escritura que alguna vez se hayan usad"
en O:C1dcntt' . A.'hel1 (1// 83 será un peluque ro , y los matttots de tb éátre hh' l\

1~~~1n ser ~:~ l~ l.<;etas ~I~.sed;j ro...a yceleste para jóvenes canta ntes y h;¡U,1
nna: , pero esas le tras ms rsrentes qU iere n decir a lgo más y qu ieren de ' 1
cosa. Los coleccio nistas de curios idades de la lustona cuhuralüe ctr o r.l_.. ' ... nen e n sll~

esl~ nt~s secretos oc1avlll.as de una lite ratura q ue alcanza un ano precio : pros
P~"( ,tos d,e firmas comerciales o a nuncios de teat ro , pe ns ados ambo s para UIM
' ~ :r.lda fugaz . De: rochan d oce nas de alfabeto s d istinto s par,l ornar su inr ll.l
u( ~n, inmediata. Estos osc uros carteles es maltados recuerdan al ro mántk-o
g u.ud arro p'l de letra,", de la o~ ),",('enklad . - Recu erdan el nacimiento del ("¡ Ir
relmodemo. En 1861 a pareci ó e n los muros de las cas as de Lond res el pr!
mcr ca rtel 111Oj.1 ráfico : mostraba la espalda de un' nu¡ b1,," 'd. , _ I ter anca que , mu y
cem ,1 en un d ial, habla alcanzado a [oda prisa el último pel fa - de
e scale ra y [vi I d 1 ( no e UI1, ''. ."" vo viene o a me ías a cabeza. el ded o e n los labios, enrreabn.,
un ayes~lda , pue rta po r do nde se ad tvmuba el ciel o estrell ado, Asi anLll1d (,
Wl1kle Collln s su nuevo libro , una de las me jores no vela s pclícíacas 1 ,
m ~ lj(~ d~ blanco. Aú n (,s in) color se desl izaba n por los muros de las ca~ ;; ,~ 1::'1
~nlllnas .~ot ;)S de una lluvia de let ras que ho y se derra ma d ía y noche sln
mte~lIp("lon sobre las grandes ciudades, y qu e fue rec íb ld a cu ma las phK I
~~ E~ip[o. - ~)ur eso temblamos cuando, ap re tados por los q ue compra~ :I ,~
verdad , estrujados en tre percheros sobrecargados de ropa. Ic emos en el pli
mer t r~mo (~e la esca lera de caracol; -tnstttu t de beanté du profosseur AI(",',I
~":e~tII - .~) la -Pabríqne de Cnll'elfl!S (lit 2'''',:) ¿De verdad tie nen allí n;lh ,
t~¡S , C.."La nerra punteada. de SherIoc k Holmes") Pero no , allí se cose paclll
(:~ I~e~).t~ , y t()(.I~., los t errore~ imaginados se clasifica rán obj etivamente e n LI .
~stad l st lG1S de la [~he':culoslS . Es un consuelo que en es tos luga res sea lIl U)'

r.•~o que no haya msru utos hlgi ér ucos. Hay e n e llos gladiadores con f'II:. ' ,
ml~ntras que los ,'enda,es se ci í'icn alrakxlor d e b!;¡ncos vientres de m;1II1
q~ l. lIay.alg~ ,que mueve al pro pie.ta rio del negocio a apa recer una y 0 11,1

vC~n;ntre eS,IS fígura s, - Much ;l anstocr.lCi:l, q ue no sahe mIda de Go lila
. M de Consol l ~ , Ma estra de Ballet, Lecciones, Clases, Núme ros. , . Mllw d"
Za~ no, Cartomó~ tl c~:; ,SI allí, a mediados de In'> nove nta , (nos) (hu h il'l;l)
hecho una p red lcclo n, seguro q ue h ubiera sido la dt" la (k"Cad encia de "'"
cu ltura ' .. O ~ , 4

A. menu.do. e~t~ espacios interio res alhe rga n come rcios anticua dos. y t:ll11
h lén los come rCIos ll.lás a<-1ua les adquie re n en e llo:> cie rto aire desolado I'~

el lugar dc las a,Rennas de infon nació n e investigación, que allí e n la lUI:hl l
I~¡;': , l.l e las ~;l! t' n:ls sup e riores, siguen la." h uellas d el pasad o . El; los eSC:lp;;
~t~~ de l~s peltl(~u.enas se ve n las (¡1{imas Tllujeres co n cabello I' lrgo . Tk' I1 I'(l

.c.cho nes muy ~l -:ados, q ue resu llan ~permanen les~, to rres de pelo petrirk .•
da~ ..A lo~ que h'c'eron_un ¡~ ll.ndo propia de es tas construccio nes. deh~'rr;1tl

e llas detllcarles pequenas lap Idas votivas: a Baudela ire y a Odi lo n R~~I ' lI \ ,
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cuyo nombre cae ya como un rizo perfeeumeme fon naJo. En lugar de eso,
se les ha tra icio nado y ve nd ido, convirtiendo en un objet o la cabeza de
Salomé , si es q ue eso que a llí sufre e n la co nso la no es la cabeza embalsa
mada de An na Czi l la ~ . y mie ntras éstas se petrifican , arriba la oh ra de los
muros se ha vuelto queb rad iza . Quebradizos so n tamb ién los umbral es de
mosa ico q ue , estilo de los vie jo s res tau rantes del Palais Ruyal, ronducvn ;1

un -Diner de Paris- po r cinco ~ncos, también so n frág iles; asc ie nden con
amplitud hasta una puerta de crbtal, pero resulta mcrefble qu e al 0 ([0 lado
haya realmente un restauran te. la siguiente puerta de cristal prome te un
-pettt Ca sino-, deja entreve r una ca ja reg istrado ra y los precios de las localí
d udes, pero , d e abrirla, ¿se acc edería a su inte rio r? ¿No se sald ría m ás b h-n a
la calle , e n lug ar de a un teatro? Dado que pu ertas y pa redes es tán hechas
de es pe jos, no se encu ent ra n i una entrada n i una salida a e~\a du dos a cla
ridad . Pa rís es una ciudad -espe jo . Asfalto espc jean te de sus carre teras , marn
paras de crista l delante de tod os lus bares. So h rea hundanci.a de lunas y espc
[os e n los calés para aumentar su claridad interior y proporcionar una ale gre
amplitud a tuda s los min úsculo s apartados y reselVados en que se descoru
ponen los tocares par is inos. Las mujeres se co nte mplan aqu í más q ue en n tn
gún o tro sitio , de aquí surgió la pa rticular bel leza de las parisinas . Antes de
q ue un homb re las mire , ya se han v ísro reflejadas dlc z vece s. Pero también
el ho mbre se ve relampaguear ñso nóm ícatuentc . ü btiene su imagen co n
mucha más rap ide z qu e tI! cua lqu ier otro sitio, y ve también mucho m ás
ráp idame nte cómo esta image n co ncuerda co n é l. Incluso los ojos de los
transeúntes son espej oscolgad,},,>, y sobre el gra n lec ho del Sena, París , se
ex tiende el c ielo co mo se extiende el espe jo de cristal sobre los lechos ínfí
mos de las casas de vida alegre. (e", l}

Cuando do s espejos se miran, Salanás hace su truco preferido , y ab re aquí, a
su manera (com o hace su co mp:ll'tero en las miradas de los amant es), la pers
pectívc al infinito . Ya sea dívína o s;lt;í nicamt"nte , París tiene pa.sió n por las
perspectivas especulares , El Arco del Triunlo, el Sacré Creur, incluso el Porte60,
apafl,,<-'Cn de lejos como imág enes suspendidas a lIll.-dia a1mrJ, cntreahri~'1ldo
arq uitecto nicame nte el espe ji:>mo. El barón Haussman n, durJn{l:' su relllcx lela~
ciÚll del París d d Tc n:c r (recte: S<.'b'lJndo) Imperio, se extasió ante es t:IS pers
¡X'ctivas, y qu iso multip licarlas allá dOlllle pudo , En los pas ajes, la perspectiva
se ha co nM:lVado duradl'ram entt' , co mo en las naves de las i~ks ias , Y las ven
tanas en el pi.so superio r fam lan e! trUo rio do nde anid:m ángele:> que llaman
.golo nd rinas-. _ .Golondrinos (mujeres) que hocen lo ventano.' (c·. 2)

Amb igüe d..d de los pasajes como una a mbigüed ad del espacio. Qu izás .se
¡xK1ria acceder a este fe nóme no, ante todo, a través <.Id uso múltiple de b s
fiHuras en los muscos de cer;l, Co mo tamhién , por o tra parte , la d isposició n
intencio nada de la ambigüeda d e spacial qu e alcanzan los pasa je s ha de (-nr i
qu ece r la te oría de las ca lles de París . El aspecto pura mente e X{t'rno y se t'llll
darlo de la ambigüedad de los pasajes lo propo rciona su ;)bllndanci;l de
l~petoS. que amplían el esp-.Icio como e n un cuento de h3das, díficu ltando
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I;¡ or ien tació n. Quizá eso no diga mucho . Y. sin embargo, aunq ue e~ l (

mu nd o de espejo s pueda tener varios e incluso infin itos siKnific-ddos, Sij.tlll
siendo amhigu o , e n el se ntido de un mun d o especular. Par padea, es siem
pre este uno y jam ás nada , de d o nde sa le e nsegu ida o tro. El espado, q ue ' 1

trans torrna, lo hace e n el seno de la nada. En sus tu rbios y sudas espt. jm,
las COsas intercambian Ul1;1 mirada- Kaspar Ha user co n la nada: q ué ambígu«
('S ese pes ta ñe o desde el n irvana , Y de nu evo no." roza con frío aliento r-]

nombre galan te de Odilo n Redon, que capeó tumo na die esta mirada de Ll\
rosas en el espejo de la nada , y como nad ie s upo me zcla rse e n e l consentí
miento de las cosas con el no ser. Un murmu llo de miradas llena los p~I S, 1

jes . No hay ull¡ cosa que no abra un pequeño ojo donde menos se espera.
In cierre parpadeand o y, cuando miras de ce rca, ha ya desaparecid o . Al mur
mullo de estas miradas le p rest;1el espacio su eco. '¿Qué puede _ parpadea
haber pasado e n mi?" Q uedamos perplejos. -St, ¿q ué puede ha ber pasado en
ti?· y de este mod o le devolvemos delicadamente b pregu nta. Aq uí podría
h,lhe r tenido lugar lamo la coronación imperial de Carlos V, como el ase.~ 1

nalo de Enriq ue IV o la muerte de los h ijo s de Ricardo e n la To rre de Lon
tires. . Por e so están aquí Jos museos de cera. Esta galería ó p tica de prlnci
pes t-onx tit uy e e l grueso de su capital. Para Luis XI es el salón del tro no, p:ll';l
York (tI la To rre de Londres. para Ahd el Kti m, el desie rto, y para Nerón,
Roma. (c", .9

El germe n más ín timo y respla nded entl;'de la ville lumi ér e, los viejos dlora
m;IS, anidaban en es tos pasajes, entre los q ue a ún ho y uno lleva .su no mb re :
p;lsa je des Pano ramas. En los p rimeros insta ntes , era como e rurar e n un
acu ario . Po r la pare d de la gra n sula oscu recida pasaba a lgo así como un pa¡
sa je de ag ua ilumina da por ftas, inte rrumpida por peq ue ñas junturas. H
juego de colores de la fau na oceán ica no puede se r más ardiente. Pe ro [u
"luto" :lquí se mostra ban er.m mibj.tro..; terrestres , atrnosférico.<;. En aftuas ílu
minadas por la luna , sto rent' jan pabdo.~, ap;m~cen noche s blanca.<; e n par
<¡ues aha ndo nados. Se reconoce a la luz de la luna el castillo de Saínt Lt'll,
do nde hace cien años entuntraron al último Candé ahorcado ha jo una ven
tana . Brilla aún la luz en un;1 de las ventanas del castillo, Ent reUnto, el so l
ilumiru un par de ve ces la escena : ha jo e l claro resp landor de una manaJl ~1
\'("raniega, se ven las Esta nd as del Vatic-dno ta l co mo las ha hrían visto 10\
nazarenos; no lejos se const ruye todo Bad en-Bade n , y si no pus iéram()~

Il:l60, quizá po d ríamos reco n(x:c r entre sus mui'le<..u s , a escala 1:10,000 , a f)o~
to ÍL'vski ('o Ja terra za del Glsino . Pt'ro tambié n se ho nra la luz de las velas. En
ti cah.."lIral crepuscular, los ci rios rodean, como capilla ardkl1te , al asesin adl l
d uque d .... Ilerry, y la,.; l á ll1 p ~l ra ,.; colgan les e n el cielo I'.IS;1Il1c Cl.si averg(k'n
zan a la red onda luna. Era un l·xperimento sin igu al sobre la noche mfigk:l,
iluminada por la luna, del I\omantid smo , y su nohle su.~tanda s~ l i6 venet '
dora de toda prueba sig nific;ltiv¡¡, A q uien SI.: to maba el tiemp o de pla nta r,'iv
ante e l transpareJ1le del viejo balneario de Con trex éville , le parecía q ue, ( '11

una vida ante rio r, ya ha bía pasado por este cam ino so lead o e nt re álamm,
roza nd o , ;11 pasa r, lo s muros de p ied ra - humildes efectos máRicos par.l uso
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- . or lo demás .'iC experimentaro n en muy pocos casos, como
domestico. que P , ..rs de ~steatita o la p intu ra esm uhadu rusa-. (c' .4)
ante las estatuas c 1111.. "" .

Las ca lles son la vivie nda del col.ec~iYO. El c~lc~i~.:o:: ll~i~~~~I~~e~)~~~;t;
despierto, eternamente e n rnovmuento. qt e

mo
I ~s in~viduos hajo la pro-

_.,. 1 muros de 1;,2; casas tanto co . '
medita e ntre os .' lect ivo los brillantes carteles
recció n de sus cuat ro paredes . Para eSle . c~adorn~ mural q~e los cua dros
esmaltados de los comercios son tanto mejo I P h'b·do Ijinr corteles_

d I l ' el b urgués lo'> muros con e • 10 I I ,-

al ól~ e ~ ~n ~a~d( IU ioSCOS d~ pr~nsa sus hih liotecas, los hU~)l\es ~\lS
son su escruono . o, , la tenaza del cale el nura
bronces, 10.<; ba ncos sus mueh les dedonndi to::~~~tic~s Alli do nde los Ix:ones
d d d d de contempla sus enseres o , .
or es e o n . .. s re ías est á el vestíbulo y el portó n qu e

camine ro." cuelgan la chaqueta ~e la., ," , . redo r ue asusta al bur
lleva de los patios Inte rio res a l a rre 1Ibr: ; el, la~~~'orl ' d ll~d El pasa je fue

ués es para e llos el acceso a las habuaciones e a . - se da a
g < , •• - . 16 ~Hs qu e e n cua lq uie r o tro lugar, e n el pasaje
~;:~:~~ol: ~ua l~~ C<l)~ 'll;) ~'l interior amueblado de las masas, hab itado pO(~!,bt>

. . . F '1' ' Insis te e n convertir la ce rcanía y
El bu rgu0s qu e ascendió co n LUIS -c lp~ 1 . " . , ' .. ,1 ' aló n En l H39

' Sók co no ce un un sco cscena no. e s . .
la lejanía e n un i ~ te ll:~ . o ~nba 'ad'l ing lesa . Se enca rgan doscientos rosa
se cele?r;¡ ~ n halle ~ n l l a t:st i ~ pr~sendal- estaba cu b ie rto por una carpa
les. ·F. I jardí n -c ue ntu l n . g . _ .Pe o qué salón! Los o lon l.';o.s a rnn-

.' 'aló n de conversac lon. I cr . " . I
Y pa recra u~ s . s hab lan transformado e n e no rme s i;I n..l1n c:: I'.I ,~ , a
tes, re pleto s de nor~~ ' . ·le,. d sa a recido ba jo espl~ndidas alfombras , en
arena de los paseos ¡a,n.l

h.
e. p ce - nco nt r.lban cnnap és tap izados e n, ' d lo s ba ncos c e l erro .~ ~. . , d e

uga r e _,. -do nda ofrecía Libros y álbum es. El sorne o e
damasco y seoa . una me sa re . . , 1 trip le gale-
la o rquesta invadía desdecz e ste ,mme;:~e~:~~:.:~uC::d~ i~ra una del i
ria de flore s q ue lo rode~ a ~sctrn~ un cle ro la tu rbi a perspe<:tiya de la
ci a!- ~l pol...oricl·nt~ es~'tS~r dee :~~~~n::na e~ la int(' rsecció n d e la.<; vías.
estaCIÓn, con e pc queno a _ , _ . t 1 premalUro

I~O ell o ,se r ud,n: ba) ja fa~~~~~~n~~~~~~~on~~:a~~l~~~c~~~~a' aún cómu
hIerro , au n ho}, ~A me -"1 h. Pe ro desde h;lce tiempo lo resol
ha b ía que co nst rhUlr.co n cne"cao~ ell:7~~ria l h umano e n el inte rio r lo que
'·'0- e l ha noar A o r.1 ocurr t . •n

.. " ' .. ' ". lo" p·,s" ,·e s Los p ro xene as SI1 t 'a l d ' construcClo n u C <~ , . .. • •

oc urre co n e ma e n e 11 _ , fr;¡oi le s n istales las p ros titutas.
las na turale7.;ls fé rreas de e sta ca e , )' sus ... . . (d' , 2)

. . -[ . ció n dt' la calle : ésta le conduce a
El fllineu r asiste ~l la slg\lle ntt" trans or~a >' " , po r las calles tod as so n

. - d " o uesa p;HeCll!o , En su ret orm ) ' . .'
traves e un tlem p . 1 . l . .,., l., ' ,n .,d res en todo caso stl · l) e sClcnc en 51 no 1,IS , , ." ,
para él cue sta a JalO. , ta~to l11'Is Jrofun(\o eu~ nto q ue no es su r ro
hasta un pa sado qu e pu ede se, ' ·, 11 ',.l" ,, ~ '.·" 'ndo siemp re el pasado de

. l· lo COl\to<o aca e s .., "" " '
plO pa s;l, o pnv a< . , l ' d I . la qu e ha vivido? r:I asfalto .so bre el
una juventud . ¿l'l:ro por q ue a e a VK
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que cannna está hueco SU5 P' d
d sos es prerr m una a hgas. que e.sclcndc JI UflUn rnd ' 1 • som rosa resonandn

I h] . o ,1S 0.';(.'13 S a ITO" , , '
( O e 5udo, Como movida " '.' una uz ambigua sohn' 1 1

o r u n 1lJ(.'C 3 nJ5lJlQ dere¡ _ ,
ll~r avan za por la calle ernrl:dracJ.¡ d e don . ' le le ojena, a figu ra ell" /I,
se e sconde e:;te rneca nísmo, suena (1) co r nor suelo Y en el mtenor, dOlld
tac de una cap de música que- toca 1; '1 en los Jugue tes ant Iguos, ('1111
r.l Juventud / me sigue SIempre una c~ n~~: od ia- -ncsde la juve mu d I d\.,,,
nuevo lo que le rode a ' no CO IllO s¡ le h b las•. e l n esta mel odía recom x r- d
lud a ' . ' a arae p.lsado J., un recrente , SIno que es una ¡ (_ . ( e su propia }l!I,(,11
I . . .... . in ,¡OCIa ya a n tes " d 1
o mismo le vate que s..~ (1 ,) d ' VI~ I a a q ue le h.lbll

I , ,,.. . e un anreoa 1 , «,
e m )flag uez SI.: apodera dI..' qurcn ha e 11 pasa c o o .1 suya propia - 1rn
rungunn meta Sumarcha gana con ad nrnado "URO tIemp o por las c.dks ' 111
ración que sup onen bares uend cae ,1 P ,¡SO una vfole ncía crecien te I.ll e'lI

, , .. . .1<; Y mujere s son ' . d '
Il1.1 S, vo Vlendo.s<;' Irr('SISllblc I ,. nemes ' ''tn lfluye cada \C

I le¡ 'e magnet ismo de la _ .
p aza ejan a en la mcb la de ! ] A_ • p roxrma esq uina, lit· 1111
F. ' a esp a u a de ti n a .

monees llega el hamhre Pe ' 1 mujer q ue camma ud.1Il1
h ' d

. "ro e no quiere sa lx: d 1 1
' XN I I acles q ue h'IYnara C" "' I r na a {e os cientos ti, ' d . .-- .. ar a, Sino que de-J.mh ,);UflOS (':;.conondos hasr u .1 CO/llo un a ninl'll ,,,. , a qUe , IOlalmcme ex h. ' ,
cuarto, qu e le lecl!>c fríamente _ d , austo, se derrumba en ~ ll
J en me te eresu extrae ]"
ru ma no Lo raro e s que no fuel 1 Ha p , neza ar¡,s creó este 11) 10 >

curren en Roma pOI e lIJe" bie n d ma. ~ or qu e' .¿Acaso Jos su e ños no di
JI , . d ' ¡Spues l.ls;> QUIzá 1 . A" '

(; 11.1 e it'ma...... monumentos plazas , ·.1 ClUu;I( este dem.I' i,ldll
_ ' .u.... .s rt:'CO eras y S'101

para q ue , md IVIS<l , pueda mzresar en I : . uanos nactonaj es 1111l lU- d .......... e ~u ('no del
qum , ca a letrero comerctat cad "6 pa seante con cada ,ulll
rene. , ' • a esca n y cada rt I Q ,
~ ga ~ go qu e ve r el carácter naciona l de los . po a UIZ:l t.llllhwJI

cxrrnn¡ero...., ....mo lo s Ill l ~mos ms . Halla nos Pu es no ha n ~ ldl) 111,
d lJ(,lad del flli /J eur, el ' ;)a l sa J~fol' l: ~~~(~ ~enes k m hecho de I'a ris la .11.111.11 1.1
Jlo fm ,lnn~ rha J J'.lI~ aJe en e <;o s e pura VIda. , co mo kl ll.lmó un a \C"

, . e co nVJerle de hech" , 1 ' .'ex.l( lamente anle él , , ' ", 1 para e jumeu r () '" ,.• , .. dUU:I( se .separa 't da .
COSo se le a hre como paisaje le 'roe! flI 1 me nte en sus polos d íal6 11
esa embna g uez anamnC::'t~ca ~n I 1..-";1 cOlmo~h;]blfaCIÓn - y (JIra CUSa m,l\
s61 a q ue e fla neurma h "o se n utre de lo q ue a éste se le res re a por a elUd,ld nll

q ue es cap.l]: de ap rop iar:;e de l m~~ e~lla senslb leme nre ante los oJos. MIl '1
como de .d¡.:to ex pefllllentado y d S.1 >er, mcluso de los datos ffiUl,.lm
_ " VIVl o EMe saher , e t I 'CS O)VJO,( e ,wrsona a ne, " O ll OSetr,IOSmlte (( Jl II"

, " son.l, ante todo e l '
slg () XIX ((¡a jó tamhlt'll en un:t ilterat ¡fa mente Pero en el CUISO dd
Lefl'uve , q lK' acertó a Iu ce r de la e xp U ~l C~SI m,lharca ble. Ya ant(',S tll '

e! título de su o bra en ~'n~ , reSI n e arís ca lle a calle ca sa a ca ... .
" ".... amos .se ha hí d ' "'"

tUmo el drturdOO p,ll~aJi s(ICO del ~Io.so _a p mla o Pans um lodo amOI
flle para e l pa riSino COIllO una seou A . . .son,l d o r. la lectu ra de Cales 111m O<;

P' c , , - , . '" n.....eXlslenCla p"'p '- 1, ,1 e nso n,leloo, el ,'>: Ibcr qUe le resla ' ..rae a Y:I enleranll' lIll'
lm.lgcn en el I' a"eo de l III . I r p ron e.sos llhro.s adqu inó fo rm.l dI'

_ , e{ loe 1.1, .Intes del Ope ntlvQ A
r{'.Ill1ente COll más JI11l'lls1dad ¡ ~ caso no debJó st'nlll
Sla dl' Nolre D,IIllC de •" '- tte ,) .IJe,l sus p Ies la StUve Cuesta detrás de la I"lt,

.... .. ,1 .s.11(.' r qu e am - "
tuvo sus pnme ros óm nlhus se e n ha l a no , ell ese" luga r, cuando P:J rI ~
nwjun, al VaRón? ' • gane )a un tercer ca ballo, el cbet'(f/ d I'

(e', 1)
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glred ío es un paño cilido y gris forrado por dentro con la seda má s ard ie me
y co loreada. En es te pa no nos e nvolvemos al so ña r. En los arabescos de su
forro nos encontramos e ntonces en casa . Pero el durmiente tiene bajo todo
e llo una aparienc ia gris y aburrida. Y cu ando luego despierta y q uiere con
ta r lo q ue soñó , apenas co nsigue sino com unicar es te aburrimiento . Pues
¿qu ién podrla vo lver hacia fue ra, de un golpe, el forro del tiempo? Y sin
e mbargo , co ntar sueños no qu ie re cfe'clrotra CO S 3 . Y no se pue de n abordar
de otra manera los pasajes , construcciones e n las q ue volvemo, a vivir como
e n un sue ño la vida de nuestros pa d res y ab ue los , igua l qu e el embrión. e n
el seno de la mad re, vuelve a vivir la vida de los animales. Pues la existe n
da de es tos es pacios dis curre tambtén co mo los acontecímíentos e n los SlIC
ilos : sin acentos. Pi áneur es el ritmo de este ad o rme cimien to . En 1839 llegó
a Parí" la moda de las tort ugas. E,o; fácil imagi nar có mo los elegan tes acepta
ron e n los pasajes, mejor aún q ue en los bule vares, el ritmo de esta s criatu
ras. El tedio es siempre la cara externa del ccontecímíeruo inconsciente. Po r
eso les pareció u n elega nte a los grandes dandis. (eO, 2)

Aquí la moda ha inaugurado ellugar de in tercam bio dial éctico en tre la muje r
y la me rcan cía. Su dependienta, e norme y descarada, la muerte, to ma las
medidas al siglo , hace ella misma, por aho rrar, de maniquí, y d irige perso
na lme nte la liqu ida ció n, llama da e n francés erevoluctón •. Pues nu nca fue la
m oda sino la pa rod ia de l cadá ve r multiforme , la p rovocació n de la muerte
mediante la mujer, amargo d íá logo en sus ur ros , en tre agudos gritos de una
aprend ida aleg ría, con la descomposición . Po r eso ca mbia con tanta rapidez:
pel lizca a la mue rte, y ya es de nuevo otra par.! cua ndo la mue rte intenta
golpc<ula. No le ha d eb ido na da e n cie n año s. Solamente a ho r;.l cstá a PUnlo
de abando n;lf la pal e stra. La mue rte , en cambio , a 1.1 orilla de un nuevo Lc teo
qu e extiend e su corri<:nte de asfalto por los pasaje s, erige elesqlld eto de b s
prosliluUS co mo tro feo . {f", 1)

Cuando Hacklander se sirvió e n uno de sus ruentos de esta ·no vb ima inven
ció n del lujo indust rial., situó tambié n a e.slos ad mirables muñecos e n el peli
groso pasa je q ue la he lmana Tinch en lie ne q ue recorrer por mandato de!
hada Co ncordia para red imir a S ll ~ pobres hl' l'luanos .•Tinchen pasó re.signada
la frontera d d país de l3 magia , sin dejar de pensa r en sus he rmanos , Al p rin
cip io no vio nath\ especial, pero pon) después d camino 11-' llevó :1 una
amplia e stancia repleta de jugu etes. Había allí pequCl'ia s tie nlbs con lodo lo
po sib le: carruseles con caballilu" y axhe,o;, colum pios y suheo-ha jas, pero,
sohre todo, soberbias ('"dsas de muñ ecas. En una pt..-quefu ffil..'Sa robien.. se
senlaba n gra ndes mui'1ccos soh re sillones, y e! mayo r y más bo nilo de lod os
se puso de p ie cuando le miró Tinchen, le hizo una co mpliC'".lda few rt'ncia ,
y le hab ló C()¡l 11na vOl'eci ta extr;¡ortlinariamcnle fina .· El nido no q uiere saber
nada de juguetes animados, lJl'ro el pé rfido encanto de es tc Lícil camino
g,usta de aJ o p tar hasta el d ía de hoy la fo rma de g,randes Illuñeco.s qu e se
mueven. Pero ¿q uién sabe hoy d ía en qué lugares de la ú llim:1 década del
siRIo pasa.do mostraha tl mu jer al hombre su ima gen más seductora, la pro--
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mesa n1.1S íntima d~ su fig ura? Era e n los pabellones cubiertos y asfaltados i-n

los q ue se aprend ía a montar e n bicicleta . Es c o mo ciclista que la mujer Ir
~lspl" la _~ la tonadille ra la hegemo n Í;l en lo s carteles (los afiches) de Chi-ll,.'l,
impmn íénd oh-a la moda sus lineas mas atrevidas. (r, .!)

Pocas cosas ~ay e n la historia de la hu man idad de [:IS q ue se pa mos tanto
como de la hisro r¡a d e la ciudad de Parí;'!. Miles y decenas de miles de volú
llll:~eS están exclusivame nte dedicados a investigar esle minúscu lo p unto d..
la TI,em •. En e1,caso de a lg unas ca lles , M~ co noce a trav és de varios sig lo.~ el
desuno de casr cada uno de sus edificios. Con una bella expres ión , I [otl
I~~ n n.~tha l llamó a es ta ciu dad -un paisaje hecho de p ura vtda-. Y, en la atral'
~lor ~ lIu: ~'j e rc~ w,h,r~ ,la genl~, .ope ra t~krl a bel le za propi a del gra n pai.~; l j\' ,
en c o ncreto del pa l ~a!e v()~camco, París es en el orde n soc¡a l 10 que e" c-J
Ves ll l )l(~ " " ~l gcogrdflco. Una masa amenaza nte y pelig rosa, un jun io de la
rcvOl.u~lon Siempre ac tivo . I'e ro al ig ual q ue las pencnemcs d el vesubto S( '

~onv~rtlerol~ e n huertas pcra dísíacas gracias a las capas de lava que l a ~

cubrían, asr Ilo n x..-en sobre la lava de la revol ución como en ningún o tro
lugar, el a rte , la vida festiva y la moda , ' (r, j)

¿r-.·o~aC(~[Umhl";ldo por sus constantes vagabu ndeos a dar por doquier oln )
se ntido a la. una ge n de la ciudad? ¿;>;"o transfo rma el pas':'lje e n u n casino, cu
l~n~ sala de Juego ,donde apues ta las fichas rojas , azul....s y ama rillas de los se n.
tnmento s a las mujeres, ~ un rostro q ue aparece (¿respo nderá a su mirad l?), a
ll~a txx:J. mud a (¿halllara?)? Lo q ue sobre el tapete verde, desde cada númcn 1,

n~ I r: 1 al Jugado r - la sue rte-, le guiña aq uí el o jo d esde lod os los cuerpos feJll\'
n ~nos como la ql l~ r.I1{ ' ra de la sex ualida d : co mo su tipo , Que no es otro que 1,1
numero, q ue la cifra, co rno nombre por el q ue justo l'11 e-ste instante qui en '
se r llamada la suerte , para sal tar inmediat amente d esp ués a ot ra cifra , El tipu:
es la casilla dl;' la apuesta mu ltiplicada por treinta y seis , e n la q ue se cla va .~ i ll
.s.u mlef\:l;'~ción la ViS!;1del voluptu{,..;(), como la bola de marfil en el co mp,lr
limento roJ~ o negro. Sale del P:l lai.~ Royal con [os bolsillos exultanles, Jlalll,l
a u na p roslifuta y celebra otra vez en sus hrazo:; ese acto con e l número lon
el q ue el din.e ro y la Pros~ridad. de o rdinario lo má s pesado y masivo, le lle
gan del destino como la rt:plica d l;' un ahr.¡zo p le namenle logra do. Pues en l'l
bu~e1 ~. en la sah (Ic ,iuego se trata d~1 mi..sr~o gozo, dd más ptX"ami nosu )'
pUnible. poner el dl"S( lllo e n el placer. Sólo el idealismo ingen uo puede so ñ:¡r
que el p lacer ~e .los sentidos, sea cual sea, pudiera ser c lpa7. de deternlinar el
(~lIlceP[~ l~o [ogK"O de pecado. Prec i.s:ullell!e el oonceplo de lascivia en sen
tl~U leolog l ~'o no lo det ermina sino eSla retracción del plao.:r al curso de la
Vida con 0 10..., cuya vincu lación n m d la lub il:a en el nomb re. El nombr<.o
mismo es el grito del placer des nudo , San to , :sohrio, sin destino en sí el nOIll
hre no comx:e lll a~o~, rival ql.le el desti no , q ue en la prostitución ('leupa su
lllWlr y en la supt'rsllcloll adqUiere sus armas. De ahí la superstic ió n en el juga
d or y en la p.ms t l~ lll ;¡ , ...up ers tici6n q ue eSlab lece las figuras cid destino, q ue'
colma roda thve rsló n ~alame co n la inu isc reción y Jasci \'ia del dest ino, humi
llando ante.su tro llo ind uso al place r (g0, 1)
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El padre del surrealismo fue Dada; su madre fue un pasa je. ~l~ era ,Y.-l vtc jo
cua ndo 1:1 conoc-ió. A fines de 1919 Aragon y Breto n, p x antípana hacía Mora
parnas...e y Moormartre. traslada ron su luga r de encuentro con sus am igos a un
café oc'!. pasa je de l'Opéra . La irTIlpción del bul eva r Haussmann supuso su fin.
louis Aragon escrihib 135 páginas sohre él , un número que. sumadas S"US cifras,
esconde el número de las 9 musas q ue habrían prestado sus S(..rvicios materna
les al pequeño surrealismo . Los nombres de estas recias musas son: Balihorn,
I.e nin, LUIl3, Preud, ~1ors, Marlítt y Cnroen. Al!idonde, en el curso de estas líneas,
dé co n ellas un lector precavido , les cederá el paso tan d tscretamen re como sea
posible. En ff campesino de Pans, Aragon dcdka a este pasa je el más coruT~.Vt.'·
dor elogio Fúnebre que jamás haya dedk-ado un hombre a la mad re de sus hlju <; .
Allí es donde se puede leer, pero aqu í no se ha de esperar sino una fisiología y,
para decirlo claram ente, el resultado de una autopsia de estas porciones miste
nosa rnen te fallecid as de la capital ele Europa . (h' , 1)

1':1 giro co pem ican o e n la visió n híst órica es éste : se romó por pu nto fijo ·10
que ha sído-, y se vio el p rese nte esforzándose rentativamcnte por d irigir el
conocimiento hasta ese punto estableo Pero ahora debe tnve rurse esa rela
ción. y lo q ue ha sido debe recib ir ...u fijación díalécnca de la síntesis que
lleva a caro el despertar con las imágenes oníricas co ntrapcesas. La.polí.l ica
ohtie ne el p rimado sobre la historia. Y, c iertame nte, los .hechos- htst óncos
pasan a ser lo que ahora mismo nos sobrevino: oonstatarlos es la tarea del
recuerdo . El despertar es el caso e je mplar d el recorda r. Es ese caso e n el que:
co nseguimos reco rdar lo más cerca no , lo que está más p róximo (a l yo). 1.0
(Iue qu iere dec ir Prousr cuando reord ena e:xperime ntalmeme I~ muebles , lo que
co no ce Bloch co mo la oscur idad d el instante vivido, no es d istinto de lo q ue
aqu í, e n el nivel de [o h ist órico , y colectiv ame nte , qued: ~ asegurado . Hay un
-suhe r aú n no consciente- de lo que ha sido, y su aflorarnlcnto nene la es truc
tura del de sperta r. (h", 2)

En este procesu de fijación, histó rico y COk't1ivo , el cole<:cio nismo dcsempeoa
cierto papel. Cok't-cion:1res una fonua de l'\."COrda r med iante la rra~is y, de entre
las manife::.taciones profanas de la interpt.-nt.-'1r.-lció n de ·10q ue ha Sido- (enlre las
manifestaciones profanas de la .cercanía·) , la más conduyt.-'Ilte. Por tanto , en
cierto modo, d mi.... pequeno att o <k rellcxión política hace época e n el o:>mer
do de antigüedades. Estamos constntyt.'Ildo 3quí un despert ador q ue sarude la
t..IPiilería kitsch del siglo pasado , Ib m.1ndolo <l reu nión·. Esta salida auténlica de
una época tiene la estructu rJ. del despcrt:u , lo cual se muestra también e n q ue
l'53 salida L'Slá gohe rnada enteramenle por la astucia. Pllt.'S el dt.'Spenar o peI"J.
con asnlcia. Co n a.' lud a, no sin e1b , es corno logr:llno.<; sa lir dd ámbilo de los
sueños . Pero hay también una salida fals;l, cuyo signo es la violencia. Tambi('n
aquí Y"JJe la ley cid esfuerzo contrap roducenre . Este esfue rzo estéril cs lo q lle
representa, para la época aquí en clles ti(¡n, e1]lIgendstif, (h", 3)

P~"mK'tura d ialéc tica del d espertar: recordar )' d e'ipe rlar son íntima me nte afi
nes. Pucs des~rta r es el giro d ia l("(:lico , copern ica no, de la rcmemoI"J ción.
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Es un vuelco dialéctico sumamen te co m 1 .
mun do del qu e está desp;c rt Lo h¡ P eJO del mu ndo de! so ñadru

o. s e 11100 en sus CUento' ]
traron la exp resió n más radie I d 1 _ ' _. s y re ates, cm " 1

base de este proceso fi~ioló~ ' a ~ esq ue ma,llsmo ~jal~cljco qu e cM:! .1 1
g rafía enseña a discurr ir por ~~O 'as ~uevo rnel~~ dlaleclico de la h b lo"
sida d de los sueños para ex p ,a o en, e1 espmtu co n la mpidez e inl. ti

. , ..... penm eruar as¡ el p res t ]
vIgilia al que en último t érm¡ , r. sen e com o e mundo dI' 1

mo se renere lo do sueño . (l¡0, I

E.<;te escrito, que trata de Jos pasa ' t d p , . . . . .
azu l sin nubes curvado sobre ~I ~I ~ a~, :-;e in ició al a ire libre de un oct
por el polvo muhlsecula r de míl l o a~hs~n e mbargo ha qued ado cuhil" !
afá n. el pesado aliento del Inv ' l ()ncd~ ] 0135, ante las q ue la fresca hri:;;1d

es IRa or a to rmenta de l 'e lo ¡ ' ]
indolente de la curiosidad q' ,. -oul ce o juvem y el so pll, teoaron sepu tados El " I aíval n¡
saja de lec tura de [a Bih]',o.c" N" ] d . cíe o es nva pintado cnl..... aCIana e París m ' d hac í ,
las arcadas ext endió S" cub¡ rt ' ñ d . fnnu n O acta abajo (k~d, ' , .. e a, IM) a o ra y sln luz '01 ]
M I Idea. Y si se a briera ante ]0 ' ' r cl . " s ire e primer parlo d

]
, , '. ameros ojos e esta Joven ide a . • .

a as dIVin idades de l Olimpo " ' H f , no se venan dC1I11l 1, ' .\ ~. eus , cesto Hermcs o Ir · " A' ,
Atenea , sino, en p rimer término ' 1 I . D " '. era, a rtem¡s 11 ,1

" os 10 SCUroS. (h' , ~ )
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EL ANILLO DE SATURNO ,
O

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EN HIERRO

A princi p ios d el siglo dlcclnueve se hicieron los p rime ros ensayos de cons
trucctón en hierro , cuyos res ultados, jun to con los de la máquina de vapor,
tanto habían de cambia r la imagen de Euro pa a fin de siglo. En lugar de tra
zar el desarrollo hist órico de este p roceso, q ueremos apo rtar unas cu anta s
reflexion es a una pequeña viñe ta sac ada de med iados de síglo (como el
grueso to mo en do nde es tá) y que indic a, aun de modo grotesco, las ilimi
tadas po sibilidades que se le ve ían a la co nstrucció n e n hie rro . El d ibujo'
p roviene de una o bra de 1844 -Grandville , cnro mundo- , y relata las ave n
tura s de un fantástico d uende cillo q ue, esta ndo precisa mente aquí, q u iere
o rie ntarse en el es pacio c ósmico. -Un p uente del q ue no se podían div isa r a
la ve z ambos e xtremo.... y cuyo.s píl ares se apoyahan e n planetas, cond ucía ,
sobre un asfalto ma ravillosamente alisado, de un orbe a otro. El p ilar tres
c ie ntos trei nta y tROS mil descansaba en Saturno. Vio entonces nuestro
d uend e q ue el arullo de este p lane ta no e ra otra cosa que un balcón q ue d Ls
curría a su alrededor, e n el q ue los hab itante s de Saturno tornaban el fresco
po r la tard eo.

Tambié n hay farolas de ga s en nu estra ilustració n . No se las podía entonces
pasa r po r alto cua ndo se hahl aba d e los h rtllanre s logros de la téc n ica . Si la
iluminación a gas nos causa hoy una impresió n más bien lóbrega y sofo
ca nte , en aq uella é pOC¡1 re prese ntaba el culmen del lujo y de lo fes tivo ,
Cuando se e hterró a Nap o le ón en la catedra l de los Inválidos, no faltó sobre
la tumba, junto al te rciopelo , la seda , el oro, la p lata y la... coronas de siem
p revivas, una lámpara pe rpetu a de gas , Las gentes conside raron un absolu to
prod igio el inv en to de un inge n iero en Lencastrc , q ue ha bía fabricado un

, (O r, ll ustr:lci6n t6,)
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me ca nismo flll>diant e el qu e los relojes de la.~ to rres respla nded an :11 111 ot

ticame nte co n luz de gas a l caer la noche , apagá lldos~~ la llama tamhi('1l ,111
máticamenre con la sa lid l del sol

Por lo dem ás, se eslab--d acvsrumbrado a encc rurar unid os el gas y el 1111 f

colado en aq ue llo.... establecimientos elega ntes que surg iero n p red....unn I

e nto nce s: los pasaje.s, Para los grandes COlDl'rciante.'i de art ículos de II h ll

los re ....muramcs deg:m tes , b s bue nas confuerías, ele , era una condf
indispensable de su reputad6n asegurarse un loca l en estas galerías. Ik .H
surgieron /Ul1:0 los ~randes :l lma<:enes, cuyo e jemplo pionero, e l Ilonrn
c hé, fue proyectado con p'l rticipaciú n <.Id Co nsrnlctor de b torr e Eiffd ,

Con los invern¡¡dero,... y 10.... p;lsajes, esto es, COII :lLIrt:llIico.s cSlabk",'illlÍC'HI
de lujo , empez6 la co nslrucción en hierro. '\Iuy pronto, sin embargo, l'nl ' .
Iró su verdadero campo técnico e industrial de aplicm:ión , y surgieron I

Conslrucciones q ue no len ian mo dd o alg uno en el pasa do, y q ue p rO\'('lll l
de neees idades cump letame nte llUevas : Ult.'rcados cub iertos, es laciollt.'S, { ' ~¡II
.~k iones. Lo s inRen it::ros fueron 10.-; piom.'ro.s. Pe ro también erure Ins po. I

hubo algunos de aso mhrosa clarivide nci a. Así dice el romántico franeé.' ( ,, 11

lier:.se crea rá una .arqUiteclura p ropia en elmj ,~m(; monwlllo en que ni l~ I

vamos de los nu evos medios que p roporcion a l:l nu eva ind ustria, E1 I'mp l, r

del hierro eo l:tdo permite e impon!.' muchas lluevas formas , como se pU"o!
observar en la.... estaciones, e n los p uentes t'o lg:mres y e n las c ubiertas dr- 111
inve rnaderos., La Villa parisina de Offenhach fue la primera obra teatral '1'"
se desarroJlab-.l en una estación. -b lacio nes ferrovia rias_ se solía decir P i !!

entonces, y se les asod ahan las ide: ls más peregr inas. Un pintor belga ~" ~ II'
cia lmcme adelantado, Anta ine wtorrz , se ofreció a med iad os de si¡.¡ lo p . lI>!
pin tar al fresco los ve,~tíbu Jos de las estaciones.

Paso a p-.MO, la lécnica conq uistó por e ntonces (Iluevos terre no.s), contra tltr¡
cuhades y o bjl'Ciones de las q ue ho y no po Jemos hacernos f,ícilmeme idl '.1
Asi, en los años Ireinli.l ,~e des,lIÓ en Inglate rra Ulli.l enco nad a luch a so bre 1 ,1 ~
víi.l ,~ del ferrocarril. Bajo nin guna cirt'u nstancia , se afi rmó c mona:s, Se jl <ld l l ~
cOJl.'jeguir sufic iente hierro para la red ferro via ria inglesa (por en toncl's pro
yectada, sin eml>-,II'&O, <l una ('S<:ala mín ima)_ St' deda qu e lo,,; 'coc/ll'.' ti.
vapor_ddlían cill.'uia r por vías de Rranito .

Jumu a Jos conflictos teóricos, se añadían lo s co nflictos Pr:'íclk os con 1.1
materia. I~ hislo ria de la COll.'ilrucci6 n del pu ente sobre el eSluario <.Id 1'.1\
ofrece al respecfo unl1emplo imprl"Sionalllc. Seb años d ur.uon los tr-.l ha~ I \,
de 1872 a 1878. y poco antes de ;lC:l h:lrlos. el2 (ll- febrero de lRn. un hut .1
dio (de los que con ina lld ila violend:l sacuden preci samente la desemiJo(',1
du ra del Tay , y q ue tambié n p rovocaron la ca tástrofe de 1879) derrih(l tlCl \
de los p il:lres más giganlescos. y no ,0;610 la construcción de puentes pb n
feaha semejantes exi.'lentias a la renaci<bd de 10.-, COll.st rucrores: lo mislll"
OCUma con los tú ne les . Cuando e n 1858 se p royectó un túnel de 12 klJ(1
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- ~'- I ns rruccj ón en hierroEl anillo de S;'lurno, o "' '''''!'C a co

', . '. !culó q ue los trabajos d uraríans d ]..roo -1 través del 110nl Cen¡s , se camet ros e ..,,, '
sie te años ,

. m loó un trabar> he roico en fe"~lizado~
Mientras q ue a gran escala se ~ p . [ suele dominar aún , curiosame nte,. s a peq lll'na esC'".t a ., "
ejemplares y pio nera , . part icular lo s -arustas-, no SIC,- "' lúdíc, Es co rno SI la gente , y en ' ] 1
una confus ión lit Ka..' " d " de 'te nuevo matel:l>ll y t.e toe as] . f .sarse p aru afia e e s d
atreviera del toe o a co n e , , __ ] nus nuestros muebles e ace ro

illdad - M- tras q ue ho y msta al . d "
sus poslbtlida es. len h" " años ~ ., de svivían p unan o ren-d r p ios ;Ice CIen ...... ,....
tal co mo son. desuu os y 1m., _ hacían por entonces. para dar.

b l s de híerro . q ue ya se 1 6 _
nadarnenre los. mue e... . ' más recíosas. Po r entonces empez a se r
les la apanencra de las made ras p . n porcel ana adornos de o ro

- f h . .. . 'os qu e parecIera '" ,_ , ,
de mucha ho nra a rK,U vas d h¡ qu e parecie ran ca ñas trenzadas. yqu e parecie ra n cuero, me sas e terro
cosa...as í.

" . -ubrl r la ..neta q ue el ucsarro-. insuficientes para t. , .... ] JTodo esto fue ron ensayos I I 1 ucto ~ de la nue va escue a y e[ bí ab¡ rto entre c cons r ,
110 de la técnica la »a a le _ oes -ucadenaba la lucha entre. - P d ba]o e mpero. .se e.,e... '
artista de vic iO cu~n. _ or e , . do r las formas es tilísticas, y el co ns
el arquitecto arad émíro preo:::upa . 'Iod _. n 1805 publica un líde r de la

d las fórmulas l ' aVla e _ .
tructor; preocupa o r:or . _ . S~hre la incapacidad de las matemaflcas
víeja escu ela un esenio Ululad o , 1 ~ edific ios. Cuando al fin , acabando el
para garantizar la eS!r-IhilúJad de rd [ a ingenieros vino el ca mbio: el

" ] h a favo r CaSI. , _
';8

Iu
se dec idió es ta uc a . _ d l tesoro de fo rmas de la tec-' I . rt de sde el lmenor e _

intento de renovar e a e.," l m¡ t iempo sin embargo , es ta epocar ] ¡ '8etldsl l A mIsmo , E.a 'lnica, yeso ue el. nto en h Incomparable to rre ',1111.',] _ . -onrró SU monumemo enu h í D _
hero ica de a tecmca e ne " . d ] _la construcción en rcrror. e"1." -1 imcr histo ria or ( e " ...
sobre la qu e escnmo e pr dora o la .t¡ _ a favor de una Inmen sa te n-]] - I f erza crea ora p as Ka d¡
este modo ca a aql1l a u ] l: IZ 000 piezas metálicas es tá ISe-

" - la] Cada una (e as . ] F
s íón de ene rgía mc ll ... . d ' 'JI es y med io de remac les ... _n

"l ' C"J.da uno de los os m i on ] , ],nad:1al mi Imetro, I del cincel <¡ue a rranca a orma a
es ta fábriGI IlO reso na ba go lpe a g uno . , b re la fUerza muscular, tra s-

" ' ·1 "[1" ]- minaba el pens:lffilento sopIedra ; 1m.: uso a 1lO. . _..
ladánd o b a seguros a nda mIOS y g fll.ls>.
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I NFORME D EL EDITOR

ros manuscr itos y textos mecanogn..fiados oTÍ¡;tinalt.'l< en (lIJe se ha.san lo.~ textos de es te libro

se' encuentra ...en el AR'h ivo Iknjam in de TIlI;"(ldor W, Adomo en f r.mkfUlt am Main. La lus

torta de su lr.msrnis iú... , (;01l10 la de IOdo el l..gadc Ilcnjam in. no ~'S(á completamente clara .

En clIa!' I,, ¡e r caso , la salvación dcl ma nus..:rilo pr incipal dd Ltlm Jde los I 'asaft>,;-dc l:l parte

llamada aquí pOI' el editor A¡" m le, y /I/aÚ'n'ak'5- hay que agradecérsela a Geo r¡;;es Bataille
). a Píerre Missac. qll Íl-nes tu vicm n 'Iln istad co n Benja min en MIS últ imos años p;.risinos . Mis

sac ha relatado ..-n un apu nte de agoste de 1971 Ia.~ ctrcunsraocias por las qu<;' el manuscri to

e lyá en su poder en 1945, rem íné ndosclo a Adorno, en lo,; Estados Unidos, en 19<\7.

$ob'e el Nexl>Ia.. c..Wolle' Beo1p ""n

o..-.... II<H <> C""""" """"""'"' bsP"~ .... PO.,.,¿'do. poco Oeopo.";. de rj '''!jIe ><> ° f-ror>cJo no d."""
oir.gúo ... ""todo. r""'..... ha:>lO'l concluc;do d """9"'" ao.r;oI;o de Wc'. B....¡a.., col .. 0.,..,00..... ° 10.
yo <!.ve '><>. oo"io. de Pa " , 1»":9"""""" Ocon ...~e' y ge,,,n"'. de inrrueble.; co nl'é ere,'" n';me'o d"
co nocOo' °de orri go. de W. B. e , lo o",'9'oc"",,: Milo. Sulk!' , Mm'o"", Marg ' '''' le Ccl\n. b l"",,-G,~..

be' g; Y ...,l,,¡ O pone '"",, .." co nlocto co n n",,>lro. 0"''90> ca"u"'" d.. la pa' !" l'Oce., ,,,,: jean e"lIard.
Aa..............()I"~.... {p", neaOCJóro do- M So~I I. M;c ' le ;';•. No ';-" ><>bIo nado p'1"C;1O, qI.'z6 ""'q.... yo

buocoba len naeto. que~ eIedoo ""' de W I'i. y oc ...e.- "" p:¡peIe. Sin""""'90.
rrucoo. de .... rr... ,loculO,e......nciol'obo. kI ~o"bit.dod de ""e""~o' 090 ". lo l'ibhole co Nocionol.

Da ".c~~ todo j,e .'"y ,e",lb. El26 d" ¡J¡o C<I 1945 ....con"é ...6, o "'""'" c""ool""",",, "n ..1coloI Flooe . o

Georg.., 80'<111.. (e. e, 'f" eo>oyo hab'<J comdd<J OW. BI y "si.. "'" e""I;'''6 qc... los pape.u de W S. '" "'.
~obIo co.fodo Oél",,...,. Y ">O <J Jul;en Ca;" Did'>o4; papeleo,,>bbon ertocce. ..... ""ano.de 0",,9"" ""1"" bhlo-

_ ic.. Me>doore~ y M &vro. No ~ """" """" orle.....;<*>110-

1.1 En e1 ....,,,,,,.] O, conoci, .... ZúOe~. a Mod e Doto llen,o....... I,er""<Jf"Ode W. I'i EIa ",*", oreocu¡:w>dr:J po< lo

",", le de lo. pc:pe'e, de .. 00"""""", 1>'''' '0 """,lo yo ORoble, por nedOod6n del M,r ...",-" de AwY", E"""n

¡", o.jcor1<l de Mcdo_ M . j. c.....y °Rol<> le i, y .. ilx>a pone< M Con1<ldO COf\ Adorno, o aVM ..10 "0 COf'oclo
IV En..1otOOo. solla te_ cor Rot<>lle, dado qJe " 'IM=< .NI<> en Vénlay. ;"!efC:OI'lbiol. de porto. de "; ;/0. E. """

COIla del 21 de .........-.boe de 1945. ">o-ibi6 que "" :>bio ocordado de.1a qué me hobo ><>1c*xIo 'NoN>- Ele..
'"",...~ 01_ ><>be ""p.,q__.1o p" 'c 06r.......él .... hob'" tk-o::io•.-"s'''' lempo:> or >i<' dudoI.:x..
h,,,,,", ¿ e c:dJb-e, m" ""b'o """"<>do uno co'''''. • 0 Jec...do, cuyo copooe"" en <Y'e>o y cuyo docció"> ... "P"'o

(C0F'a oo¡ U"'" [1JI
Rec".,.do lo. d rca,>'o"",rn " .T<...bi... " " b, q ""'''' '" p:»e'¡¿', de b. """,,' '''"o. qce cor tero'm la. papeln
o CO 'ZOO de d c..... tn, d.. ,..,.,.,. de~""; l br;>w;>z

V 0..-.. de haber~ -n:.o- "" regJdo o ~I;Io. no lo he.. """" el 25 de """,ro de tQ4ó loe"",
OOW'" [211. do--.da Jn ...<!;ce...morio del cQfl1O!onld", de loo......, 110,00. Po< co"" del 13 da ,*,,1 Icop.. odijl.fli:l

[3)1. 1.W . Ado," o "'" d.o 1", 9''''''''' y ... p,eocup6 PO' ""b.., ~ k» ....1m ",ln l""",,,o Bcudekl. .. conle-'>ian lo. do
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CoTlOl. "" die"" " Oor"Be."""...,eol<>f d,'P"">''' por &Olero " ......dorle con IOdo> lo. fI'>OO'm de '1'" di.pongo PO'"

lodo loque ,,1M cor~ ¿e'" '1<'" hoey 'IJ& """el "O Europ" y e n f<:ncio J>Of '" memorkl '*' Be"~",,,. No "" de "'"
pene""" o <:ce.,<bJ, flpe 'ü P'"' lodem<ll '1"" Ie t .ga pm i<'",,,,,,,ntela oc o!i<\r. de leg re"" , ,, E....opo y " >pela qve 00

del" de irOcor..... $<1venich

I I
Espeoondoel cb:e< de leer'e " ........"'*'''pretne "1U~i60paa IOdo lo """ po.eda pa-'e ir<kodo "ate<
por lo .... .. ,,'lCI de llorf'll""''''. lo<uego q.....CII!'O. q.oe'iclo ......,.. en Ir;, f1"e¡"",.~

¡31 1'ht'< ~ lnr w. At~ ,rno a Pierre Mis,",e , 13 de .I>fil de 194G
EMima<l" seil<..-Mi"",..,
Recihóo U-'il.-d mi "'.yor ~~",<kcimien.o por~ praic=s line a. dd 25 de m.rw con I~ ~iflC<ld611

del "'¡pdo>de Rt-nfam;n. S.If>ooe pan mi una ";U'Iqu~idld lnf,nib ""...... que 1/'«1" m¡¡ leri~l .... h:I ""Ivado
f ~~ en .•us ""' nolI . ""-'<"'11 m IMI~ul<>. p"niendo de n,; corwicdón de que u..... pan" de "'" lruIrlU"Cri

1'" de Ik n jamin .'Ie COfl...",~I.,nen I~ BobIdeco Noc;oro,I.t"ITtpfe1ldió inv<:Stigold,>I1oeS al n:>pe<:to, n~" en

~"ncrct" ~mcb' a Adrien nc M<>,mie . , ' I" e sin ~mhargo n.. n md "Í'l'.<>n a muja. POl ",,;0:> , 1~ '"0 mb ~'a"

fue n,; ",' rp" " a al u ir ha h1ar de u'{<..;! y de Oor" lk njamin.
PUt"t<l<I" " h3 i" oingún COo<:<'I'I<>.e h.n de ,,"xpone, I<~. manu=il<'"a ri....g" "l!(Uno, y el ~rvidu p .....
1iI1<'00 f~ncia ....' pare<:e aún H,,,,pJ t'llUn,:nte ....Ilum, """" q"" lo mejor es que u..<I..d 1.. d,,,,,,,d ",a l...
nal a algún co<><",i<Jode ah,. ~ut:> m nr.anza ""'" vi:tje . Amériol En~ c..o le p;do 'flM' cuando 11<"
gue a AmbicI. conl"<-1e él , ,,nmigo p;¡...... qu .. [M.l<."da """irlc.· dónde C>I mejor se.... Rla, \o!; lIkInu.'I<:rilo<;. F.n

cu al'luier .~ '<l> le ,klY la di'..nión d<, nu"';¡1OI ofídna de SU<."V3 Y<>rl< , m<'<liame la '1"<' ~i=f>n' f'od r1
{'(ll1' ''''' ' r la mía, -So",,,,,s•. 90 M"'" in~'id" n,., Al' l. 5 A, "' ,,<'va Yo,k. rs:.Y,

¿Le impu"'''ia qu " I ~ pr<.."' ''ta" "111" d¡re<t.m~nt e ,c!adon.do con l·.St ~ ",unto? El verda,k'fO proh lclrul
qu~ p L:.o nl<."a d I"'lt~do d.- Ik...;amin e.' la p""a>ilidad de re<:<>o,;¡ruir l~ ohra proye<Ud a l<Obn.- P..ls o,
<;» ""0'" llao"" Oli¡tilUlme Ne. od tr-~hili<' de Jo!¡ J>a.",¡""", Mi ide a -que toda vt-llk-gul' ~ lral~r con Bo:n

;'uoin- tk' ..."" """P'''iO/In o " junu do:Sil filo ' ''''a. r la ",.:.n'1lU<."ión del ' ''flIali<Jo filooófocodel ...~

ro jo de 1.." I';l.",,¡e~.":'" i"-..,..~ r-dhl<"'S un. de "'...~ . Todo ~d<."a t><>r:I, p" '-""'. de q ue el ma'eri~1 en ~u

pode. n lfu<."nga r n gl"du <'(lMid .,,-.dh l<." f,,,,, ,,, lal' ~ "'<."S y e.,I">:7.o:; filo"ófí<:os, o hie n se l'~le sobre lodo
de cita, . ,-"da UI1~ de las m a1e.• tend rla HUsignificadu ld , ,¡w p"ra Henjamin. pt'", q ue, ..,"'''' lales. nad ie
podrá i" lerp""'~' ""'<isfa<·l'>ri~ "",m.., ni siqui"'J yo. lo!; <'. bo zo,; 1C<"KU> <ie<'1,iV<)ii dd ,.,ha jo "" los
P;l.""~ (b'an de " "" l'pono rcl.ativ3nrnte l"I1lf'1':l"'" B<."JlÍ~m;n me leyó 1<>< primeros '''~ l, '''' S"fl{'k"Rl<"
menle d:ohor.ldca< .... 19Z11...... KOniSl-olrin . Habla ..... d i,.., .....¡re olns COSlII>, U"" ,eoóa mebrL.,;a, del
¡ug:Kk>r. !!si"" te~fOl'l son sin ninguna duda \o m:b~t que Benja.nlin .-scrihil' nunca. y me importa
ría m"" h¡' imo ";01", . si .e h~ ~. IV3du a l~o de ello , yqul'.
t...)
Me a l"H '~ '.i c" Jlq" ie , n, ~ki " de u ' led . y quis¡,·,a allradl'<'e r1e « l<'d ;"lm"o te UIl;l vez má, "'1 dispos ició n
,..,rda<le'am<.-Tu,," ami" ,,-"" . h lo único ' Iu", en vi.'" de la I'l-rdid.. i,",parA>;" de lk njamin . su pone 011\0
~~í COI"" un C'On'<\.leIo.

En una cana (Ille Dora Ben jamin envió a Adorno el 13ck febrero de 1946 desde z únch,
se e nl'Uentr.m <latns importante s sobre el destine (te otros man uscrhos de lknjamin;

.~upo,,¡.(o q ue te h.aorá ""lIado [lo r b .señor~ U" li3""11'• .,.,,, la U na q ue ,kjó mi h..nn~ f>O, " n<"On
11Ol,h (1l Pon-Ro"" y qu e 1"" d1:l .....ar:l infl>'111~do de la última volunl:ld de w..l'er . ~ 0:11"" , qu<." U.'le<:!
~<'''' ,od<>o _. I",b:;r¡"",. Con a""'llJo a ""'e deseo le pedl nl 194 1 al ohog.<k> ..,;'oor IM~ ninJ

Domk e, C<>11 o<';\,.ión <ledejar f ,-"r><:Lt . que 11...... '" corn;illO una e:tne", {'()[) lo< manU>CTil< ><S oJ<." W~her,

P"'" 'l"e.se la U>nfo3'"a uSled. f_~I"'ro '1"<." hayr.;.¡ do ~.... 'it'alt.-r y yo ""'"vim"" ium". hao' " filIes de
ago' lo de 1940 NI 10" ,,1<-.•• ptlf lanto " Omudl<' anles d" su muen e. Alli en louro"Hm.: dijo ,¡,,,, u l1a
parle de su.' m. nu..::rilOs ¡,. h ía q \l<,<!:ldo bal" l. cllst,-.:j ia dd ,;"l'lor Ge<l<'II"H lla taíllc en la B'bl'o'e<oo

Nodo""l .

Al parecer, a ntes de que ~j:lf:l Pa rí.\ ju n l....u n SU herma na, inmedia tamefllc a ntes del 14

d e junio de 1910, \V3h,,"r había d iv id ido HU.'> rna nuscntos en tres partes. los mate ria les que
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le parecieron menos im >ofU
I me" se qu ed" mn en d '

apuntes manu."Crilo/; soI lft' d LJ. d .___ , peso. La pane mj5 imponanu
. ro e .... PUJa}f"S -los Apu

cnlos rnecaOlJgr.Jf¡.ados , ta nto de! nJt'1I\('ránd son ntes y mal<!1'Úl~ r J,,~ m "1
JXI nes no puhl iC-.ld as del Ir..bajo sob 11 ~m,'_ re el 1.lbm de los Pawjt'$ com" , j, I
B·', " . n: aUuca,re I ( ~~ cseo d · G

,utIO eco , ,,ocionol ( GS / 7S9) ¡,; " 1 , . n 10 t '<''llI.'S Bat:lill,' '11 I
" . . ' - ,Jo estac ¡¡rodónu c ,c . J

t rlto., de (Je nj:lI lllll _por su cxt, 'n ' ió n j_ . • e nrcnrra l a d rcslo de los 111 ,1101'
' ! d' " . , <l m.IY" f parle de Ml" r 'h¡ D
' 111 " 'aun.' de :111° "10 de 1940 ll' " ' ' . e 11'0 _ , e n led ia d o s d")IIIO I
, . . • eO¡,UllIll IWfn¡ane c iú . 1.< 1 _ .

las, no tema com illa n¡n¡¡tUl fll"l nu'criú 1" , <:/1 ourc e.'; ."",¡¡un Sil ' propb, , 11
n 1"' 1 d . . 1, ....ra flen lam in sm 1

... "r< a A "mil ese ú lrinu) tercio d l-. . .' em 41q:O. pudo han:r //, M
<>- d - '" o.~ manu.<;CTltos a lrav' d ,."..- k
,.,3 a a explicar cúmo v l1Jándo I '~~ t."s t." ' -'Ull! e. sil! seruif/ol.· ,)t~
"" ' _.L ' ~I<-'ron a su pe r Pul"MO T>" .

- ''''' :l gosfCJ de 194<1 a Ado,no: d- , ' . que rsemamín, eo una , ,a'" >, Lo;(lngu...expr\."<i¡l<nenl.. e
\f oPasa¡es.(p. 968)ycl rt'S,lo tt:mie ndo ' _ nlre la.< papeles cC»IC('r'l/'~'

<:'Se res r _,' ' mas por <'SIl' que "'>r a é ll
. o q ut.'>.l" ta mbién e n I'a r",. · l ' ,-- 'IU OSo. cabe pell.' M ' ,1 1 ~ . sicnuo rt"C:o,ll,do por .

( ll " e n OIrol _~ ol"a.~ion e:'r- CII~~,,> n " u n '1In1,1l0 -al,llo qtl e ya ha bi;1"".
, . J ' . '"'' Dl:n"lI11rn , tejó Ll l _ '
J.I ~rJ(' SIdo envi ad(~, al lí :l M' he /m'l . ' 1) . un ' ''S, e,os m;¡nU"n itüS I ~ " 1,,, ,"

d " - , n,' ora Be n¡a m in " : ' ll ' 1- ,
l,'. m:lS tarde I ( )~ rú esconder,,,. _ , , IC' () Prunvrame nre ('1) 1" " 11

dic iemb .-ede 1942 hu y óa Suiza '_ r~-~ lIn.' ¡.:ranl" "eTGI d e Aix-en-Pmvl'nce ; a finah- ti
• ,_ • "C_ entre lo.';ma nU"KTiln - , l.

lamo as Primeras eltlOklciv s pu >I('ado s en el p ......senr' .J¡h
nes co mo 10., ProJ~'f;'JO$ i flkkJft.os be I

So:.' e nconlT".lm n ..mre aquellos elUe sa lvó ..... 1>_ ' _ • -am 15lítul(15son de! <~ hlt lf
env' de ' U'<>r.J .""n ,alllHl y"la osa Adorno 3 /OS E.'ila <.J,. ", l'ni<Jos . que ya en 194 1 ha bí;HI ~ I h

En 1950, a su \llella defini liva dd exilio ; ,

It'li de:! legado d e n ...njamm, lo" manu~r~: "-~ ~~I m.o a rr~nkfu rt, jUnIo o :m las de m ñ-, l' 11
an .." Gret J A , . ' os ee /,1 ro .Ie 1"$ !'rl $(J k>c T _ .

., e { >mo n'nslguió chhor.u ' . ~. ~ raO""'-'meh~ ' ""
ale " 1 1 . e pnmcr texto legib le r · I n ·man ( e os A¡mnl<'$ y nI(l/e/t / . F _ , (e as re exron es y d l,,_, "t,

(1 ,~, , 11 es te tra IJ'I)O se l)'(s( I
unn y ot ra ve z <id l.ihro d" 1m' !""'aj ' d J - . - • - ) so ore todo Adorno ai ¡¡,II.II
c b r e n absoluto J [;4 idea de rce'Ot'l st~ -~ e O.S prohle mas d ,,"" ",dició ll, :-lo q uíso n 'llllll
la 1'<~..ih iliÚ<lc.J d e rea lizar fe "UC' I~ . Ir :l.S'. pero tampoco IIt,¡.:óa creer nunca del tod", 11
Il . ., njamrn mtl'ntab;¡ El lll< t

...n,arni n había imag inado un mí10d0 t><lsa.do . "~O era su convicción Uc.' 'l'lO
libro de 10$ PtlSlIjf!s dehía -eons'.,.' Ú . C'/1 el -mOlll<l,.-: dlúCa/1l ckl matcri,l!_ • I
&njami ($oh , Ir mcam...olt.O en citas-(~w 0'"... . •

TI 1"(' WalWr Be1/ja",inJ, Frol nkfurtlM Re Ir T ' " "',.... UCA'7" II¡,I".

u na can~ a G...rshom Schok m. e nvia da a (¡n d~,~le ~"> l <'<lc.·m:Jnn ro., 1970, p . .1:6) . \';1 '"
p m nll llClaoo Adorno sobre esta t'tre.sjió n, ngeles, el 9 d e ma yo de 191'), ...
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d/a 1t:1t,.... eno:tln....'" Ic>que ha orumd..~ q.... al hilo de incomahl.,..<.ilu Bt-njamin se ha ""rn,do"",s
P<-'fL....mtentos sin a",>l;¡r1os, como ..... d C:-.lSO do.- un compositOl <t""', al ....... ihi. una OC1Je..,nci;o, no
at1oO(.¡l b in<tru"",nr...:i,(,n. puesto qu<:' Ll p<.-n:ibe en ..1sonido. Lo <tu,· .... lo:<- I~~", <~ 'n.~U como 1<."0
n •• pa>ó en .<U nuY'>r parte al lr~h<llo ....hre llaudd 3'''' o . l•• te:;i~ de fih....fia ,le 1.. hi~h>ria ,

Qlla <lifk,.had má, c'>Jl~i"e en 4"".•u"'I"e hay un pb 'l lIeneral de Irahaj.. y UIJ;, ",.io. l,,,h ... da.sifka
dón <Id malcrial pUf I':Jlahra~ d a"c. n" hay " ingun C'M¡UCIJ'" re.. ln"'''t<· d;Ll ~.",ck, 'Iue I'<", " i[" """"n'"
m Jir n i siqu ic·r;L min i11l"mentc la oh ra lal como fu{' <'o'll'chiJ a, 1'", oH" I'" rte , b 1'1Ih lkad {)lJ sin <J' :~(/_

..{""n ld mate n ,,1no . y"dlfÍCl en 1\,,, 1•. porque (;tI <~ )Il 'O c'''á no 1[.."""; '<: n in¡,: ul1 " inl"n ci<>Jl , Q'I{·"r.
por lanh, rdkx;,'fta , pa"",dameme cu" u<too sob.., lo 'lil e "" lut , 1.; ha,..,r•.<i es ' 1"" ",. 'I" iefe gu.rdrr
l• •ro, ",mplela fKldidad . 1~mo y. la ''<:2- """'lfa' alll" con [>I..n" "'ml;,~)__

IOn afirmacione5 postenores, Ad<>lT\o lomó la idea del me>n(;ljt' mucho m~s lil<·ralm...m....

insisl iendo en que Benjamin no pensaha sino .. n colocar u na <-ila tras oll a. E.'le editor, sin

t:"luIXLrgo, no Jle Mó a convencerse, Iras rependas converscc tc ocs con Adorno. d ... q ut' el
Jl1o lll'lje ht,,"Mio en (;uanlO método, tal co mo lo veía Ile nja rnin (cf r. K I :1 , R. N 1, 10).
coincidiera CO Il el p uro mo ntaje de c itas , Sin d ud a que I;¡ tcorfa e n ,,,n!ido Ir;¡d icion,l! .

('m" m lida como una com trucció n ahstraida dd ma terial, d eh í:t se r o bviada, pe ro no por
ello pensó lknj31llin e n renunciar a toda exposictón. En lu¡pr de la teoda <.¡ue lo<: comu·

n ica , se introduce la fonna del <'Olllenlarío, que se define' como i tú l' rp rd ad ófl de las stn

glllarklades ( :"1 2. 11; inte rp.-et<l ció n y comentario, ,~in emhal}to . no se pUC'l!en coo<-'('bir

sino corno expo.<okiún , No es el caso q uC' d Libro de los Pa.<ajl's esté ya presc:-rne e n la...
cuas, y lo único que falte sea orde nadas con inteligencia. Las cu as son Jl1:Jlerial en e l sen

tido m~s h ien de que la e X[K)Sk'ii>n <le Ilenja min q uería emplea r ías (:"1 I a . R). Sol>re d
.. ,' p C CIO q u...u n'l e xposición asl _a );oque Beni;¡min no lIe,ll6- hllh ie!':lpodi do t... nc r. pod ri:!

enseñarnos alg o lO! trabajo sobre Haud cluir..., d el que en cualquier caso Benjamín creyó al
p rtacípío (j U'" ...n rcrraha I;¡ I...nd enda a C(JIl1~'rtll;'i(' por si mis lllO e n u n IIW'¡e/f¡ en m tnía 
/IIIU del Lihro de lu,~ l'asajl's (1',95';). - Rdle xtoncs d e este tipo, qu... aq uí sólo pu...den
qu.-da r apum.adas, r<,-perculieron sin d uda en la edición q u., presenta este editor. No ha

int..ntado reconstru ir lo que n unca se construyó. Precísamer ac la fidelidad mis ngurosa
altema le parec i6 Impbcar que 110se debía desdibuj ar en lo m1is minimo c-l caracrcr lil<'

!':llmenle rfa~menl:lrio del Libro ,le los Pasa}t's. El mismo Ik n jami n -en e 110 desde luego
Crt.'C poder confiar este editor- '0'l!:JniZÓo lo slIfkienlc lodo ,,"SIl' ma te ria l como para <.¡ uc

la inte nció n, desde luego . apenas se -desp ren diera- de é l. pero ta mp<l(O res ultara inlre
nctruhle a u n estudio inte ns ivo .

El p l't.".senle lib ro cont i...ne siete t..XIOS cuya composición ha de fec harse COIllO stgue.

1. ¡ 'a55a¡;:en {PasajeV. verano u ell:ooo d ... 1927.

2. lirste !\'oJizer¡ {Pricnerm anoJ<u:Kmes/. Pu riwr Passa~1 (Pasaje; de Parisl 1, desde
mediados de 1927 hasta filies de 19 29 o princ ipios d e 1930.

3. Purtsser Passu}/''tI {Pasajes de Paris] JI : 192H y 1929.
4 , / :h!r 51llumrt'/R odcr Hw(l.~ /J(' I>I EIs.ml1r:lll mi (millo de S<i", rno o solm.' la c:rm-Sln IL'ciótl

.'11 b ierroJ- 192H o 1929.

5 Alif:wir:bnwlf¡e''¡ [wd MII /.,rt altlm {Aprml.·' .1' tnllle' l a l(','i/: desde olOño o invierno el..

192H hasta fines d e 1929 . y . Iesde el comi<'nl.O d.- 1934 hasta mayo de 1940.
6. Pa ris, die HallplslLuft des XIX.}abrl)llndens fJ>Ur1'i.. capital .k" siRio XIx./: ma yo d e 1935.
7. Paris, Cvpitale r:Ju XI~ :;.;¡,.;/e [Poris, copikJI del siglo m]: mano de 1939



casos. Las pala bras ilegible'" se ""i\:lla l~n por (:0:) , si<:ndtl el nUmero de las x la supu'-':sja

candda d de p;llal>r,¡s no deliCifrada s. Las lecturas du dosas St'fñalacl n p<-lSpo niendo una
inte rro¡;t:Kión enlrt:: an¡;:,ulares (7). Si un: ' pala bra puede leer se . It- dos mane ras. la menos
prob able se p"ndr~ enlre anl' llbres y con ~i ¡.¡no de interro¡.¡ación Iras la más prohable , Pér

d ida.' de It' :<lO pOf da ños d el pa pelo tinla denu , íado destcñtda se n-co nstruyen en lo posi

ble enlre anRub n.'S. No se St"l'wl::m aquellas palabras que a sírnple vista resuhan ílegjbles .

pt:'ro que se pueden ver con ayuda de una l~mV,l1<l de cuarzo.
En los textos fr,l¡tlTlCOtarios. que por re¡tla general cxcaen ('TI prinlCfils redacciones, y ..'1\

cualquier caso en -eoaccoocs prov~ion aks no desti nadas a la put>licación, :"C ha conscs
vade este carácter primero, ' ..-nanvo y provisi on.al. Por este mo nv osc ha renuocíado a una
nonnaliucíón o modern ; 7~lci(>n de la onoRr~fía alem ana. La fCvlslón tex tual se limita a la

rcclirkac ión de p:I~~¡ ies d ar.lIncnte errón eos. Con fnxue ncia. en los manu scritos apa rel-en

n' Mllhre,' de pe rsonas y de loca lidades mal <-,soiIOS. y tampoc o es raro enc ontrar fechas equi
vocadses: el ed'lor 1.." corrigió lácitamenle . Ta mbién se han com.·gido otras crr~tas evid.:n·
tes , asi como errores OrlOjl;r~rK"'lS. COll"ittnán<:klSe en eltexto mediantes corchetes anRUlares

( ). como hipótesi'" de l edilor Tan sóIo,;e el iminaron las no muy frecuenl0:5 d ilograf¡as,
A la hora de anadir signos de puntuación, el ed itor ha pl'OCt"dido co n extrema caulela . Sólo

en los pon'" casos en los que la falla de un a Cllll1;a pud iera ha...·r que una f"',llte resu ilasc

ininteligible o malimerprel:lda, se ha :111a(\ido en tre corchetes angulares. En cursiva se

ponen aque llas partes r<, sail:ldas que en los m,lnust'rítoS ap arecen subrayadas.
Los p;uén lesi'" ( ) y corchl'le.s [ J en el cuerpo del text o pe rtenece n a B<:nj:lmi n. y se han
manlenido aun cuando la distinción en lre ellos sea a veces arb itraria. En los Apun/es y

matt.'r¡'tl1es, 5Qh..-e ItxIo en las prilOt'1<lS pJ.ginas de los legajos más antigtluS, Benjamm
co loca de vez en cuando palabras cíave entre cuacll:ldrn. Jlt:1(ros • ... • para llamar la

atención, indica ndo que el ap unte en ruC/iotión tambié n deb la pc:-Itenece-ra o<ro legajo . F.<.ta

pdClica se ha ma nl<'nido en la presente edición.
Los uíiud id(,o¡ dd editor al teXIO se co lo,:an ent re an¡.¡u la res ( ). Li s fOl'mulaciont's in l<'

rrumpida'>, que se encuen lran sobre todo en la,' Primero.' ¡¡n o/ac/mil'.';, se señalan
medianle (interrump ido). f.n ocasiones ha parec ido oportuno deja r y se il:lb r con un b id
construcciones sintácticas incomplelas o errÓlleas, ''lIya rectiroeaci6n no r<:sultaha ..videnl e
sin nús o no era posible de O4IU nlOlk). I-:n algult06 casos el l..:filor I11llntuvO Un.;l indica
ción errónea de la roe nle porque l<: p:art:'Ció sign incaliv;¡; se corrige inml--di:ilIamenle dl-'S

pués enlre ang\ll:lres (recte: ...).
El tt'xto el<' l:ls ciluS sigue lite ralme nte la,' fucntes he ni:tmini:m:os en lanll' fueron a<:(-.:~í
bIes <t I <,d ilor. 1.0.'1 manusc ritos de Ben jamin dan :l conocer danlln<'nte su esfue a o por citar
de un mod o diplomáliclmen le fiel ~ 13s desviaciones en sus citas re5pe cto de sus fue ntes

ori1tinales St' han de co nsiderar errores de copia. Si a lgun a de la.!> fuen '''s utilizadas por
Beniamin no resultó acce.ttlle. se acudió a otra edición como apo)'o. En el caso de que

no haya ol ra edición o de que no se pueda conseguir. se siguió fielmerJ(e la cita de tkn

¡am in. En el Ind iee de fuentes se pueden ver las fue ntes utili1..adas por llenja min que el

<.-.ditor no puclo loc alir.ar. Las cilaSde llen jamin que nO se han podi do <.-'omprohar. siem
pl'l" que haya ¡Jl><liJ o id,.. ntificar las el ed ilo r. se st'ñalan en las notas , - En las citas. 8<'11
j:lmin a menudo suprime los s \lbray;l(\nSYpu ntoS y aparte qu e se encuentran en su, fll\,n

' es; esla ed ición respe la .su proceder, En las p:1I1es más anliguas de los A[m/¡/es y

I'UJteriaJes. Ben jan\in disli nMue a veces los di~1:¡nl()S párrafos con una ba rrn inclinada I en
la pomera línea. Ptl~O que a menudo. cuando cila poesía. también utiliu la barra inc li-
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Por razo nes objeI:i\'a-~, el omen de edkjón dcgido no ct
ción de 105 textos to s dos _ d ll"ft.'SJl'O'lde a la fech a de com p'

llo,de SU/Un/". so~ In~ (mi=~::::~~;n :e~~~~)(:~~c~~3;k~7:(~~~,~U~:~ ::b{:1~n: ' ~ ..¡
~ qu e pueden C(~ns;dcr:.u.\", terminados- se han coJ,,(:~(kl al comienzo del libn~l.l 1" ,

COlltlent'n CXPOSlClOllt'S que resumen el I' n:J YC('to dcl l il)w d J IJ ' ¡}nI,!"
textos pueden aclarar en cien J J. 1 ' .mro ae os roa)"s: só lo c,~ I CJ.< 01,

a mee I( a o que Intentah.. lklll" - 1.:' .,
y exte nsa dd lib I 1 l, _ am m. I part e m as Impo n.uu

. ro a orma .. m~nuscn lo ordenado po I .
los A¡nm tes)' maleriuJ<-s. E, ,.. cl . r e au tor ""~un lem a5 y monw

sre manusceao al qu e si"mpre . , I
j3min cu a ndo habla de l de .'se rencren as canas de 1\0 t

. manuscrito Jo:¡ Pastl- de 1 . pape'-' •..
estudios de JfJ5 _ .' ~.~, os """ la' ..... Pastljes o , k- I

PasaJ"'$.. r l1'nle a el. hay que cunskk-rar 1,,5 l'rirm.'ras auuial;;' I 1
}1:'ClOS inictal,,,; O . 3 y 4) co mo una es Jede de a '. '" IOnes y n.,. ~t
;~:I~n~~{~~~~'s~l~t~ de ~s':ri~ir C,)~ rranz l IIcS:~'l un a~~::~:;: ~ePP::~;~'I~:,:c~:~'q~::s~~;' ;::, ,\1

dcmo de piel las :~:~;~~~.~I~ ~~S)~:; I:::l:~ I;~ns~~m~.nzó ;1 Inser ta r en u~ p equeño¡ 11I

diario. oojo el lítulo de Pusu.frs l l'a . de lcuuras, ordenados solo co mo ,'n UI
(2) sobre la cuo~ I j( A~ ,~ . .' f! rts; CUa . rilO q ue J" nlo a estas primeras anol" ,' I< ..

_ e ac Itl U<; "'" Pu..<a)i!'S CQO(K'ne m uhil uJ de Olr,
los afios veínre. diarios l.k v" . • , .• . "" apuntl$ de final," traje, esoozos u.. lroba ,,,s tenmnados f .
díenles. SObre la base de las fu . , Y ragmentos mcJq 1Imeras anuiacúJ/ws su rweroo In $. p , . . . I
dos Pasaj<'.• de Par", 1I1l<Jr I d¡ ( J ' . roycoos InIClal'S. ' ll ll l ~e e nor ), son los primeros paso ' - ,
redacción del ensayo I'IIW'¡;CS de I'un,· Un ' ,. 1 h J' " . au n mccncxos, pOL I.• !¡. " . . , m' u () (e W (1" dtaléc uco . . l ' . .
yectaba l'n la priln~~l J t . 1 . . , - • '1,le enl;Ulllll 1'1"

~ , ~ ue ,su Ir,1>a lO I'a rece qu .. duce¡ ,
Il,' na ndo luego las ho j" s suenas U l iliza~ e '1' :<u,~ acción ~e 1I1 lerrumpiú pr" " Io '
bihl~r~ncas . Su oectstón de rdc d 0'1 pa a bras dave. .-eSUlIl",'fles e indicad",
podñ dt:bC'rse. 1 o nar e nuevo el materia] de ambos ma nuscrnos (/') 11

a a menos <:TI pane a la djficuhad de tener una visi(1tl '
mc>$.. Benjarmn co menzó el manuscruo de 10.s Apumes . conJunla de Il~, mi
lo que qu iso conservar de los otros dos rnanuscrüos y ~1l1",'W!e5 lr.....lactando a ':-.'>!l· ,, "~u 19 ,.... ~ . prlN'a ) emcme en cJll - . i

'-' 28. tmubíén en ho jas sud t"s, En diciembre de 1 . _ ' ' no 010\' "111 ,
varíes años re loma eltraba¡o sol I L.' 1 934, ( u.lrld" tras una inrerrupr'Iúu d

, J.-e e I Jro dl ' osPasaiev rev í ó Iitlic/«!e5 (l) ... l.. ~ .. VIS ,e nueve los I'ro." /,
. como pU..-u<' co mproba Ne' des pués d mi

[izarlo ni lam,)Ol:O '''S , -'-' ..,. e eSlo. p eablemc nte 11Ovolvió ,o1111
. "" r ..meras anceaciones: Lo . . dpasó sin excen...ión I . que a partir e en lorlces fue ""'M ,,, ~l,

•._ a gran manuM'rllo de los ~"..mres y moseri.., " • .•
de dornk liene u . . •.,-- " .....es. ....ue este m:IIlU" 111

. q e partIr cualquK'r f:!;(udio orit:nta do al co nll."Tl ido dI' I
llIa no mienlr,¡s ,_ e pro)·ectu ><'IlJ~ ' '' '

, que, P'lr~ ",s cue:;;liones relalivas la d' ,'ó 1
dnd ibles los manlls.:- rilos m". amillu" S, _ El leXlO~it "b,~~ac~ ~l de o,s,le xlos. son il1l l' ''
cvnsrm cc/óll ell h ierro oc upa IIn'¡ "'> .,e{ . I t milo d, . S«lllrll(J, {} .\." /,,, . / ,

. ,,, ' L1 >O pa¡llcu ar' se tr'ua d - t i'
cuya co nexi6n co n la l'onstd¡¡ciún del Libro de los Pa.:' :. e u.n ra lalo ('('1),'1111, 1"
el propio lle njamin el ql ' I Ó '''j('$ re_'ulla l..vllle Ole. y adelll h 101
#Oon('$. "'lhlkidaJ G:'nd

,nc
~,~~ ~,~ te

1
x1O mee-.lOogra fiado al comienzo dcllega Í"l a" I 'J"

,.. • 1m n.., uo.; OS Apfllllt!S J' /.-rlates. .
Adorno FJ tmillo de Sal fu d mu Segun recuerda ( iro I I

• urno e -uno e "-'" primtTOSlextos q &n .
1928 en K(miRMcin. (Archivo B '. . .,., 2 ue ¡¡¡mm mI:' lt,)" , 11

en",,,un, JS .782). - Res pecto a los l'a:.' . d J'
ed ición se limita a los lexlos del ,. . >i«Jf!!i e arí.' 11 l.
este proced t:r 'e "Il'I ;nC'1 <'n I ,Pll~~IO Benl"mi n. n .ya o lllenación l'Orres¡>onde :d I'< lit" ,

, , , a ntrt""UC<:lón (1' ~2) Lo ' d' .,"frecen inle 'ro s I ' . -' ,' mas texlos " lo' t'sta nl id "11
H . Yen l· <lnlt'n qu t: lknjamin mísmo les dier a

En oc-~ , iones se I '~n las ~'rln~ encu,= an en ,~s man usc rito, de Iknjam in p;aJal>r.o1t de lectUr:1 dud, ,

min, y que adem':e':á d:;:::~uC:C;I~Ou~e los m:b d ili~iles de dt.':ICifr:a r de lod" Ikll l '
pe. g a y por corrupCIones del p"'pd , se acufllu l.m lt

888
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nada para S<-1Xlf"ar jos versos. el editor estabjece la diferencia sustilU)'elkin en ~.,.t .· 1111

CO.<;Q la ha rra indinada por la barra vertical I . - Se h a un ificado el e mpico absolut.un ,
het.. rogéneo de las com illas, u l,li7.:m d o Ia.~ comillas ha jas para las cítas, y la" (.um ill .l' ,111
p" ra las cua s dentro <.le citas.

lAdferencía de ti e..lklón alemana, en la e , pai'lob ..... han unifiL·ad., las indirad ' l1l t'"S hil>lI, '~ I ,lll

(.~l ,' de' Iknjal\1 in, <ldellci, de completarlas t:l c il;(llIerl[~' en h s <,;I,-;<>'ó en q ue "" limita ,1" '1\ ,11 01 1
íocruc ~~m abrevkuuras. De .sq(lI ir,~ una nas olra va rias cuas de la mism a fucrac', sólo en 1,11,,1

mera ,>;e ha p" x",dido de la 'nan~"I""a de"':ri la , optando por abrevíar las dem:1s irKIic-ad o....·' l
lirulu<de las obras dudas por Ikn~ est;jlllooucido., ,,""el C\.I(.·rpo del texto, pero S<.'<·rk'

l/""dn en Sl.I idioma(ItiJo:ifI:lI en el Íf1di<'ede fueru~':'I Jldra hacer pusible SlIlocJ.lir.ad6u. C~'¡k" ' /1

<:un to<J<) e.sIo rnt.;ora la legibilidw.l de un tex lo)'".1de por sí tipol,~".iflCdmenle compit:jo,111•

ror ha corregido en el cu~1]x, del lc.-:<Io las indic;Il;'>Ilt'S bihliog:cirK<lS equivocad asde Ikni 11 11

El em pl,-.. , d.. dL" im"~ I..maños de k1r,1 en I"s ,1/,1111/<'5 y nllllNlIlk'S sirve só lo pa ra f'l<"illl.U 1
lect ura. En let ra ¡(rande (cuerpo IZl figuran Li" reflexiones ck Ik njamin y aqu ellas ";1" , '1"

( , m\c'l1ta; (on, i, k'wm,~, el comcnmr¡o e n un sentido muy amplio , de m, ,,I,>que un sirlll>I, ' ,1' Ilr

tivo uñ adido a la cna cumpliría ..1rc'q uis ilo. En letra pequeña Icuerpo 10) flguran las dl.l' JI ,

<.u ml;nra d:l,, )' a'lud lo,; apuntes que.,<:, limitana prupOl...i on a r dates sin ninguna inle rpfl1.1t Ó ,

p.... parte de Benjarrnn. - En las />rinlf.7lJs tJ11Qt( /CIWM'$. los t'UIklr\<.Jl' de letra cumplen olr.l 11 ..
ción: ..."II k'1r.l P"'1' ...'l'ta figur,¡n Ia.~ afltJl¡l(:i<~ que Hen jamin ~ lachado en el rnaml.<;Cri¡" 1
si,ltna lura de Apfmlt's y maT<'t'iIÚt';f. es de Beniam in . m it:nlr,¡s q ue la de Primeros al/U""/<
tu'S Y ProyecTo$. ¡/l ic iaJes ha s ido a ñadida por el editor.
La.• notas comienzan e xpon¡...n,kl la h isto ria .Id p royecto .1,,1Lihm dI;' Jos Pa.'ia}es al hil,. ,1,

las declaracíon...s e p isto lare s d c' Ik nja min y d e sus de stinat " ria ', Los tes t imo n ios úe 1,1 II I

totia de ."1composk-ión se presentan ínteg ramente , e n 1;. I1 wdiJa e n qu e fueron aC<"l',,1l,1, ~

alvdhor. Se lom"n d e ,

'IlI'ah.... Be"iami" . l Jrl,ji.·. •:d i.adls ). a "' ~a,las P'" """ho m Seh",""n y Tikodc>r W. A<Jo>mu, l .. 11

Frankruni M(nlid",n .c;uhr kamp 930. ~ 191ll l . Se> "ilo ,,<!ui....'mu Con"<-sp<mtWnCIa

T..me La misma pa~inal:i<:1(J q ue la polim,-T.l edil..," de 1966, pl:ro f.'Ot'tige algunas de sus <'rr.,r.l
y <''qU~. Un <fr._alllepueslo a u na da <k ~a edición de la com'O;fx.ndenci:l. inl!k "
que d cdilot' ha (UllIl'll1a<Jopasajes allí omi lidos con ayuda de copia.\. o folocopia.s.. \..:ls (',ut,,,

de I l<:nr~m in a Scholem escritas después de julio de 1932 .seoran po r la .si¡l;uÍl'nre edlcíón:

Wal1<".. lknjamin./G,·..lIo", sc!lolenl. iJrl<!¡"",.:/""j 19.1.'1-194fJ. FranH" rt!M.Ge rsh"llI :;':ho lrm ,'t I" 1')11<1
(. h, ,,, 'b uo como Gl "''' ',,,/~,,,'¡encl'' Sd", /<'m ),

E,"-a edición , 'l ile co ntie ne lod a j¡[ correspo nde n" ia qu e SL' co nserva c nlre B.'njamin y s< 'h"
le m, incluye ca llas 'I ue figuraban ya e n la anter ior ed ició n cilad' l. pero 1>"1.1 te xtoes mucho, m.l'

fiahle y completo. Algunas canas de Benjamin a S.:hole-m cntenores a julio .1... 1932, <JUl' 1.•1
lan en la ~idt-o~ia. se han emresacado de citas y extractos dados a cono ...er por Sd~ ,

!cm en ."11 libro sohn' Benj:.lmin <cfr, G. Schulem, \fWter Br.'lljum;" _ die rltlSdJidJ lt, '1 Ih't

¡:r""mr/st:bajt Ilr<Úl\.'l"' &mjum; n: bt<kJria tk una umi.st~. Frankfurt/M, 11976). En el ca"" ,k'
citas. de ca nas inédil¡1S de y a Itcnjamin, .s<: indica la fecha y el no mb re del deSlina L1 rio. [...

, >I~rvaci(Jn"" sobre [a historia dC' I" c omoocoon dd Ü hf(J lÚ' h~ 1'a.r;ajes.s("w n limitad"s 1""
J¡¡ imlx>,ibilidad del ed ito r de al'ee·d cf en MI mmllcll!o a b s c<l rras d iri¡.;idas a llcnja min ,Í<\' '¡ ' '

1933 , q ue se eOll.'Crv<lba n en cll<:g:l< k> Ik njamin de la Academia de las ArItOS dt.' la Repúl>li!'"
D,--mo,:r.ílica Alemana. Se ofR"l.'t" ram bién . sef>'lr:ld :ltllente, una h istor ia de la uJmposición ,k,
los ...i<-1e texlOS que integr.ln el pn:."l.'flre libro. Igual<nenle, se ind ican e n 135 nota s aque lla., d I."

nn IoC'dlizad.a.spor U•.'fljamin . CualquKT texto de Iknjamin que.'le cilt.: en las nulas irá ("n'~II
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__ toe erare 11a".'5 1I
. _L . adi ' ::i de l edilor entre corchete» I L Todo te :<lo «>mI".. ' ....

srva , ~ ...s Cln l..... . k -. nl r nucterltu..'S se e ncu<:"fl-
'00 ' un pa.'<Jje Im l:ldo JX>f!knjam,n . - EIl la s notas a )OS . .. ..1 . (':1' - • •

: ...1 :::a li<¡(¡t alfal":1ica de lólsfue nte s utilizadas por Iknjamm '-'"ll est e llliln uso:ntO,

•
' l . r . gra<lecc la a~"llda oc \¡¡ l'ILlldaeió n Pranz Thy ssen , cuy"" d()nal i v, ~' hicieron i.) (~~ ~ -

:I~~:~~r~ición . _ Pa ra las pa rte s e n alemá n de los ,1PU~¡l<'s 'y m(l/eriul'~ :'~~~~~r ~::l~~~
a u n pTirn("l descirr.tlllienlo de Grdel Ado rno. Ge rshom ~hol:1ll aYUdól'~ "00 con Pie

. .• de París c...niIr>/ rJel .5ig!o xa,.., hl7.0en co a XJr.lct
nu>ffl.i m wlad o n es La te\'1SI<Jn • ......~ - . . d 6 n de

H II r oedo::man n -U:lIlrn. Sin el continuo ánimo y la fc<:Uoodl p¡i t1JC lpa
rre Mi.s..<.ac y eua I 1 E \:.>. solución de d¡"M
l lt.'"nn<lnn Schwe ppenhausc r, l"St:.>. edición no hu biera vi.....o a uz . n " I u sa

sO" lluhk mas fue ron de ¡;(ról n ayuda Walr. 'r l3oehlich, Jean ücrens, ursu~a Eb:7~ ';z

;' illk~ Hertha Cre()~, Joscph Cr ~lrl a nd, j ürgcn II:dlCrmas, Rm kllf Hirsch. ~,~ n:' w¡al a ~l(ll:-
Vito , .~I il'hd Iv1c IOl. Garv Smith y Urs Wi<!mc'r ; reciban «" lo s d ios mi mas co rd g •

cim ienlo . , H > m- n n St:h wc p pcnhiiw;e r n o h ub ieran q ue rido stno poner e n
T;tnro d e,-hto r corno e r •• . " -IZO de fffirero d e

. úe G(.r,;hu m Scholem el pR"Seme libro ; la nollCla de su mu ert e c « arlo a t
manO.'l . ' ba.: .. ra 1 ahur.. ,1e<.hC'.lr o a a
19l'll 1(':'; sorprendió d urante 1:< coereccíón (le p rue s".y qULSle r

l1ll...-noria de las innu merah les horas que u :.h:<¡aron con ... .

_ '. _ :ome lld..hlr dis lIler de un a concordancia (Itle """ORina (oxk... los r" ':o~s d~
Ser ta muy r~l p< , . .,' .,." " " , ,e XIOS cid ,,,,,,,,ente vohllll~lI ,. , ., '( , se Cnel¡C'llrr',n en o s u" ' '

¡d¿'llIic:o () pnrcot a l'e<.La cco >n ljUC . , : . , lr~ éste y los de1n~ s vollllne"" ,' de las
ye ndo m:1sall ~ . h<lhría que ..er\ "l;)r los pas"i<'s ~ o,mk\lnes et,' , -',·,m ruv~ " cle ren und ar a e"l"hk'-

1 "" . pu hlicad:ts por Su 11 ampo _ c_ .
,>I,ras completas ce npmlll 'd' . .hl ');I,. saOlr adclan.e la pre,,:nl~' l'd l"
C~r e"", con<.urUand:o en "¡,,la del e'oCasoh npo lSpon! lO. l. _ .

"'"~ ~ ~<~--'a si es ble, en una c<l1oon postenor ,ción, pero 00 renu,~_ Q "" ""-,,.. , . - - - .
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El trabajo de Benja mín en los Pasajes .'oC concibió en princi pio co mo un Ul1íC;111o para el
Querschnitt - una revista bc rlinc.... bimensua l en la que aJ~una ve:r. habla publscado- que
nu nca f ue escrito (p . 9 1 6)~ según recue rda Adorno, Benjam ín y Pranz t tcssel qu e rían escri
bir con junurnentc el articu lo (dl_11leod o r W. Ador no, Cbt!r WaJter Benjamín [Sob ro WaJ.

ter fJt!njaminl. Fra nkfurtl M, R. Ticdemann ed., 1970, p. 23). Hay que fech a r los primeros
traba j<ls t'n 1927 . Bc n;am in reskhó en Pa rís entre abri l y O<.:lubre de 1927, <:00 la únk ::! inte

rru pc ión de una cona estancia en la costa A zul y en córcega en junio, y un vi aje de cinco

días a l Loira e n agosto. También Hes....,] vivía por <'nIOOCe!> en París . En esta ,¡.~ J ebie ·

ron surgtr aquellos proyectos que bie n pudier an habe r redactado Ben jarrun y Hessel co n
juntame nte (cfr. pp . B6}-tl64). No resulta posible determtnar con cert eza si las Pnmems
a notaciones (cfr. pp - 82Hl6l:J) , cuyas pa nes in icia1cs igualmente están ya escmas en 1927,
se empezaron o no L'On ante rior idad - Cuando a fina les de octubre de 1927 Benja rmn
vuelve a Berlín , continú a el Cr..ha jo en soluarjo, si C".'I que no lo hah ia hecho ya en París ,

des li¡;¡:indosc <.le H",sse !. F.n en ero de 1928 ha blaba aún de un trabajo de pocas sema nas
(p. H951, Yen fehrero de 1/adaparoclJo a 1/11(1 vasta exposición (p. 895), pe ro ya en marz o
se dice que t'1traba jo podria remirar más ex/,'TISQde lo que pensaba (p . 896). Du nante todo

1928 1knjamin pa rece haberse ocupado con prefL'fer>Cia de los Pu .<I:IjI'$ de PaTÚ Un cumw

de badas d ialéctico., ta l debla ser el titu lo de l ensaye planea do, del que Max Rych ner hahia
rt'cib ido ya eXtr.<ctLlS para .•u puhlicación ant icipada en la Neut! Sdn;~'Ízer Ru ndscbuu (cfr.
p. 8')6). Co mo en 1927 en la Biblioteco N oc ional , también aho ra, en la Bibhotecs.. Estata l

Prus iana , sul"Rieron nu merosos ('!;ludios d el mate rial. que pasaro n sobre lod o a las Prime

ras anoeacton es: El pla n del trabajo lIC IUVO que ampliar cada L-l'Z mas, posponíénoose
enormemente la termtnactón (p. 899) , eso esc ribía & ' njam in ",n 0<1ubR' de 1928. En

feb rero y marzo de 192') vol vió a oc upa rse del trilhajo -o contin uaba a....n en ello-. Des

pués romienza.n a escasear los Iesl imonios epeaola res: en jLlnio de 19Z9 no podía de
momen(Qdedica r.;c a l trabajo de 1051'a.<ajes(p. 901); la la r¡;¡a a rta del 20 de e llC' m de 1930
escr ítu en francés a Scholcm inform a de la renuncia provlsjonal a l proyecto (cfr. 1'1" 902

ss.j, y en julio de 1932 cuerna lo~ Pa ,<ajes (le París ",ntRoaquellos lib ros que desig nan 1'1

verda dero tugar de ruina y cauhtrofe al que no di/m # mues cuand o dejo vagar mi mirada
por mÍ5 pnhim os a ños (p. 904). - Los tr-..b:ijos de Benjamín se plasmaron duran te esta p ri
mera rase del Libro de los Pasuft'S, fec hable entre mediad os de 1927 y oto ño de 1929, en

I ~

f
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pane en las Primeros (/fw lacl¡nl,>s - apuntes rea liza dos con cont inu id ad , delos (jUt' 1,,, ,111 ,

IllOS correspond en a diciembre dt' 1929 6 quizá indtlw a 1930-, pero sU!>le tod " C'U I

Proyt'C105 IlIiciales. Estos ült imos so n sin d ud a l~ tex tos q ue Iknjami n ley ó a Adorn" ~

lIorkheimer p robablemente CTl.'\<:pticmhre u octubre d.. 1929 en Frankfurt y Konilol'!<'1H

a los que-se re ferja en las convcr.o;acio nes ca lioc.l.tia s por él de bt~tórlcdsJ, pu es /"" ', ,

Jill U ('Sill época, fin a UIIJiI05(iftlr ¡/(-spn'O(:u/'tldamellle arcaico y alru¡lfflJo..." ÚI "" 1'"

M.'Zu (p. 919 ), precis:J.mente el que •caracte rizó la primera fase d e ll;lho:.'j"cn e IUh", ,j,
/'a..-.ap ,

la hi.'i.loria de la composición del libro (le 1m P~je$ q>edl a mpl í;J mcnt,," alt'Sl il<u~ c1 ,1

Ia... ca rtas q ue se conservan de- Iknj;llll in . U .s menciones al proyecto 0:"0 la correspon..... ,

cía accesible aledrtor "'" p~tao en ' ...."'n c fono lóg ico. 1>in em1>a'llO.suponer qlll' 1.. ,
íanun l ind ió cuenta en SUs ca rtas de todas [as fases de su IrJ.ba jo , u que ('o m un i,·(, Ol

irncnciones s in reserva alguna. ind uci ría a e m 'r. Benja min era '"TI ,I.. finil iva un escnror C1'1

tolar-prudenre.,Esc rtbta sus ca rtas le nieml" sicl11prt, p resente a quién iban d iri,ll.idas , y 11111

a nlt' nu do p;ua rtial:>a pa ra sí lo dtocisi vI>, I...s ("aftas d e 1928 y 1929, pOf cicmplo, d a n la ~, "

~Idón lit' que el tra l:>a;o S( ~lre Jos l'(/sn1<,> no si~ue lld d allle por b competencia, a "1m di
Ik njarnin , qUl' sup onía ap render hcb....O y labrarsc -una canera y un futuro d"n l'" d,' 1..

j\lUíu· (Scho1t:m, Wllltc'r B"II/mlliu - t1i(' (;eschichli! etner FrT!1II1dgh(fjl [ W(¡llI' r B" llf" "' '''

M<f"rl(/ di' una amistad[ , F,ankfmt/M , ' 1976, p, 175). En realidad, su illl" rru pc!ón· 1'11I11

.•itllla] e staba umdicionada por una apoda teó rica qu e apenas Se e nnuve en las C'r1 ", .h

es te períod o: la n ec esidad q Ut' pe rci he I\c nj;u nin de a firma r xutralxtjo frente a la, ,'xiII""

das cid materialismo his!()ti(:o, Es ;u lte todo e n s us úl!imo.~ añl" cu and o Benjamín '" l'

Ll r~id',;l g ua rdar reserva .'<,I>re su 1r"1:>.\,,, por mie do a expone rlo a flido lipo ,le d<'sj/l<llll'

c:Imws, sin e:rrlu ir en u l>l<ol 1l10 '" ro"o (p. 926). Ta nlo e n lo s 'JclO ¡.cJíflt'os d t'! siloll0 x,\• •1

l lloch (cfr. /;·rl.>schajl díeser 7""iI [UI'rI!tIclu de t'Sle 11{'mpol. Zúrích, 1935, pp. 2.H8-29Sl,{'lIm. ,
e n d lib ro de Do lf Sternbcrger, P,m oramn oder A nsichlell m m 19. jabrhulldl'rl IH m,

ra mu . o /lisftmes del si¡.:1o x¡x) t Hamb urgo, 1938), creyó a p recia r un plagie de s u p ro p io 1''''
yen o ; In rmsrno sospechó cu a ndo .supo q ue Siegfried KJ"aC-.l.U("f rraoojaoo e n un lihro ...,hu

Offe nb ach (cfr. p . 935). t nicam.. mt' en su co r respondencia con 11Jcoodor \l/o AdulI ~'

d....laró Iknjamin ~llS imencione> sin feS('r"a..~ , En Adorno parece h:itx-, ,..:c()no6du-<~,,, ~ ,

anles con F10rens Chri'<lian Ranp; par~ 0rlJ.:en del drama barroco "Jn"d"... al [u!Uro 1<"1"1
idnl dellibroJe 1m Pasnp. Con é l d i.su n ió el tunlenido del t",bajo, l' el f't.""tlde su' 1'11'
pias aporta.:iones a la di."Cll.sión -que IkIlj;tm in eXlrdctó a l1lCIlud..... le rolw ini6 haS/a d ..", .

pu mo en u n colaborador. Por ('on lra. en el rest o de su correspondencia ~ observa que" J" ~

lo Reneral , Uenjamin se impuso una tic:Tta aUlocensu ra .

l . WAlTER DENJAMIN A G ERSIIOM SCIIOI.E.\1 DERÚ:'>l.30. 1. 19U1 (OJ nv:s¡I('WI" II, I.,
p , 455)

f:<;le t'> qlltzii el úlllmo momen lo ('11 que m in lell/<O O¡JUrtunidmJ '}" ,k'tUcu rm(' a l 'l('''I1 ~' l'

a lod<J lo qu epum nosotroseslá rt'!(/cü>r/(/d" COI! él. Pero e~' Itlmhtéll lm "uml('Illo mrlyj;lIl'

mMt', A ntes que lia da , por mipm/J/(I dÍlpo.~ictólI hacia el lo , C"ml<l" hfl.W~ uC<lbad" ¡f" Im,1

• Alguna wz Adorno fechó tal1lb ién " " as ('" nve r.""do ne, <, ,, 192H. De h" d "" lk nj:uni ll y Ad, ,', •• ,
p'l<:lroll "11 jUllio <1 " 1928 un diOl.j,ml'IS "lI 7imlll'" (lkn jamin "n la dedicl!oria <1.- llll ,,¡..."'plar), y""
se f1onl" exduir qll" ya ..mOlle" , Ikllia ", ¡" leye," algo ti.. los l'awfrs. I.a. n/." ,;nc,,". " ", vers""¡" ,,,-.
"Il la.• que f1. rlicifIÓ HOJkhdmer, nlV¡..,.on III¡¡ar ' in ..rn¡':ul' '' ..n 1929 .
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11otrujOTm a d Irab"j (J .Id que {'II este mmllenlo me U{:lI jJ(J con 10' /" tI".,t' ¡j{' pn't·'lIId~mf!S.

1111 e"salu su mamellle CUrl"''UI)' mrll"Sg<Jdo, -pa sajes dI' l'mis . (,'11 <"1I" lI/u ,1,' b" das " ",1,,<-

neo- (pI;f!S mil/ca h<.' {'Serilo cm J Imll" riesgo defracasars. ..eh,,/mi t't'l 7fj; /1J / " lm mi /Ir¡ ¡'"ri

zml/e de lrubajo --t'f de -Gulh' ,le dirf!Ccw'l ""ica_ 1'11 el mi.<mos'''II/I/(J,'" 'JI'" "IIiIJm .<fIbre

d drama barroco ct'1T6 el borizoll/<' J.,'('rman;stko. los molU 'OS ¡.m!lUW ¡¡;,h' ,CI/II" .t" dircc 

(Ión I¡"ica. $l! mll/lipllcan'"'''' {lj <1<- UII modo il¡fenltll. Nadtl m,b p..r~/" ,h·/rmill (1,' ,"",'

U5UOI1o. 11/ (<"IIRQ rodada l/l/a idt'<1pn'll;;/sade SIl e...tensióll . Q m todo , . >i "" Im /" "" ,k'/I(" 'I/"

wmallas ,

2 BE-"lJ:"'.\lIN'" Hl 'GO VO~ IIO F;\lAK:'>l1>-niA1.. Bf.RúN.K.l. 1 9lH (~l(h'rlcitl. p . ·1'>91
.tIre,lIras Iraixlfl,iKl ell .c.,Ih' dr' dlru:CKJII ú"icu· U/""Ias piule durn' noflcia de elJu. y <lb",.,.

que lo tiene deúml<.' 111.' 11<1"(/ nI( ' resulta mili más difu:iJ. t v ro hay un "'ego '/,lr'l{lI t'Ít'm

hacerle de lodo cofl:l2úu" ,ro I,,'r ,'u lo IÚlnUlfuU de su conj'rp,lImc!ti1l interna J' extenm nn
comprom;"", COII da wlTieme dt, la époc a- . precísamcnre {'Il SIlS {1, 'n lt'lIl(Js_excentriolS. ,>/

IIhro. si 110 d IT"fi-~J, sI ('$ d dOUlm,' /1/o (1/> m m fucha 11I11' r llu '!1It' St' /X..:Illa expresar l/si:

capea r ía actualidad eOlllO ('1 rtH'fSO IÚ' ft, t '/t'r/lo e.., " 1 b is/un 'a . y tomar la s burlla$ ae este

lud o oculto de Ju nWI/t'<III, /'or 1" , ,,,,mis, eííibro deh.. nl/u bo u 1'lIns. sielld" mt primer

in tento de enfrentarme ti ('s/<I ((Iu/m l . Lo counnúo en UII ",,!-:rmdv Iml":ljo, t¡1t<> se ttasna
-pu sa ios de Hu·E".,

,3. rná"JA.\oII~ r\ SIFGFR!EI) KltACAL'ER.lJERLí]\' , 25 , 2. 192H . ,
Gracias po r SIIS úllim(j,< lilll'(j,~ : (/Sf 'J IW ~'n siRlle addUnie. rues l/lit' IIsl<'d escriba .¡'IS u l/I 

mas- 50 Ú 60 páRilltlS stWltjit"t1 'Jlle l,sl,'d domlnu ellemu [.Idl, la novela de Kraca uer, " p" .

recida ha jo p.scu dón ;lnu . titulada GinMl'r_ VOII ihm :¡elh.11 ¡.:t'$chrlt1lt'lI , Ikrlin , 19ZX) y dír ísa

cta nnnente sus comorm» . .\1<1" de /0 ql#.' J O sabría dectr: por 111/ PU'1", dI' 10.• •l'lISajl's dI'

Pnri..... Y sil! embaT}/u, >10 s,, Irrita d.. nada pared,lo a una IY/!.l(/ exf1<JSi<"iúl/. 5<' lo '/,11' .'S

cargar dI/millO' S<'1II{l1UIS CUII 1m tema sielldo el único n'.•ulla,lu I ls i />Ú!, por lo p"m/o. ta

i"w pacidtld de ocupar:<edI"CUtIÚI I/ ;er-OIffl WStI .

Tampoco blJJien¡ podido reJUl.-wr lo que,ul"íadjunt o [sell. e l aniculo-Altes spie~llg" <-fr.

GS [Y, pp. 511 ·~ ISJ sl l!Sll! tmhajo pmis/no m> <'SlutWra p tl't·jsan""UI! mu)' pruumo al
mideo JI' mi inteWs por hs jll¡':"''t('S, Cl/mulo usted l'fICII(",I1n' m,-,u:"nutdos 1m dwmm<ls,

úl.~ cajas nW¡.:óCaS. <'fe ., .1'tI 5tlJ... 1o,pie ¡¡MUO que pe11Sl,r de {-lit•.

4. IJE¡';JA.'>-lIf\ A KRACArf.R. IWRÚN , 10.3. 19 2B
Deje que por 1Jo.)' /JO'iPO,¡¡.:a su nmnhle pn"[I.lIII/a (KI'lTt'l de ú>i ./'u.w# . D<'Sde hoce .alron.-e

dios esroyde lIuelvlarl uhsmNdopor('Sle Imbajo ...sin U/'Rllru ' '$cnhiren serrlWOproplO Il(U1t1

sohn' I1lo- q ue 110 WII},":J !1/('1ZtlS/'tlTU ¡,ljommr de' él. Es mJ5 qr.wPl"IJ1JtI"It' qtlt', si sale ,u/e
úll rle .calle de dlfl'CCión lirliea · ,~{/(Itleporjill n m ud rell él faft>f'ma pn'l'i.'>Ill paro (1 1/1l<11/0,

5. BEf\l AMl:\ A SCIIOI.EM. HERLIN, 11 3. 192R ( Corre'if,olUleI K!<I, p, 4(2)
Des,/(' ~/uc I r! escr/M /a rífl(lIIu r't'z le be amudr!(J [se il. ,t l lo fman n, tllall persollultllet>/("

E.\ f1l 1'O hrewmell lc ("1 IIl'lii'I, Y 110.1' I'im(~I' dos 1 ~'C{,S , /tI S(~~ Hlldll (I'l"r, (' >1 mi caslI , "or a m 

.<Idl/raci o/Jes que rJ(J 1iC/lt'll IUltla '1111' wr con lusj l /l esjJn Íl"liclJ.'· ti" ft,,· '/11<' «hora ha/;lamos,
/lit' h<llJia p rop ucsto de ml/t'l1WIIO decide <lIRo (j l/(JfmwlII."lht<l s(>I,rt' >ni Td llc/J ,¡ C<ill lo

j ud in )' COII la c lI('>II,;" del 1)l'im'V, r ,lO sólo ('n eMo T..,;1/11óuJ"plm:I'I' COII ill crf!Íh k mpidl' z

(/ mis' In/endol/cs. lon llllldo n '" latlerumell/c /X1rte {." <,1I(1.~ , i;\lris m í" ,ple a esle resp('clo,
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ni,' .lYJ rjm:lI</¡ú ("I/(IIId" l'111/ 1('<:é a baMarle de lIIi tra bajo .Pasaj'!o· de Pa rú . t un Iml%I/< 1 '11

1'0<111<1 rt'SFl/lur mfÍs <,.""('''.~I d" 1" que pensaba, e n el to no qFU' ma rca fimida ll /('lI t" /

l ie//lJa de sd¡o.~., d(' -cauo (/(' d irr'('ci"" IÍnial· ld r, es IV, PI'. 134-1371.) L J Te COII I", ,' d

! J<I/k lhm los p/(/I/(':; ' ''l<I n l/('/l/e' l t<' >1Ig<'ren /(>:; que me comuntor CFUl tUl" le babM (¡" "'1 ""
bajo ÚL' Ú>,; 1" I,<aj l'$ ,

6, I\EI\J AMIN A I IO I',\l A:"l:'>lSTl lAL UERLÍN. 17. 3. 1928 (CoTTP!ifx.mdenc ill, p . 4(4)

Lo 'lile d llmtlle Sil (')/UI/CÚl dilllf " ,,' d ij o lÚ.':;Ilspropio.~pla,u's sobfl! el proyeao ' /(' ,,~, ./" , ,

j ..s de Pmis_. nmftrmá1UúJu y I,r('(:(<álldolo. Jo U.'1I¡':u siempre pre:><-n/e, ,v al m«mo /1 ,.,,'1
me h(le<' tvr ( ' (JI' f1Ul.lur cla ridad (" ¡liJe líeJU'" que ( ''Sial' los pUlI/n~ Im,¡cipa ks. HI , I

mtmwww; me {I(;ul>u ,k ÚiI!' <'Xa.<m i llll. ' 1UUS que se bm, emprr>,ufido busla abora pasn " '1_

,u'r yjimdmm-nlarfi l<JsófiamW11f1.·1a moda: qué ocurre re.ulnU'me con esa eSUlúlll' '''I. ' '' 1
(R" curso bislúrÚ;,.. a /iJ 1_'1' naturaiy ron¡pll'ltImet<le irractonat,

7. IWl'jAMIN A AU'R EI> COII :'-i. BERLíN. 1.7. 3. 1928 (Co1Tt'5/XJtule,l<ia. p. 466)

liíslima qu'o' no l.'SIés 'I<pli- <"Sqm.' I I!' ('SC,.¡ho l$Io la ta rde de Ufl día 1'" q¡.wbe ' .fII'II" " .. '
1krlín cc eto ( "/"Ial dl.'l Rd cb basta ÚI m;allla. Fue (b-j: Q)~ larde If!)ó Kra us la .VMII /~" 1

sma- «mro C1Ul rf(l J" tí/Umd tb" kl s<"'¡¡. "'. Il"(;ita!es soore OjJenbacb Frie la primem '" IF' '' '
d<' '''''''''''d<flll!' bt· escudl<uJo ,lf! a..l"si nopmUo de,;cribirte aquí la impresión qrU! ",••C, ,,,

f 'S pon¡¡ /",~, en "U}/l,,,it'IIf.. UII umtldlUJ de i<h= en mi (aheza - Iú sabes de "Uf' tri"
'1111.'1m dijklllllUJl'Spum dominar mis pensamseruos,

a BEf\jAM[!\ A KRACA UER. llERLIf\ , ra 4. 1928

JNá ante Jod,:, IIn ("i!t' P;111 dt' mi mU'l~dirt'cxión. lk¡yobros en at,o;(l ",parn bllir<lerlkL< /~ . loA

1I11ier¡.,'<'''''''', <!orlú<'" ,V ..111,... l'ifiJlJuje, no m(:1ofijricamenle anno onll'S, slnt:Jdt·I!l.-rn.,d. 11, ••
es Q//(' mi ¡"únu¡cÍtÍlL aun"Uf' atto tnL<tl'm. lit""e<la>gr(1lU/ts 1'Mlta'''JS Q/H!<km <iora'um" ' lI.' "
la ZfJl/t1tlellWlflll" "11t', (Jo'S&.' hace 80 años, se ba manrerlil/o stn apenas cambit.'5 en f<",u , 11~

úfx= Kroll. .UeJ?lL'ilU '''''I,,<orqlleen Iosjmt/if/t'S KrolI ki1!' bl!rlirll':ileSdi'ifmumm <It' mi dltmlll~ I •

ÚIS /tmWs .1<. OOnli'lRf¡ ......., fu<" /1(', romo l'S !!lIbido. si en ~í'1tt1l1 comeman a tocar ías <'11" '11>

mIS, aquí lo ba<.n, /'it.ja!i ¡""UI<IS nrllilll ,.,.,..... dejo l/lIe,ju"to a aJ,.:WIO.5 mi</u:; nlUl<OiIuS, t'flt,., ." 1"

mi (1I<111t~ <'flllll rwni1ltl<' wmfll':ilrt!, los YlJII<'S erurdazadce ád rPJ.,'Í mÚ'lIIo d,.g llemlíll,

lJuj. ,'St<1S (ircwl.</tmcÍtl.<, di" Iras día. 1m Pasajes están sobre el I<IIJI!le (sur le chanuer
COIIIO prefiem decir), f><'/T) WII>u(wo acomeler/O!;SÍfIO C01/ el máximo cu idado .

H ¡,- 'jll" >lo mt' d"(;ído f'S/,.m Io a Ir u París, e:;a IROque n i yo mismo se del l txio.

9, I'H:"'j AMIJ\' A .\1AX ItYCllj\;ER, Im ltl.ÍJ\'. 22. 4, 19m ( CofTt>spo ndenCicl. pp, 467 S-.~ .)

T,',¡¡.¡o di/m [...J - sil 'ml ' f(! 'l ile IW ed (',-té d" aCII,...do- que el /Jr¡'nwr tl'.\'I0 imptn1,mlt' ' 1/11 '

p uedo 'i/rece,- di ' mí Iml>u)'" Irrí (l kll'",:ueo Schwcizcr Ruo<.b<,ha u Pie m o en l'xtm dm .1"
l/ U ,'ns<l.l~', -1"ls' j/<>:; d e 1'i/l1."., 1'11 d 'fW' Ir<lb<ljo d<',-da helce m<,.;es, y ql w r i'>ll al' l n ' ,'/1 11I 1

imllúwl/ l,' 1'lIe/ta (/ I'mú.

10, IlENJAMIN A SCIlO I.E.\1. llEHLIN, 23. 4. 192,s (Corrc.,'/Xm d,;nr;i(I, pp, 4<'i 9 ,.sJ
A Im'nGl/J¡ú, d"J I/l/ t., .'S Ii/ll ' ,'11 l 'mú. [",]

Q uam a m'l i. l/O'l'II('ro ' ''irl r l>awl r la 0l x !1'tunldlld de comunicarle qu e lod1l14u "s lo l' '" 11

/Judo en lo., ·J'UMI/t'.\· de Parí."" I'm/ll¡¡J/"nlf" l te te ha h'T! dicho o ''SC''-I<J ell lI lRWW r~ 'wllJ l¡
eou qlU.' 11"l l lt ll d .V ,"" l/ m qué o/Islá<::ulos Hl tonum do form a mllm huj o. Pero. 11>111 H ' ;:' '/ /11'
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me baga con ella, quedará ..ealmonw .'itmll' lIdl l , a" lcld" y adm¡ll(stm~ ,rllla l >u'ja y en

ciert o modo rebelde rf'gió ll, medio tlf"-icrl/a . ,JI' nus / x.·' L"w II<'ulo.<, T"dm.'1<J falta mu cho,

pero ya W exacta mo nt eío que / a lta. /)<' ,m a 1/ (>I r" " 1<11I, '171 Ú, fi ,{u ilúl n' , ')1 París . ~. enton

ces bah"" comprobado e>l taprácuca Ú! -conc...."(" que "~'o pu,~/,' .,<". en c<ml,~\1"s hh<tó,,-co ·

/ i/osófu:o>. No se me podrá rcprocbar 'lI le "11' 1" ¡1U.'<'jiki/,

11. BENJAMI!>j A IIOH IAN:"lSTl IAL. BF.NLIN, 'i S. 19 l1i (Cnrn.",/"""jl'm:I(I, p. 471)
Stgo IraiJaja>u1o, casi e.nlusimnu'ule, 1'/1 Il<' . n IJ " j<>:; (J,' /'ans-. I ¡" , ctaro k, <jllf' l ,refendo.

pero p rt'(:{sanum leaqll i rt'Su fut en extremo m ril"''JItI<Jo ' /I/<'n.'r 1!.l:/"" II'r úlfi1iz unidad ent re
la truutct ón teórica y la eamctnm de las IJ<'CI.~. /\ '0 $(' 1m/a Sl.i/o di' im~K:are.\pt....wllcUls,

sino de p robar la l'()lú!ez de ciertos Cf.moc l mle' lIw d<'C/súom de kl rom::iencw bi~16rlco hajo

nna lur i'K'spenula¡ el /XI.<;() di' su .EI w><*If~ lcfr. Hugo ven t jofmannsthal , 1),11I11<"" 11I ,

Frankfurt/x t. Herben Ste incr, ed., 19'>7. pp. 49 1-4931a trrnols de 105 siglos se me presonta-sst

asipuedo baNal'--- CO,/W un f>lI.wje.

12. BL'OjA,\ UN A SCI10 1.F.M. ll ERLÍJ\' . 24. S. 192H( C0f7....~/)Qn<kmcw. pp. 472 r S.Ü

Por la cana a Uudah Leoo l MUR"I!$ p uer/l '5 f..-rqlle io "" l 'aris no cuaja alÍn• .l' si es f"-lm
/!SIl! a ño o fXlm cuándo, ni)O mismo lo Jé, f:s qu e me CIII!SIa scpara rme de &rlín. Eslá e"

primer lugar mi mlbuadón-qIJe es nIJenl. pvrq111!de momelllo no , ,"v en Gnmea'<l1d, sino

en Io profIJrklodel Ti~rle", en Ze/tnJ-. una bahltacllill en kJque a l ra l t>s ae sus dos 1'l"Il~

tonas Jos IÍnkm que me mira" son los ámo"'$. f:S mllral1l106a, .). (l(Wmós esIii a sU/o diez
mlll lJlO5 de la Bibl ioteca ....'UcionaJ. el utropo di' Úlelipse que me aúl a este lugar El tm
bojosobn: J05 Pa<aj<."Sde P:lfi.~ <ldqui('rp t iros cada 1....1' más l.'1liKmtill(f)l5e Insislen/<'$, yalÍlla

como IIna pequeña bestia en mis noches si IK J ÚJ be sa(jac/QdUI7III/e el dio con tasfuerues

_15 remolas. Silbe Dios toque or¡J,ani1'aría si la <kjam IIhre a/¡{mul I'('Z. Pero fillla a /ln

mucho para pensar en ello, y, a m,,1'''-' (/)111Pm¡ Hefijamente hJ guanda en la qrfe pasa su

i nda. apenas dejo que nadie mire en su l "leri(>r.

Sea como sea, me abrorbepor cumple/o. 1-.-1
li.../e 11"'0he resenu<io seriamente una fi '(ha para f1.<iwr Pal.'SIimJ en otoño. Bspero aclarar

a"ll!l' con Jfa.l:fteS ÚlS<'<Jlldicio,,1!S ecooomll'<lS dnmmo mi ¡Jeriodo de Ilpn-7ldizaje. O< agm 

dezco sillcera mente 1ll(l!!;Im i nl'i lacú jl/ , y me (f'"..lart:. ,m/llm/mente, con mlu:bo gW;lo er

1.7,c-"¿i;lrtI casa 1/11 f"-Ir de semanas, si Jo podéis tllT'l.'RI<lr: 1>e hecho, nm el presente lrahajo

espero a ....-ar de momel/lo mi pnxlun:lúf/ nrlp,lnal para ded icarme t..1 excl,, :;ln J a lIprer"ler.

I'.spero pod..r ImmJffir- <11hul>ujo de los I ': I -' :ljt ~-, /II 11!llf.i" m l/ielpudo de Rou'Obll para el prcr
)~'Clo de un lihro sobre KaJka y Promt, /:',,1'1 CrJI'S() de ,'Sl lllmlllljo, por lo demás, he dado a

mi mllnera n m Jfax Brod. ,/ut' "e nI<'h", p re.'l" II,l</oe" lajilrm,¡ de:i!l fI<!</ul7io libro de J9 13

1IIIIfado Sohre la belteza de b s im;Íllt:m:., r,';IS, f :1 m>1ah/(' n Ífflo bace qll i 'Ke anos/ue d pri

m<'ro en prllClil;ar sobre IJJI led mlo /'/1 '" (1'1<.' )~¡ o /.o ra me l ':ifiw rzo f"-Ir compo ner un a filJ?a .

13 , BENj AMIJ\' A SCHüI.E.\1. IlUU.ÍN, 1 1'1 , 192H ( O Jl're.pomJ" r¡¡; lu . pp.17i:l ,';-',)
Mi ~'¡al'" a Pa /cslinu y 1(1 eslricla o};w >l'lllld a del p !<m di ' c,llm //os p rcs, d lo por Sil E,cden

ci a j crosoltmlla .UIs()n U$lfn/rJ ,It'drl ld" , 1..,1

1'11mero lu j;'chll de mi l/eRada , /i."ta se ap lr¡Z(lrI¡ 'fu/u 1 u mediados d,..d icie mbr e, lJ<1¡ewi"

en p rimer luga r de si consigo acahur t4 Irl l l:llI/V de 10.<I':l" 'lj<.·" ames de uha nd"n ar Euroj""

Fu "<-1]/l/ldo IlIgu r, de si veo este ot",jo (" 1JIi' rli>l a 1011/amí¡¡a fUSil {sctl . As ja lacis!. Las dos

cosas estJ n 1'11 pf a ir e. Sohn' la / Jfi" wrrl, mi' tu:lllr<l n.: (' /1 I/>l /x l r de s"",alUlS, una 1 ~,z ,..lI
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1'l'sl i ll1{)n i ,~~ so bre la gé nesis (le I:L o lm l

I'an:_, i!/II éHJ ma jar a rrancta d" lI/ro llc tJk>z o ocnu e días y, ya allí, roavror en do.~ """ 10 1
/UIs ,.¡ Limol/sin - limt'1,'l'S, Poi/I"rs. otc.; plllU i r llUXO a París. AUí ."xuron""" I(' 1"IIt/m "

III mhwu I"W'" mis ('ft'rcidm tI" lectura tJ,' tooreo. A l'SI" fin le pido un" ~=m<'lId'I' " "

pam ,4 GromJ·Ra bbln. 1:.'I<l>ialtl. co mo lodo c1correo, (1 m i d troccton tU' Gnmeu'r/"I.

JJ",J... 'lile pil"l$(J quedarme ,"011I" mínimo 4 meses, )' seguro" "'''I,' más, t>11J<'rU.~ul" II, '"

fi'l 'htl (1(, mi 1k'Rfflla /Il) 1"'/'O'1u Imuo como si me quedara paro unas s.-ma-ws. EII ' ,1
".'u=rio 1<..uJriII que ,-p".'7Rllllrnw " ''''C''lflranne comigo "" ."11/i..",bn•. D,mlro di ' 1""••'
...»nanas $llb n.' .l'a tafecba.

/;'" t'/I<l/Il<J al eslalJO cit' m i <'Co,um,,'a. bt1:)' '/'1(' ""'i r qU<', junio" las l;all//dadl's 1'''''''" 1, ,,
1<'$ dt' .-\(1IR/u'$O por su "'n Jiu. mJ" CI/,"Iro con fJ'!'JllernlS sumas compkm<'111arla5 dc1 .11/

ron.se·/)(' 1I"lf·. ¡vm t/eht.J Iem'T' ,'/1 t'/l('1I/<I <JIle tÚ! mo mento Dora carece d .. 11' 1 jnS1'<'';(/Ji/l

y ' m .W "tlht' lII¡n cómo te 1m" las ,'{l$/lS. 1...1 Por uJ]o,tl ' UI leugo '''I,/tI '1U<' espl:m r ,/

RfJllTJbII. Porfi ltY1f, d llt' ti .-\(<lI-IIlt'S ti"" ..", ,.,lIi.. (/11-10 t1 pri m..ro dt' .....11/1'·mb":. É5a <""' 1,' ",

hi,:" 111/"<:/1(' que tt cordé ...m él aqut, <'ti ,1 curso lit' n lll'slra ' -Olllt ' rstIC/Ó" paro el 1111('/" d
1..<1"lwJS .
/.<1 '111" 111)1.« " <'11 fu pmúl/l lllu <:t111u ,;¡,/" ,<,<:" Ik de d il' l"cc/l.¡1I única. m,' ha cOIlj/n nll</" "'1 ~ ,

mio co",o 'Iud i.. máspOdú4mfC''I'/t¡,Lbllld el/(¡ <1)// a /¡"'1m" , oa..'n l:JCilm,'s .j it :/w ula., <'n la Im'II\l1

0 1< /,1 I t'Z <'IICltel l l ro en má sján" I" ,\' <'ser11'''1'$frances es I<'XI'~' ' jlW, " /1 "1 cnrso d" Sil." 1""

1¡j<l,~ id"as, ddll !a t! IÍlúcu lJwn/e IYlCilucl<¡¡¡,'.'·. yerros. pero /mnb¡"/I /¡j i 'U l l lf' lIcia d(' //JI /1""

N' ''lc' nl<l.WI<'lico q u(' tlg íftl SIlSIm (Jlti a,,', F !Jacia d ml/nle'l/ko yo d I:II I:\'[}, e l/m i/o /luís d'll"

H~' /(/ '<(' l lsibilidad d" /".~ c,m l('mlxJrtÍJI(Y¡,' hacia es ta s tnfíuencim, ,'1/ " /m"'1"IIa hm5. cw w ln

m(J.,' :;,' 111" tIf}{/tt'l:e la rigurosa (ICl l lt/ lid"d di ' lo qu e prucnaa, Itm t(J mri.< ,",,' nI(' 0<111/< '11< ' ,."

lIIi "11<'1'101' d" ' 10pr"cipt/ar t lq" , elfhlt/!. 1.0H'rdadl'ffl lll('nle actuar ,~I(, ,'I/pl'(' U<'gtl <l ll<'m/",
1'.< más: la n'huJa 1/ 0 comienza ba,«a '111" es/(' IÜlimo i lll1la do 110 U"I-IIU'. Qu IZá :;,' /I,'H'"
a'fui u 1m arabesco /ilosi i/I,'{>-bi,<I<Írlc(J 1'11 tOrTW a ese ud m irtlbJ(' / ".,,,...rlno I m l,<lllII"

-<') llInfo mlis <Il'tl1l:ztUl .. fu Jon/e, tanto mús belú~< ÚlS imitados-, /x:ro 1"''''' <110 .to"... ("' 11/1"

(1 h<'ebu de '1"f' rl rit.'SRo de ,"$/" Imhu;'1' 's "W,wr que el tÚ! cUl.Jq lli"r ot/'O que bas" , al~ ,'' ,
htt.l~1 (,,,,pn '1w ido.

14 , nE/\JA~lIN A SCJIOLEM. I.lIC,ANO , 20.9. 19M

JiJ$llihn-. jUlllo co n el ~11o J' el plÍl.'g<' de h",~ ajados, j luJjca <il.... l'Sf~v de !'IIlJe. 1-'1... ,1
ret"'/If<, y ~'Iri poco fU'tlI/JO. LJ
OS llRIU<M:U:O las j,tdicacio,w'st4. U¡,,".iIro última carta y Jasst'8ul~aJpw dl: la letra . Así '11.... In

pnlll<'I'<¡' ''lJn.'1Jtle''a f«>r: Mi tUI1'fiLlo < i<d /J<!' ('!ihuU li.<Jo "" un purdelJÍtIS. 1--.1r.JI crll "'ro lo , 1< l/ l .

" II'/'it-ZUClRlla /ec.'/lln/. Al mismo l/('mpo m/l l>n'aI tru/;ajo tk los P..l.'i;lil"!l . St.'1'ÚJfi'¡"lkx;;o'111<' "'1,

ImIW'1Uf!>icrih jr pordilll'lU nn q'lí'it'ltl lu m"fé,¡ por Sil parle ma nt<'1I1'/'Sf! a ,·¡<'/10lIin1/ll/IU

/1<1 rr..,mllarme npugnt/llle. i'io PU,.;/o "''ej, qlle mI'fuJlen opommilllldes /Ilm l publicu r ,-,,,,1'

mal,,,;, /,<'ro lo <JII" sí mefillt<l " /,<'MII' d e l'lllo "S d t.'T10 l 'tllo" paru t'SCli blrlm. S" lu me .,'/I.'nlo
S<'l-iII IT>-''1¡ lo 'lIle {oc·tI a ('$/e1" ITt 'II V'- ("1 {u nil;cu d e /ihro!i, [.. ,1

l i n " m m /o a IrJS /"'pos pu leSli.wtl.w", u c'1.10 1·1«'slm pmplll!Slu d.. no dili¡¡irme (/ M <I.'I" ' "

hl/,\'/tI huh,,/' t'mpezUlJ" r('u lll/('/I I" 1'1 1',1'111</1" t n/e nshv, Ahí " 'm lis tod" la m z6n . ,\111

" IIIIIII 'M0. m I lile8 "sla l'ía '/1/(' t'SflJ.~ /"1;.:11,>' e,l'lllI.'l('1'(1n eo/'ulicilluu¡f",' 11111.1,,,:1>1/ d e mi 1I< :v,I/ , irl

<1 /'<11",,-/11111 . [,/"!-ia n' con st'grH idm l d"lI l l'(I d" c" u !m o dI/Ca III<':<" S. I','IV I"K '{ ',(I II1(, II /(' {HJ'

• Cit , "<"!tlln G~·", hom SdlOl ..m, 1I" « /I, 'r l l<" I}<IIII//1 ~ d i.' (",st__hf<:b¡,· d,,,,r J-)-. 'rl/ld~hafll \l' Il/I ' "

1I<.'II}<mlfu: hi.<lon 'a di' ' /lUl a mi<l"dl. I'ran k(urt /.\-l, '1976, ~p. l&l ......
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'1"" <'5 para laIRo, l"dlll 'Íll b oy 1/" me resu1ltl del too" / á cl l d"ll''''' ,ilulr ÚI fecha dd viafr;
PUI'(./e ser ttt mhféll 1''' enero "1/ l llgar di' en diciemhlY!. A /'Yt,rml' 1'11 mt&1n. casa Sl'llí de

g ran (lJ~uia en lodu mompn/ u /Xj r(l mi apn'lUlizaje del b('#m'<l . ¡';n este punto cotnctdi rá

M ag nes ctJllmigo. c(llifonll t! (l'"onJ¡;¡ III4~ - .5e8ún el espinlll, IU. s<lJo Sl.xún la k/ru--.' q ue

p uedo esperar la t~l'UdtJ ectmú m ictt en cuanlO com ience ('11 serio el estlldio , btuietufo de él

el (('lUro de mi acli¡'Ítltw. I..J
En lodo W.W ' '' ' l'SItl n' "1'1'00 til'mpo en PtITÍS_

15. BEI'jAMI/\ A SCHOLFH\I , BERÚ r-i . 18. 10 . 19M
'/\~ consternación (ue 1-..1gra nde cuando d 18 de ....:1uhre. de un modo completa 
memo< inesperado, Ik-njamin comunicó h:m., r rccinido la "u nió<. ({}I ~I por parte de :\fagnes

y me p idi ó qu e le d i..ra la... ~r-.lci~" en su nombre.• (Tomado de Scbolem. ~'alt('f' Benjam ln:

bisturla de un/l amtsuul . f r;ankrurt/M, '1976, p . 19 1.)

16. BEJ\JAMI/\ A SCHO LE.\l . IlEKI,ÍN. JO lO. 19 li\ ( COrrt':'/xmtJ.:nda, pp . -l83 ss.)

A cuno plazo, ./0 ..mpn'l"J"n! nadtl mllY K\ig.m fe . El ca mlJw l xlrU ,'IIlllt'Zar con las cla:5t'S de

Ixm-eo es/á dt'SfJ<'jm/u. l :sf/en> IÍ llkm ll('1ue la {{egu da di' m i tlmig'l. porque de <'50 d(fIl!l l de

IMI/cit ' 1M)'" a pa.'llrl,., /l/ P'il',\' .,'iI-lUI<'1I1(':;. y no tiene qu e "'Ir obiil-l" 10l1a l!l<'n le Beríin. Hl a 'rt1t4

tk'l1J salto que )Jec/!Sa'-/III/ J< 'lIle riel /(' !fu" bacer el tcbrco / JIlm I "Nlr INr enci ma de mis pro

.Wd n' más niducMos, aj¿'t.·/,I, úllh(Jr(I u /trahaj o de In,' Pasaj <'~ . H '/'IJ coenc íde wn el/o de WIU

ma nera banu curiosa '11m('/ rcll lI.,·/u Jlcfll . l'u ra que el/rabl/j JW) .s<' ' I/, roxtnl(' demasiadn oecn

sibÜ'IIl f.m le al movimiel1!o SL'IfOOlislo, 'l ile jxKl lia I'esullll rtll(' j;lluJ />01'nui<qllt' e:;lé justifiClJej" J'
fi"uJmlWtlI ado, be wnldo llrlt' /l 1ll¡.¡J/tl ' cada 1l'Z más las idt.w, b"cfém lultl s km IInu~'S ('1/

511 mmuscula marco p mf>ÍlI. qul' el trabajo, tk1Jido)14 ponnnentca 1tIfi'CJxI, ) ' de;de Illl'f..'O COII

"w el puderio de un Fomllbra.~jU"siflCO. Iom,mí past'>ión tÚ' 1:L herenci.. dclsul'Tl!(l/ímw. E"

a raspatabms: ap1tU.<J<'fUInI1 en"'" 1eÚ1 lcrm i lllUli", de esle Im/J(lpkfr. GS I. p. 2Oj ], COI'Til'lIdo

el ríesR<' de f ecbar el l/~ml.o;critotIt, IIn lIIod"/01I pt¡letfa , como t'fl (1ClL<O dd /ru bajo sobre el

d m mtt barroco ulemá n . O'ro qlle el l ru btljo ha al'Unzado Iv ~1tf/cit"lIteY li'5lii lo su}oc/R1l-/t'met/ll"

innm¡pk1o COIllO panl /10<1<.,. Cl./m'T'M gron~ de diÚlftlr su romo. y con eIJo SIl ohjefO.

1-. 1
Calculo a bom qu t' 11f"RtJ" a fJrlllCtpios deI/JrÚXinw tllio. tas c.nt5itif:raciones c/imiiti<'a.< no

jW!1lall pum mí; l'n kJ/ undtlll/t>1lta1 . n jngú n fxJP<'I, y /o q/le por Im¡w . lkl.. ese¡mmo de
IUta. se <JfJO,/dria /l t'Sll/ocbt.4. Ctlft'Cf! d I' re/el 'lJ' OCÚl. Pero d ime en todo caso /JlrtIS C~ <JIlt'

btI) 'a q/.te Il'"," t>11<:'II'>l/a . l !t lSta e-n1",l(.'l!5 qu eda fit'mfXJ·

17. BEJ\JAMIN A SCHOLEM. HERLi/\ , H. 2. 1929 (ÚJm'S/101Ilk·ncla. pp. 488 ss.)

QuieTO emfJl.'Ztl r ¡xrtlfi'Slmdu ti'''! " t/C¡IC1/tm /ll UI/ima C<lml . (/ la que co t/ ésltl respondo a

1111'11(/ de con= , mil)' Clmll'<1lt l.. 1'11 l iSla de mi escandll/U<t" <:OntII'C1U, pues 5i" duda ll.'¡

/I"n<'que pun'ú ....
I'<J I'(J aclamrlas CI',( lI 1lSl,m d l l.<q u<,la moli~",n, d i ,v qu", "11 I lrlm<.,. /uMu,., a.«1iu I'(J1' lIIll.. 11

(y ante m i mi."'IO) q ll t' a p'1Jld/.tos d(' 11I10 /Ü1<ul'ia u l'ult',,"WIO. I JI'/!/.·'QCÓ en m í UIU< lu cha

de VI/rlus sema n a., . y uhurt l ' 10 lo baRo, Ahora I'e/m ,'" ('.,'/(' I.'ÍI(/<' por s"¡¡lmdtt I-'tiZ, com'emio

el n '('sgo de que ya /trJ nI(' I",m'" , '11 wrlo. Y ('5 que hay '1111' hl/(,I'/; d"-,",, luego. dos con.lide

raciolles urgen!ti.'- E'''/IeZll rrJI Xlr la '1l1t'pura ti e!>' dtibil. pum "I r mús ji"'/1e, Se trala de qu"
el t rahajo tIe 1m ('~SJj<'N . 1/11<' rn., i~rt{'nttu1() sol1etl r di' cien " "m ('»I.'· (á dWI lo que 5ig ue pum

wn!innm 10), )'ti ' lO ",' dl'Jtl " 1" lrlu r, Aún no :;é "' ....0 atuHlt<I " ctll le/u l r /o de inlll""lalo,
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a hnl/JtanWtJt(', UUl U/ URno lo cn:'I: Pr. ~ ' .
ner. si es todu J, 'Tl'J o que se d ihuja f!jJ('ll/i'l4melflt" '1I mi, :>e ,/d l<'"

. , que eSkI eml'n.'5U ' 10 ha d.. acabarfracasanao
No 'engo, pues, otra a"erlUIIÍl ~1 q Ut' retomar enseguida el ~1J .

~:::.:~::,;::::·:u;:~;:::.;:~=r;:u:::.:~m¡:::' ;;~:::e;;:~ft:J:,
cada "'IV de m is dus ' .. _ . 'J"<'VS qlle $<' ofJo.U.'tl a <"Sil', , ...

ProY8_TOS //('IIe " /1 S/ mISmo m i rlewo km imp1Wlecihle (
k-.sa la na da de nuevo 5l'múlo J. rls ' • qut> "'1'1 ' •
mcmdactó berl" , a ti, /$, PorJUlIO>; mándnme a ¡>" rila de Q)n"f.'() /" Ir

n f~ pura mIS da.<{!'S d(' bebrro. 1..1
/"" otra rozó>,es 1/.110 gm'If'{·"fi"'meJad de mi nwd,...., hace tres mt'5eS, WUl . •

boce UIIOS días, 1m empe ora ¡.., , , ll/XJ(JIej'u; rf..
ni lte;> "'qlllt'tanJe. Tengo todos los m(J(II~ en caro I

'~)U a mon'~ para no aUSt·/I/armO' n, muy lejos n i m ll<Cho t4'mpa. ' {' '1'
: resto de mlSplallf~ro"; l'tajea 1'u/eSlinu en 010'/0. (¡eserpas/ble Cf.mtiJ(o. si rt'8reMlS d.

uropa. /fasto enlQ,¡cf!S 1/.ml estancta (I"vanusSf'maIUJSen Parí;" "" 104 ..<_ ' •
viaje 'NI afJSQ/ulo. ' , ,-r em.., ¡¡mll" n u/'

L. I

l... 1/ 110' me ha t'ltf!TlNldu <'/1 l os úlllmos tlem¡1OS lo , '((, . d
-5I11Teali~mc- lcfr GS Il pi ( es 'educir bastante clara meu« ,I¡,

. , pp. 29S-3 101. nna paruatta opaca ddall/I!dd IrolJ<1Jo de tos 1'¡¡" ,1'

re. BE:"jA.\1 I:" A SCHOLEM. BE1U!N j ' 3 roa (é' d', , , _' o . "' .o rre1 >o n ellela p 491)
MI! af<'8.rrI enterar me de q u<, j'mhu/;{¡'/l/e tlle no I!<!n d rás "Euro ~ ',,; " '. '
1[/>/ /0 (:/eell/ tlr mi ¡;taje 1I 1'"lesli'l<I 'jtl izri antes del (¡f orlo 'PI . ,() III ~ j)( rnlil l! li 1·'1
L .I .

Optilne ' link " meprt'''1U l ' .
, , '0' a.' /file M.' /}u<'lf" esconder e n ,.¡ l ra '- ·". , " f

( e,..,\; 1. bi' to . '''~' ' · . ''m'f.> «r SW''''''I (W I"
- . , - ia rk e,wltU/o el/U' ro, por [ amr, d ime si lo r ecib tue.) 1:-"<;(' Imhaj o ''5 k hecl

j JlJn/a/Ja tfdame tÚ! los .Pasa jt's ae Parí... '" ' . ' .N' 1"1"
, , engo mIS monoos parn ma ntener ','

"11 él.en ""'u ntlo¡'Jiano ""..1. A '. . ocu.,o " 'f'"
"" O .suceae. f1, _<tn ('mbargo te diré'sel1'<da~" .I_L

1'<'%menctonasu- A",""m<s d l ... " .,__ .' • r" ~_m'''l1e '''''''qlfe lti 1m..
,_ '. -"'1' e eer .._a"e ue dmxción única': Ranurpmr¡ 'ltIa~~ b '
... maxtma roncn'Ción MI 'I~ ~';¡"" ' "
en un edif~to en un ';'odoC';;";af1a,t'ffe d., cumulo en cumulo en ¡os jl/H"eIes ;n[II II/,I.

, l I "r. fn4 empresa femnuria aRO/lldoro
zaJa " fUI Y O/ra I~ tium'Jle todo ("{ ;m'Íenlo-lomh(én dl"büio a la l/m,n0 "" tvlm, "!""
hebreo- que me baparal=do T1ótJ """ ro mpelem:ul ,M
Jp "1lm:e1lfo, i'l/ermifUl~ J1t;- icaml'nle.)' que llOOro resulta km ifUl/'lazab/e com..

lo que d e esto se CQ1u;luvees '/'«' 1("/8<1 n!t el
t'l1el trabajo de Jos Pas.a ~ iJ4sftl -' que Orna r bebroo a le mpo y jllnto ti él4Ilm:",

¡es npunto <Jequepueda IlIego el! Paksl' d'!". rlu
Si" f1erftl ic io lo mejor - '1 '- _ ' 111<1 J,"" d<'IIIIr1 "

, . ' . . _ . Sl'tUI qlle. tru,,,,JOacaharu e.tLjJ!osil'(ltllh¡te. pero tl O 4'<kJetm l",
COtl .Uo. E'<l:nblre a Magll('S en Cllt //l/o com4m ce /as clases de b<1Jreo. /JI

19. BESJA.\lI!'l A KRACAlJER. nE/~ I.iN , 21. j. 1929

Estoy cOI/ los 1'·...j.;Ijes. 'Pa ra mí es ,·wllo$IJII,.,.a Utl Slteño-, -como MJuem 1m jJ<'l1az o t lt ' mI .

10. Il E !'.JAM [~ A SCHOLEM. lJERLi.'I, 23. 3, 19 29'

A:wr ¡ lit'/! ul/a enlrelJista de 1I1U1 hora "'m l'i D1". ..Ha "'-r [s 'il '1 ,' , (
III - I 1 . h J ~- C . '" pm ""'lr ( e heb r..o f("'"

I~'~'~~ ';;/:: ¡~~:~~S(:~¡:m1.' ;e,m('(/t~ IItI(¡ <':x.'lru(lI'<l itw rim n" n /e. lis <I.wmhms" cómo ha suhlr/"
. u ) ( X/ ' O/ Il r me d ('SUtl /(), auwfue l/O le (JO, !I,' ' li tTR' l1<(/ d" 1m' tI!!1

• Cit, ....-¡;:ún Seho/em, WaJl,.r lItmj m n l>l: hMo ffl' de « na a miSlllIl , k
dl., p. I94.
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cuu a des. la ntI IY(l r di' UIlkIS, como sabes, ('.1" que de mome nto IIt!.<ti/"'.'tÚ! mserrumpíret tra 

bajo de -JI'l hace muc ho que nu -<''1- los ·PIJ$/l.feSde J'flfí..<-. Ql /Wro apresu rar m05 bk=n /l IS

lrahllftJS{/wjxlra10riO$ mlSlu .'1pUl/Jo de que I.UJa t= en Pak'Slflla /<!lISa la li!Jettad d e oc u 

parme del trabajo sin ",edil... lJIo:iJllIres - sin rlesgo-, o btcn de /tl tenw npirl o. Como amse
~¡ de eua (;lRll'erS(/(; /(m . he tenido 'lile tomar la decl.'f6n. 'l ile tÚ! mamen/o me reeuua

dura. de quedarme en &-rll". Si ro nsigo que SM t'(;OIlÓmIUlnl(',ue liabIe, empr-e"dtm! el
' úlje a Paksfi ,w ..... Uo'nI'l(> o en O/Qflo. a tral'l!s de Frr-mcÍtI .

21. Bn' JA.\lI N A HOtMA~NSTl IAL BERUK, 26. 6. 1 929(C~u/el/cia, pp. 496 ss.)

Reuní estos jJ<'t{ueiio:s tnloojos para usted comenta de podn dejar acaso algo de Jo que

pudiera d ecir que en UlI trUl1/wnto Jeljz l!TU:olltmrill en uued al lector. El e1lStQ'O w bre

Pnm st [cfr. GS 11 , pp. 3 10- j 241, df.'! que espero, ojaM 110 si " ruzim . que le dará cierta idea

de fu que hace aiiOl5 me O(;upaOO ( "1 Paris. y tl1 que USll'tI ,·otl/ri hu.ró de5in teresadameme,

deberla ba certe rect>tmmúuhle el res/o; por eso he esperado a su flublia u:lón_ El ensayo

-Su rrea íísmo- es SIl "PUt'sto nmlplemenrario,)' contiene ll /gUfl OS pml''!IÓttumos a/IrlJIXlj o dI'

los Pas ajes dd one b"húmws una n:z "'1 m i UISlI . • W<'imu r- lcfr. GS IV, pp . 353-3551es un

denrado del -Got'lhe , tl l /(' ' '.I"t;n hi / lCJ fIJ !a t"ncJcfoped la /lU.*' 1...1
Hace dus meses que¡xwJl1¡to " u%en serio mipropósito: es/u)' l l[mmtfie/ld o hebreo , No ha sido

pmih/e hacer de 1'.1' /(' corte 1'11 mítrabajo u n corte taménén (';(I"I1"r y bien ma/"Cudo en mi

1/Ida, como u.,/",d mil uflJI/."'j" tan persuasiuamcntc en mw.,·1111 primera cOrlw rsación. ,,'o
pude ma rc ha r me dé' Boríín, Sltl em hrl rg o, he encontrado aljuf a 1m pf(!fes{Jr extraordtna
rUJ. un b{}m/,re nUl.lX'r con una asombrosa capacidad de onte nder mi sítuacíón, y con la

n('ICesaria autaridod como !'lIra hacer que entren ert mí /t).I" 1~lCalm... y la s euruauras I in

güísticas En g<'1ll'ral. lo único que me rosu tsa d ifleU en <'S/e ('.</(,,10 es el cambio entre el

apre ndizajey la aclúJidad ltIeml1l1. Dura rue WI buen mímt' ro de dills hel!ís imos no putÚ!

pellsar etl ()fra cosa qw;' "n la gnll1uilica. Y ltmto ,ntll cuanto qlle de momento uo plledo

dodícarme a! mencionado Imbajo de los Pasajes . É5Ie ha croctao mncbo; tenso en mahTiaI

como en fundameruactón. en los meses qw! btln pasa.lo desdt? qlle nos t-;mos, y p uedo

,I<!jarlo descansar 1m par tÚ! mes<'S sin quepeligre.

Sesura menh' in< 0'" ~wmhr" " P<l1""'ina por a/gu"os ",,'St'S . A p,;'r.cipilJ<S de agWo liqui_
da... mis cusa.' en &>rli" -por d<'SgmriQ tambie.. la henntlJill babilllcÍÓlI en la qw! /JIldimos

1'l'r1W5- '" me 00)' .'11 pn",..,. b'l{ar a Parí.<. l...)
p. S. 1-..1
la publft:acfón de Prrm.<t 11I Sft ba nYrasaoo mucho, por (':'10 envio~~ lineas. Ahora puedo
miadiralgo másconen.'lo. E/ 17de MptiRrnfm! l'Ílljo detotle Ma r.<il.1la, 11a COflStatlnnoplay IJei

m t, ajaifa. A primeros Ú<' 'J<: /ll bre quiero eslar <'I1jl'msalén para dedicarme exdusil'l1meme

al estudiQ dUTflIUe Jostres mt.'SeS de im;it!r ,lO. ElI ~Itl.< mOmetI/Uli) '(I exige tanlo de mí, que ' lO

puedo pensar ,..¡ "inRI¡n trabajo <':denso_y /o.s JX!q1ll'1IOS se a lmwm más d e lo normlll.

22. llE:"lJA....U/\ A SCHü U·:.\ t. Il I'.RL1:" , 18. 9 . 1929 ( ColTt's/"mden d a . p p . SOV >03)

.4.1"-'r le mandé a/1/icif'tllld,mlC' u ('slas {f"t'as, como en /")M" d,' e/<"I re/eVúS, Ull mdiogmmtl

que j ija ba mllfe¡;uda d CWI /m de " o¡¡iembre . r...l L" wrdadt'trI razón [de! ap lazamient o de
la fccha del v iaje] ha sido la C1ÜIcüítl Jwlietal y a mertc lrmad(J, .v ad('mrl~ un tral><lj o po ra

Sj,,'}~'r-Wllbd m .11!t3J~ 'y, e! ,"'w IN a y dmmatulgr.>- qll" p llt'de 1"ll<'r cierla imporlancla ~'Co

nú m ica pam mi. 1<'11 /;1 ,/W' a m{ IVSfJ<'Clll, no ca mhlaré 1'Sla tlUel'll J I'<:ha. Mi madre tiMÓ

ahom ra mhléll un jJ<ICO " /('jor.
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,Va sé si /<' be diclJfl ,/11('d,,,,,le ha ce ajm.JXim admnnlfe u n arlo una mnifl,(l, la señora /"" 1\

es/{l en AlenulIlla. A llI" fI)~'~ poco antes ti" regresar (l iHoscú, Iuuo , o { ji nl{'}j()S es" Jltlll' "
otro atUf/uf' fllI.lld" li t' <'JICffa/itis, y ay,'I' /(1 mandé, pues su <,,·tado mi" Jo permuta, a ¡'¡rlll /'

[urt <'11 t rell. dmui<' fa ".ljlc!/'{/ IKurtl GoIdslein, a quien conoce y qu e l 'U Ja ha /m ta<k . lh

también m.. aCt'rcarFporuhi, {I ser pü5ih/e ll fl/''S de mi maje a Mars"l/a: donde m,' embarrn
L..l
Í'ltlmaml'lU"/I(' Im/>lIj",io mncbísnno. P<'ro no en el hebreo, aJfl,O qu e. da das mi.~ aClldm l

t,~ oc uJ>tlclom -:;. tUlI/u externas com o illJt>nUlS, no puedo conseguir sin 1111 prr!fi.=r. Trm Id

partida t fel f )r. Muyo?; 1I/('pan!ciQ emperofuera de discusión que tenia qm.'uJbf!r a .'Ilo m

trar fJlru pro/es",. pam cuatro stm/'/1IUS. Por lu promo he preparatlo UTU/ ''Jitant"/u ,k t'l
me.<l'$ ( 'JI 1'<11.'SJj'm. en Ius qu e f'II esf.'ncla /lU qUiNO sino aprendergramática .
1...1
Al.."tlhu lA-es.:rimr boce puco nn Jl/U'r'O -Ifeá1., ellerCero, paro la <Frank/ilrlt'r 7.Rt1/11/¡l.- IfIr
GS 1Il, 203-2061. 1111 /}('r/""';o texto del ámbuo de Jos Pastljes con mutil'O Ile una ""•.-"11.>:1"'1
dt'llibro berlfnés de H .-:;.<t'/ tllulatlu El oc¡':""'so dd flinellr Icfr. t:;S [JI, pp. 19-1-199, 1111 1m ...,

trotado som e RoINrl ",€lis", kf r. GS 11, pp - 314--32Ml, Y un rela to co-rt<J. 1...1
,-tcahuron una ítaa Ilo! lo que ab</ffll"Sloy lejl'lldo, que -lT'fleja- a mlXlilu. h4bfu,uff)('I/ ' '',
mi,,05 mat:Usla.<, mis /'IT'<iCllp<lCkm~: Kmpskaja.· Rt"CUenIos de Len;"; ax-f,t'f/ll: tes E"Janl
Terrih les (mil)' ,' f'J'W '1O u l aJmpo de I0Il Pa.<;nj('Ji); GonJliCbarom ObIomo\' .

lj. Bt:NJAMI~ A SO IOLEM. I'ARiS, zo. 1. 1930 (O:otTe:5poIukm;io.,pp. 50'). ';07)

Sin dtxJo lOS o peruot que e5k>y loco;pato exper~ una d;fictJtodIon inmenso fXl'O ohM
donar mi sJer,cio r eSClbitre acercode misptoyecJo$ q<e 101 vez no to Iogiorio nvnco si no
eflCOlllraseCOtI e!JOespecie de CCXJIIoda que pao mí es el francés.

No poedoocuhotme que IOdo esJo cve5lióo1 -ap/azoda desde hoce tiempo- ameoozo COtI con
fihJit una de losgrandes frocososde mi vida. En ptiroor /vgar, en CIJOnlo 01vio;e o Palestino
podré tomado en considefoción ton pronto como mi divorcio hoyo sidopronundodo. N o m.
porece q_ eso esté 1011 cercano. [...1Comptendes que e l lema me re$!J1to penoso hoslo 101
pUf/lo que me desgosto

[...l M .. hoce falto, creo. abandonar deli nitivamen/e lo esperanzo de aprender beixeo m'elJI,,'
eslé en Alemoflio. poi venirme de todos partes 1r0bo¡osy soIici/udes que $OIl demasiado Q{>I.

mionles r por ser demasiado pre caria mi situación ecollÓmi= como poro pode, deSCO,/(lOk
por en/ero .

Es/a y de¡ondo que mi mirado \'0)'0 hacia los últimos d as o1lm, es decir, el/iempo de mi aus..n

cia de Porisr de darme cuento de lo que, dura,1/e estos meses, se ha hecho. Dos cosa s imE'rJl
tan/es, o m,porecel . En pr'mer lugar, me he creado -o decir verdad en proporcione s modw.)¡ ,

uno si/uación en Alemania lo meta q ue me habio {!] p 'opue s/o no es1á aún realiza da, pero, 1""
lin, es loy CCf CO . Se frolo de ser co nsidelOOO como e l primer cliNco d e lo li'erafuro alemana 1"

dificullad es lá en quc, dosde hoce mós de Onr.-uenla ailo s, la cr/lico lile rario en Ale mania yo ,te '
es cOll5id elod a un 9811ero seria. Crearse una siluoción e n la c rf!lco. en e l fondo, quiere d,., /1

re cr"arla como g énero. Pero por e5le comino se non re aliz a do se rios prog re sos -pel a Iras, 1''''''
sobre lad a por mi Eslo e n lo quo respecto a mi siluoCión. En cua nlo a los lroba;os, espero P(l( /'"
rend ir c lle nlas de el/os p lÍblicamQrl le de n/ro de algún liempo, al e stor Rowohll dispueslo G ¡",h ll

cm e n formrJ d e 111,,0 I!/Ia selecc ión de mis e nsoyos la/ como Ion gen li/menle me lo hm 1""

pues lo, e n una de fUSúllimm 1.'0(105. Para ese libro e51ayp re pa ra do sobre lodo do s nuevos ""."1
1'05:uno sobre e l «es tilo moderno » UugendltilJ, airo sobre la Situació n y lo leedo de lo cdlJO"
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Pero c!eSPL'é5, y sobre lodo, se Irolado mifibra PoSO teSde Pons. Mo disgvs10que poro kxfe lo que

se relaciona COI! él-yo deci,V!!fdad eso 05 el leo lro de Jodas mis comOOles y de tooas mis ideas
/o corwersación seo /o ún.<:o com~."icoción pos.'bk. Eso no 51>¡JlesJo de/Iodo ° w r exp,ewcio

median/e carlas. Me tomito por IonIO a ono/Ol qoe evento con prowg"j¡ ese lIabo¡o sabre un p~n
a;slinlo 01 qoe naslo el mamen/o habla emp!endido Miltl1l1osque hasta aquí eJO /odocumenlaciÓll

por vnopose. y /omelofísico por /o0"0, /oque me había le!enido, ceo que PO'oIeImjn.Uf, para dor

unos cimierJla~ firmes a todoese 1I0bo¡o, no ple<:lsaré menos de un eslvdio tonta de CIertos ospec:
tos de HegeJ comode cietlas partes de El Cólpila l. lo que oc luolmente mepereceVIlO c~ deo
eJido es queporoestehbro, mi comoparo /oTragedia, nopodré prcsandir c:e UfIO ,"/raducción qu.e

trole de /o /eOIÍG delconocirnienlo -yestovez -5Obre lodo 50bre /o leOfío deJ CQ(lOO{TllellIo de /o hrs
/<xc. Ni es dondeenconJroré en mi COl1WlO o Hel<iegge' y e5P0'0 oigooonJeI/eonlc delcbocoe
~~~~~ ~~~ de~ar lo~. . .
En cuonla a mi octuaf ej/oflda en Pom. es de bastonte COito duroción. Eso qu rere deor que

,egtesaré o Berlin o ptimerosde lebrero. pcw::Jdo moñono ité dos dios a FronJ-.NtI.He recobrado
oqvi el cooooc coe mucha genlJe más O menos mpottonle, apalfe de haber visto a mochos

alros que OÚII ce COtlOC kJ hoslO ese momen,b. ( ...1 _ . .
Terwino eso cona COtlIa mismo opresión q:.oe pesobo sobre mí al empezado. TarkI mas lfl$I$

lenIemcnJe le wego qve me lespondos. y me des odemós VflO ideo de cómo VlJfI Jose~
que te cxuponohom.
¿Coá<K:b vendrós o Europa?

24 . BENJA.\ t1N A SCJ IOU.M . BE.Rl il'> , S. l . 1931'
Por lo demás. 1m 1tJ misnw rom 'ef'$tlc (Qn ($dI. ron t:m.o;t Rowoh ld be cm¡seguiJo~r

medio año tafecba de [ lIl blicQ¡;(ÓlI de mis e"S<I)U' I'f'/mklns. que debían salir a p"nnpw::
de afio; esf<J en inlf!'J115 de 511 a mplladón . No sIJIt) h'J1gl' </,.e/'SCribir .Die A It/RfWe tks Kn ll

b n- I.w tareadel criHco-l . sino sobre lodQ r!$f>f'ro sacar u.k/an/<'t'IIll"1"Q'W mi gran ensa.l'U
sobre el Jugendst il, ClI)ns tdeas ya <'SIO" ('JI parle"" el omb ila del trabajo de /os Pasa tes.

l S. BE.'\l A.\-tl~ A SCHOLEM. BERLit\ , 2B. 10. 1931 ( Correspondenc ia- pp. 541 ss.)
Desde /uq.:rJ a do/oro.'Ml tu alusl6n ¡J I m /Kjjo de kJs 1' 3sajl'S: le tMlS dado cuento de qlle "¡

eaudio ~re la f01<Jf!,mfla [cfr. GS 11, pp. j.(:>B--3H51 Ilació de unos p roiegáme"os a él; pero

¿a que ba brá algo más que prolegómenos y pumfipúmt'.II!i? Sólo podría pensaren concluir
la ob ra sipudiem reseJ1'(,/rl" m i dr.'<1k·acj(,;ndllrtl u/(> dus a nos, alfl,O qlle desdl' bace ya meses

.10JlUedo garalltiza" po r la Ulo tiempo. A pt>sa r dI' c~lo, di'Sl:u' lm 'gO -y {IIuu¡ue no len¡i,'o la

más mínima ídetl de ,Jo que S{'tZÍ-, ('Sltty /lie ll

26. I3EKJAMlN A SCHO I EM. SAN ANTOt\ IO ([I3I ZA ). [Mayo de 19321 .
.La """u ncia en Ibiz.a 119321quedó l..,] f,n,, ~nhrt'l.id'l (k·sdc d prim;lpio porq ue {¡¡ehxl Noeg¡:erath

y \lk njam inl habían (Ltdo en lk r\in a m un cstaLlt!or, qu e le alqu iló al primero ~m~.casa en
Ib iza que no l'ra suya, y lOmó en alquiler é l mIsmo ..l¡)).';(}de BcnJ3mm en lkrlm sm lucgo

pagar, agravando su situad(m cconb mka, at!l'n¡;'¡s dl' cc har mano, oc a lgu~ a s cÜ,sas q~¡e

h,lbía en la vivienda. Buscaoo po r la plllida , d tilm dof des,lpareClo ensegUlda, pel\1 llen 
jamin quedó pr<:,(Kllp;,do durante setn,rn,¡s I' l"IlS:l llllo que, por l/ m i .,.cn e de dcsgraclildas clr
Cll l1Sfa l lclas, el slljdo el l clIeS/MII puJlfa balJe,. tl/¡ j¡·rto ,.¡ IIrmllno de 1m manuscntos, Im ¡/-

• Cito segün S.c:ho lcm, 1f;-IIIUf Jjr'llj<lmlll: hi.'lvr/rl ,1.. 111lf1 mlli.<lad, loc. e/I., pp . 208 ss.
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qlle ('SI/lIJlá a cerrada. Como no /'s sólo UlI euafadc r. sino qtU' la mh ic'n ''''' lI l,,'<J ro lawm , '''1' '\
nmy tmranqutlo. ,'101m' Ilxi" por los paJ>cles de mi I."«bajo de los I'as.a¡"s , que pa ra ,'m/~'l, u

suponen tres-cuams mios dI' estudios y pema mÜ!1Ilos, y ademús contiene n, q rliul ' 1" I W ' I

otrus, pero sin dwkl para mi, hu mús importa l/tes ideas directrices . Es¡x'/U que e" Iu ctrc ItI"
di' a m lp'os " 0 baya ocu rrido u n segundu caso Ag' I(J>I -cuva hihl¡ole<:a desapan..d ó en un
inoendío (kJmé.o;l Í('v_. EII ('S/() se /~ que la pobreza ('WI"H! dd mal, y teaarreglos lfIU' il1.ym"

SO" I'I¡ purtl'dd diablo.• (Exlr;l(10 y cita de Schnlem, If'a/tt'r Benjamln _di/' Geschlcbl(' d l lr '

Fn'w/ll'1Chajl l UMl('r Ik'l/jamin: b isU>fia de una alIIISIad¡, !OC. ctt ., pp. m ss.)

27. I\E;.ljAMI I\" A SCIIO I.EM. :" IZA. 26. 7. 1932 ( CorrespondeJ¡¡;:ia Scbolem, pp. 22 ss.j

l 'efoa mucho t;:m /Stilla r que las' f>(JT1ul/ id ades paro a/ca"zar ('SQ lfIK! me tk""'-'!lS len su 40 (\ 1"1

pleañosl scm las ,>Uis~<asqtlesepueden /lf!I/..~lr. iVos comeeue a a mhos noperd<.,.de l 'Í</t l ,"'1.

!5k1fi<" k a&'1S., a C1~)U IU:z<1jruca.<Q de tu ill1ertPrlt; i(m fxdesJi'lfl ouaba de becbodiKn'ftll/u I

si )opor mi pa"... r;vn Im a l l"lSi.'k'llCitl cercana ala~, haRf)esJo. no es dese'" 11l'~'

porque i>u:)U d.'fado de rol/frdr t'// mi habilidad. qlle me ha p romrado nu¡r.rend<u."/(m.'$y .<l tI.

sitlios. a más biffl el tksfl1TU/JQ del'Sla habiJitk~'-)' de 'aproducdñn que /Jerl(lapa~itl/u '1'10

hace fJt'IiRru r f(1Ul'ÍSi" lflmf.'lI1e rodo trabajo humano tiigll(). los jor1NlS de~/ li/,.,.,,,,,,,

lflU' se ha crt!<ldo mi ","uamlt!l llo en kJS ,a lma; diez~ eslán df.ferminadm absDIultm"~'1

p wlas m«lida< p" 'nwtimsJ' arultl" ,,,s ron los que hul(' 'lite litdira •.,ljnwUlrme ti la iIlCt"'WIo

dl'SCOmpusklóI/ que, ti CV/lJ'fu u., rda de e;a'l amwlf.:WlClas., anle/lt:UllM mi pt-mumlt."1/u / 1'1

e,o "md1os -o <4l"'K:lS- de ml< lrubujus S(HI desde h.ego J1"qIU?iias daorltu, ¡"!ro tom"V"m,I. .,

a W"",ull!st~jS No btlhia"' de Jospn7)fl:lfJS t1'le lm""roll qUI'",..~itlnif' it1kK1Uf., si" n.u/u."
perosi f/ui<'ro contar entre l'IJos JoselUl l ro l ibros lfl.e desigtlmI eI ,t'I"da;lf'ro h¡p,ar de m i",' \

cakhlrr{e tlllfIlt! no .IUí "" l/miles cuando dejoIUgtlr mi mirada porm ls¡Jrdximos anur..'i<m '"

-Pasajes de Puris-, hs ·E.lStlp I"f'WIIt"rs 1Obr"e IitemIlIrrb, las oCartaso kfr, es IV, pp. 149-1.1\1 1

'm libro •.,KWm('II II!I ,'e sig"tjkalÚO 50breel b<Kbis. E>1e Ultimo /t'llla 110 lo COI/OC<! ,_11<' l' ,1.
mon_1o ha de q'U!rMlr ....,I>'f." ' IOSOIros.

Sólo ;l prin ci pios <k 1934. en e l ex ilio parisino, vo lvió Ben¡ami n a ocuparse de 1,,,, Ih,,',. ...
l;I. razó n e Xlem¡l fue e l t'flcargo de un articulo sobre Ha ussma nn , el p rime r en cargo frall'"

que habia recjbido, ...n d icie mbre del a ño a nte rio r (cfr. COfTf!S{JOllth'1/dtl, p. 596) , por 1','11'

d e le .Hond,~ el art ículo no se IJe¡,:6 a esc ribi r En lugar de eso, Bcnjamin se ~Í<'(¡ '1"'11 \

pk1ar su colt:u:ib n de malcri ales par.! lo,; Pasajes. a l m ismo tiemp" que se fo mlaha un'l' 1 '11

cepdón d ist illl' l , k, ItXto el p roye cto . El 'w m-u rostro (p. (09) que rec ibió a horJ est:,ha m,lr

elIdo sobre tod, . ]X'r kts IIIMtlSy/J<Tfumlas~m' 5OC~iats (p. 920) q lle cara<'lc ri/ .ln '1'

al rrJ I>;¡jo en ,nlelanle , A fin'l le s de "";lr70 de 1934 h:lbía ya mm dil'isióTIp mvWmlUf ,'11 " ji"
IlIfas (1".909), y e n Illwi..mh rc Ik njami n veía ya c!a n m t<'T¡te la es/l1ldul"U ti'" libro (p . ') 1(11

Hasla f¡'la ks d e ju nio Imba;6 en Pari, e n la Biblioteca Nacio ool; l.k sde fina les de jim io a 1\lln

c ip io de octuhre. d llr,mw su es tancia co n Br<2c ltt e n S' ·endbol)(. p arece haherse intcrtl 'l\1pl,h'

el tf:lh a¡o ; de,\tl,. Din"marca fue - tra s un;l I'orla cs tmK ia en París- a San Remo, d on d e' vl\'I.,

MI e x muje r. y " (I"¡ n:tolll(, el lr"h ,lju a med iados de d idemhre. - 1934 fue " n :U1<> de ,'Xlr< 'IIl.'

ne(es idad pa m llenjalllin. co mo lo había sido el anle rio r. Es v",rd ad qm' empezó ;¡ ,,·,11> 11

,ksde principios dl' 19.34 un a mini"'a ca nt idad mensual dd Institlllo d e lnv l... tigal"ió n s," 1,,1.

¡xro no alcanl.aha n i dI' lejos a ga f:llltizarle el sustenw , a un co n los honorar ios (j llL' .1" W f

en cu;lll, k, ingres"))a de Lt Fl"Ullkfu rl<!r ?A.'/lung . IJ.enjalll in d.: pcndia del d ine ro q u" d e' \" '1 ,' ",

cu ando le p udie ran e nvi" r , k sdc Aleman ia t~ n lo Ada mo como la tía de b te y un a ,lIl1 ig" ,1,'
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la familia Adorno . En caso de ur!l:enci;l. le ¡lytltb l);l siempre G reld Karplus ---despuL's tn ujl'r , !(o

Adorno-, q ue e ra soc ia de una pequena fábrica de p id en Berlín . De sd e mayo de'1935 d Ins

nunod e In""''''i fl"ciún Social le dohló t, subvención, prime ro provisioll" lme nte, mas lu ego

de modo defanttv o . _ A fina les tlc ubrtl de 1935 , Benjamin dej a la Rivlera y vuelve a Par ís ,

re to ma ndo decididamente los 4 'asaj('S- 110 Sli' /> <'" CIId ..lo <'S/ltdios parcialt's, sino sobre la ha.'1<'

de u" pltJll geneml (p . 916). Una co nve rsación ron Pnedrtch Polkx-k, director adj unto del Ins

l illlto . llevó a Ik nja min en mayo de 1935 a redactar el resum en París, la captuü del Mglo XIX.
Este ~U\lO consecuencias d e largo alcan ce . En el, Benjamín co nsiguió uni r [os es llldi<l'>

em pren didos a fina l<'s de 101> añ,,,, ve inle , en los q ue por decirlo así qu~'iO recoger la he~n

d a del ~ulTC'a[ismo. con ~us nu evas ínrencíonescuna fU(,'T1e onentacíón hacia 1.1h i>J:nria social

y u n p l'fJolX{\imiento q u<" podi:o lcgjnmarse desde el marxísmo-, Po r un , y por p rimlora vez,

veía el libro que q ue na escribir, El res umen de mayo d e 1')3'5s up uso también un hito e n el
gran debate le"neo ron Adr.mo . deba te que en 101> a ños síguíerues tu vo u na importancia

íncompa rabJe pa la el lraoo.jo de &njamin', Pioa lml:me, el reMlmen dio p ie at ln>J:ítuto pa r"

acoger y p romove r su lraha jo - fiRUraha desde Cflt'>rlC"l't> e n el progra ma ofkial del Instmuo

bs jo el lilUlo . la h~loria sodal de la ciudad de Pa rts en el siglo XIX_ Ytambién para afia nza r

eccoórrucameore hasta dato ponlo a l a uto r.

Los esrudsos pa ra kr; Pasajes de la .....'Sunda fJ...e do..i trabajo. b que comienza en 1934, van a

parar lodu'; -excepeo las dos ~rneoes-al gra n manu scrito de Iu<ApuIl16Y materiales. f.se
m;onuscrito SiC <::OrTldI2Ó enlrl.1a lll0 con "nle rioridad, sin que SiC pueda s:lOC'l" cun (~Z;>

cu ándo. En (,'UalqukT 0 "0, ;l pri ncipios de 1934 ya hahia IIIttrK"1t>Sf1S hojas de (sudltJS (p. <JO{,)

pertt.'l"lCCit'11les a las ~11I1<..S y malerlaJ.<f. Prohabk'l1l<mle kos hahía t"rTl('>e".f.adn 1\'.T>~ll llin en

oeoóo 1>invierno de 1928 , cu ando el plan ori¡tin:d de la obra rUlo' a lllp lia(k. y n• •dífll~l,h IX,,"

entonces pa=--e haber separado de las Pnm...,¡u (t>,oltM.'¡',,/('!r )" d .o kos J'rr~ln'h...- f,,/¡;Il,It,¡ I 'I~

panes que quería conservar, tr,ls lJdíndt ..a..~ a u n lT\:lmlst.Tit" .nk.·n:l,k1P' "" 1<'1' 1".' --¡lft ' ·¡"aul''111. ,

el de los AfJumesy mtl1<!ria/e:i-. E-te Úllinlo manescrao eS d ' Iu<: B•.'1'~ll"i n R10mú ('1\ 19.-\.1

contilluándolo hasta su huida de ....rrts en nl:1YO de 19010.

28. I:l E)oIjA..\ lI:-l A GRETEI. ADORNO , l'AR1s, S , r. lcomicnzo s d" t9 ,tl l; hm .....l k "

No sRsi te dije que porencarga d.. un m¡>dio de </l/"i [,~/. I.t: Mo nd cl pn.'1".m mi <Irtícu l.,

$00re el ¡n-é!ocl l laussmann . ,""" como .!<>rl: desde bace Ul/OSdías /''I'g<.J lIIotitUS pam .'lu/" 1

ner q ue han surgido problemus e¡¡ <'SI.. pt!rlótliro, alllíguaml'1"1!sñlúJo y .....aóso/ll/o llI1t'w.

E"'l"f'tanlO he escrilO un pc.'tptú¡o articulo "'Ira f!SIag"m .." -mi prlm",r a rt íc ll lo ('1, f" IIR'1ff

jm,lce$(/-; hice /file lo ret1&l ra Iln jmllcés y t'tlCfmtró ll1ul M ujulla. Sea cua l St>fl el fuI" ....
del periódico, ..11 cua l<flli..r ca!;O ('scn 1Ji ré el ttrtfcufo so1Jre lIaussmUTl n [de hecho no lo

escrib ió]. Primero, ¡Xm {lIl! '" tmbaj o 1m.'1tjoyrl ml a l'U //zaJo d<'»lusiado y, segu n do, ¡Xmlllf'

liertbold [Bred lt! ('spero mud w tM 1('lIIa . Ta m bMII II! XW'laro o ir ql,e con ello be mw ü" <1

• Ei co mienz o de estc dch ale l" ,,,, re , 'nOllltra r"" en una ra rw pe rdida de Benjamin, a la '1'1<"

Adorno w nle'tó el 6. t I. 1934 l'O" l ~ ("~ l1a 40.
•• En el Momu' ct)lnlln~';(a no 'lpaL"t'd 6 ningún "n 1<'ulo (íe IknjatTl in. Sobre sus ..,,"'dones "'11

e~te peri6dico, cfr. Waller Bcnj"min, v,,,,mc/l,' I'I /Jt'f 1J1"('{;hl, Frankflll1/M, R. Tiedemann ed; , ' 1')711 ,
pp . 125. 127, U f> nota 10 y 139 Ilola 17 (1 ¡'II¡(/1/¡~1," m l",- lJH""/lI. l/tmúnudrm¡¿s 3. tra(i\l("OOl1 " ' 1""
nob de J. Aguirre, /.b dl'id, Tallf\lS, 1975). -:-.: " esld d"rtl a qu é se [cfiere con el citado /"'IIIO'>/oJ
art{(lI/o. Bnsc"n<.1o entre h, rextos franceses '¡ Lit ' "' '' han li.'g~ do, quizá pud iera tratarse d"!Ln )'11
mer bor rador de la anot:lción Sur St"l>!,,'1'IXtrt(d r. US!l, pp .630--632) ,<\,,<.10 <j ue Ad,;"nne M,,nni" r I,al,l.,
de ell" ---cuya ver"i(", lUnsclVad:> ..,.de 1940- y (,llf no de una ·nr>lt' (lnd"n"~ «fr. (;S 11, 1', 1·12<; 1.
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acercarme ti mi l rabajo de los Pasaje:>. n>Ú'u,.u/o a honrar unos JXlfN." <Of; I ras una pa usa .1"

mw;;hos m¡~. Dado que la BiU,oIeco Nocional m , presta hb ros, nI<' lJOS<J casi todo '" día ,_"
su sala d ,' leclu ra,

S(¡brr,> <~/0Ii papeles <k 1m Pasa j(."S tt"flH" que bacene m¡ ruego mu.,. p<lI1lndar lJesde (1""

0'Wm k é !LIS numerosas boju.s d,' ,,,,IUl#n5. l al CQmo dt1)(>1/ quedur, bt' uill/uuJo siempre 11"

m l.<nml/pv ,Ie papel, un cuaderno ",,,..nuII de papetMK de canas b/al,.-O. Mú ¡nu'islo/U'S w
Ixm oX<Aa(lo J' me RUSlaria que t'SW numu!i€riro km extenso y cuk/a(1o COII..«"H"IIl·1 511 Iml

lormltkld externa. ~Podnas e'U'/(l m w 1111 bloc de ésa.'~ - Sólo el bloc, no la:s cublerl<lS, 1e'
t'/llio COlI eea cana u na hojt.l t le "Wt'5lra .

J!.J. 1l1'~"jA.\lI N A GRETEL ADO NM ). f'ARis, 5. f. lpr inci pícs de feb rero d... 19341

Espero qu<' bu)' a lo largo ti'" dÚI -llbora IDn ú/S wis de la n/a nal/a- reciba lu curta (ji /<'"1,'
(lIl flt /C/asle. Crm lod o, e mptero aht.ro ÚI mía. Ames qu e nada, mll(J>aj Rraclas pore! (,fII ";'.

que Ikp,ó j usto a punto paro saMa r m i Cm'tlfU C01I el bole!. Puetles b llU>1f(' u na Idea (1,' 1"

b;'!1Ilf/'" me omo. - Por lo d"nun . y " " 1" que loca a mi babituc tán, It '1¡R" quo objela r "!H"
s('r/l}: mi ha /Jilw:16u da al pa.~iIIo. prilyj"drml<' de fas d eS<1Cllil ll m hrmM s IV'>llilj <lS que 111'11,

/'1h" leI. por estar sI/iludo "'1m etli" d el hl/lliclo, E,'lu ..,;q/¡i'IU de! botevor Saln~Germain ((1 /"

II' /(' d ".\·emhl x:u la co lle f our) hu 1l'~'UII(J(lo l e,II'Yuna g rar t l mj "»tIUI C/'1 ' ·,'·lm lr'3k u. No 0''''
I"JI" olm I¡urle que lo,~ j Jl"l'sc' J!<'s di.~t1l r¡'im 1I1'(-~'1I (( algo lu nf.iih ll', pe¡y, son muy i ll tell'sar l t,."

d, -S('Rll i r , f)ruJ(J que aho ra ,'st, ~}' Im/mj u m/o s(Jhre una .extmmdtlluI'lu Historia de Porfs [pro

Imhlel1l{'nte Luclc n Duhech y Piern- [) 'I,:t;pezel, HisIOln' dc Pa rís (lIi,,·trwla de Pan.II, I"u i•.
19261. estoy rllt'Ii(/{) d o Il"no en III/m d l,' /(", d, ' "Mas luchas y al¡¡lIm .u-ls,

los eaxomos se tocan . lo qlle s",1o me (' I"(J Ix,,·tl"" (''1 aqueuos Ii ('mpos 1/" queII<J tenia P n.V'OI

1",.-lOlu'" -ded'CLl rm e al trahajt . de úJ$ Pasajcs-. se t'u e" '(' a t ora de 1"" "(' f acllble haj<' 11/,
más e:l:Ígenll'S ci rcu ns tancias, tllmhajo som'(' l íaussmann. del qu" )Y'I /t' ('scrihf, acl/lalf~ '1

y amplfo In m lXcunl de misp rt'Se"l<'S <l/nmle:f,. H"Ul 'U" zado tanto lf/Ie 1H! If<oRado a aRo/m

mis exislellcim' de papelpum ta ífin. Te atljtmlO Jx,' U1Ipliego del papel J fK~ dob/w l",

es d," cuaderno gf(mde de papel d<' cartas- )' te eslaria muy agmJt'Culo si pu dieras mm.

darme un bbe como é»le. dt"lmismo color y ca racteasncas .

jO UENjA.~t IS A GRETEI. ADO RSO. f'ARfs, s. L (finales de fd>rero de 19341

J:"nlrefanw aquí rodQ ('$ cada In" ",ds difictl. Ilasla ah<:nu ha alcanzado pum /o Im/'rr.~

ct ,u /lbW. pero a ho ra ~ IlO llk'a nza . Los últImas úl/(}rce días -dt'Spuis <le b<Ibt'r n wl ltJ <1

pugar la bahiladó,,- fiwn:m "'la SUCesiÓtl <k Ix!cbos d esalet l/uOOn>s. /'0,. purle de '\/oml..

no buy St'KuritlaJ1 en la fechu <Irl~, q ue adenuis JIU pu ed e ser a "Ú$ de! 1 de u hrll. ItI

f\"I,ista de J[aas ba dejallo d<'ujxtrecer. y 1...\ bunorari~ Ile m is comrihuc itm,'S "O Ihw m i ll,
ll a lllm lmellle, llUllU1,

l't.'fV " 0 (jI liem seguir. Si.. 11. ,<(¡lo podria <'ncam r COl¡ desespertt ció ll o apalía la.~ pfÚximm

....mm' ll,<, E" ,¡mhas he d rj allo 11<'.«'r I¡ ' ¡ d¡¡eta tlte. ,;'I\ >ro p uedo upoyuml<' 1'1111.1

];'" m i .,i!w ¡cilí". ' /fX!TklS te"gofw'I7a,' pllJUpkm l('(lr ,'sta prl'glln/u. D.'s<le btlce dúJS ' <slo)' , '11 /11

('IIJIUI - ,'i('" d liamell /epum,1O rwc~'illjr lUld(/ y '10 len""que !-'f"a )/(/(11.... y Iral1aj o "/I~I qt;e N, '"

1'1."'1/.' (/ lo que ¡",edes com q¡u i r, ,'I/('ó'(''\"/lo 1.(XX¡¡h. para r<'>lU.'di(/I' lo mil .,' "r!!en/e Y ¡x>rl, '/

¡XlSW' m(/rzo. En ahrll hay pt.'I'SjJI,1,'lim .'· d(' 1m pago dewle Gi rl<'bru ["d I. del l n ~¡ i l ll l o d, '

I l\ve~ i g¡¡d (¡n Sod a U Pero j )(l m es/os momen /o.\", ,. i n embargo, no sé d e II (' /¿¡Ü" Ol/tl rr:'C!IJ~'"

M,' g ".<ulrfo escrihtrte más, pero 1<,,,,,, que esla ca rla agol/! al qw' la red lJ<' no ku" .. , 'IJ) JI"

al qm!' In ,,'sc" b<,[I' ota al pie: 1/11<'"'" dectr. fUl/um/meuJe, >/lllllo como al qlle la (Of;n 1.IJ('
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(,-'Qt lé topsus th . ¡ Y que "l' ¡XJ(lna a nadtr qlU' no esllll' i<'ra s,'m /'ra d" <'I/Ire sus lineas co mo

en los Sllrcos d<'lmUlhL~

Por eso hoy nlldn más tllt(' "w-adecme el papel. FJ ImlJ<Ij" IIr' " <" l 'a"l iLo,< ,'" dl' IIwm''1lfo.

"Ir/reel aesnno y yo. e/ll'ltius gaudcns.

31. BENjA.\ t1N ... GR~"EL ADOR:'\O. PARís. 3_3. 1934 ((;<Jm~.""I.·II<·Ul, pp. ">99 s....)

Al fin /engo de ",,,..o m ue mí U" par de ¡on.a./u."..l' ll., ""·nltmu.<. mú,<Ihnkl .·rtlS,

r /1' las debo a ti. Pt-ro t'I f'RmdecimiC' ,IIO-svh.... hMlo t1<'S4I.' ftllI It.jur t'" m ll l ,'X/m. 'S¡' ¡1I des,
,,,'lidll, ¡CuállUJ/iemptJ tIOli 1("r('''1UStilín re",1Iidus u H;I.. Ú l slllttlc/t.ín l/( ' ltl tI"" m..' J)f15 t~)ll

dado ti Sl¡ltr ..'m bu,ri1>le, PIJr tII ayuda 11:'0 que la ," 'I" .uli." ..'. r qutsi.~le abormrme una t"'S 

cripelón nuls detalúula .
ta nuero impulso I/ue be tu l'pllrillognu:ú¡s a ti ya Tedd ú.' lAdorrl<lllo d irlJ'-'J'" en dos di.......-

ciones. 'Soh re la p ri menl _ la "'4 tra bajo de /¡l~ Pasaje ..... <Jm' 11«''''''' a ocuparme mucho

ahtm¡..... le d iré nul.l cusm <'11"'ra ocasión ,

32, BENj AMIK A SC11ü l.E.\1, l'ARls .3 3. 1934 t C" m.'SjKmd,·nda S<:Ix"em. p , 127)

El/Ir<! el dest ino y J~', t'ilra/:Ja/o de /u.,' P"sai':" ",. d, ' ", r"'Il"II" dlcrt ills gaudcns. No sólo he

aranzada mucb n ,1Iti mw ll<'>I/<.' en lo.' aná lisis, sino 1J1Ie- ¡X'I"¡m'mem I '<'Z ¡/r'.';(¡e hoce mucho

I¡enl/K>'" 1)(' ¡x>didIJ¡,¡r¡ flal" m,' nna in/(/~en dlJ su moda tI<' ¡'lIIp le(), ¡¿lit' esta im"gt'1! dijleJ'll

mucho de ta prim,'m y "1'(~I I/(JI. (',1' comprell sl},ie.

33, BEK,lAMIN A THEü DO R W ADünNO. PARÍS, 9. 3, 1931

Cu m ulo l t'll.l:a , lIfU) d, ' mts más im/II.f1f11l1eS cOIII('fId, ~~ .'i<' f(J ('fI.~<'litlrl<, e/,' t1oS aSfJ<'Clos <U' la
Biblioleco N=ionol que a nm lk' ¡med" '1I interesar la l/k , como ti I<.<lt'(l. COII /iene de hecho

una d e las más adm im hú'S .,;uÚls Ile leclun! dl" mUlld o. en Iu I/lIe se l ra baftl como tnmerw
,." un decvm d o de Ú¡.'nl. S6/o boy tille ía meeuarqlU' cterm a kl.f :<ri<- úna medida qtwpro

cede de la epoca el/ que los lealrm empezaban a esa born.., I»s Pasajes, hufl recobrado rída.

y es usted quien hu altzddiJ ni déhilllama -oue .10 podía nklr má.~ ,ial 'lile _)~ mismo- .

Desde que 1H! ntdlO a saJj,.de casa. me queJo 1'11 roofldad lodo rl dia ('/1 la sala de 1ff.turt/,

J' porJi.. be COflSegltW i lu;lwo atlaplllrmecOll c iena comtJ<lidlld al /JIm/il/oso reglm......''''.

V,lO d e m is más illlen!'sl,,.,JesdC'S<ltbrlmielllos es a<riaw".... ',., 1If,Itbro alemán. con el que

quiui ,15lRdno huy,,' da llo /l.XÚlIlt " pero que podría ,'/u;onlrar uhi <'/1 CIItUquler btb/ioll'CO.

Ioscua/ro /(Jmos "" 1tlHLsloria de las "''''lCiadones obrer;¡s en f'r.lrKia, de /Stgmlllldl E,,¡.¡/lJn

<kr IHamhuf"RO, 18641-

3''- AOOR.'-;O A I:lt::-.IjA.\lI:"l. Ht:NLi N. 13. 3. 193-í
Le agrade¡oc"O si nttr~mefl1'" su c~rt3. qu e me llegó hasla aquí: mc que daré tod::l\'ía hasla

desp ués de P".I<cua. iré IlIe ¡;;o una semana a F,,,nkf urt y d(.'Spu':'s a ln,ltlalerr.l. donde pa re<:e
que pucd o tener a lguna 0 lx)rtun iJ aJ en la un i"crs id"cJ, - t:"lo)" IllUY,.,mtenlO de qu e mis

I'c,'l iones hayan henido d ..rto éxilO, Paoa cont inuarlas, l1W 1' 1I ~ t:l r i a preguntarle algllo"s

cosas: ante t(xi o , sI lo co nse¡.¡;u ido h"'I" ahora es suficien t.. n mm p"r;¡ proporciona rle cierra
e.•labil idad. una base ad..cuada, <) b i..n si usted (r{'C convcnientc ' ¡\lC e je rza mi s pre,;(m

soba: las misma s pe rsomls; lo <: lIal, ~ i le d;m ,In apoyo (h'uwsia<i" pequeño, c ie .-u me nlc·

M'r.í C'onvcnienl<' y ner cs:lrio . pe ro {'n o tro caso só lo podría n' suhar p{'riuJ icial. Entend er:,
usted que q uiera lenerlo ¡' >oo daro en su propi o in te rés y del p ro.:c d imiento ~ seguir. Que·

.-ría prc,ltllmarl e tam bién '111l! p ienM de mi su,lte renc ia d l' ohlen.-r un cn"~ r¡.:o de (1t"<:Ii<"a to ..
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ria pa ra el tralXlio tl ,' j" " l 'uM¡jes , S'" trat arla "'11 este <:" ' 0 de inte resa r al hermano (q ue vivI
e n I'a ri, ) de la dam:, (jUlO en esta oca.,.j(¡n .'iC implicó princi palmente [ [1 "", Hcrzbe rgcr, II IlJ

ami¡':'l de la f,un ilia Adorno). Es un a per so na d ifícil pa ra usted (y lo mismo p:ua mi: U I1 int,'

lectuul fn l.strado ' Iu,· se hiz o C'lllll;'rcia nw y que, med iante 10' éxitos pr,ktkos y las <•.1>[\M'

Cllen,'ia,s'Iue de ello derivan, (Iuiere descargar su resentamcmo hacia lo que no ha 10Wa, l"

en otros :imhit''''), pe ro ,si se k u.ua con tacto es de una generosidad extraord inaria y, <' 11

GI,"o de ap" n" e... un amigo como pocos, que podr ía hacerse cargo de M' deSlino en llI.l.
dC'un a,]'",,·to. En ....-tos llIom,'ntos no ,...t:i en Pa ris. pero me escrib ió d iciéndome que ¡!l.l

a regresar pronto, y len¡.:o moetvos p" ra supone r q ue se ria un mom e nto relaévanwure

bueno para ahon larle. Pero para ello ""na muy conve meme, por 1"" razones citadas, ;,IM"
corno e"" t1,o,Ji<::ltor ia . n"lllr..hucntc 05.,10 si é l ll:Jt"e a lgo aceptable -en (ouo case, l"lltÍl'u. IJ
us ted mi insi,"k nda en ,'SIl;' pun to-. 1'01 f3vor, conlbtl"llle ensegukla.

Por lo demas, h" ocurrido esto: h.. abordado tambíen al sobrino de la dama en cuesnón,

que esta prectsamen...• 1"''''"quí , y, "u nque no es rico, tienc muchoo conlaelos. Se lo h~

tomado con mudlu e mpe ño. Ha pedido a lIn conocido suyo de !'arís. un tal "",:I'I\),

~:h"'...ltz (M"lt in ,':; el nombre de:;tI <:mp""',.,..) q ue haga algo por u:;tcd, y ha intentado •."
vaoo dar varias veces con usted ..n el huid, no.sé si por reléfooo o personalmente . ~:'I '

S,:hwartz "'.• pt.r lo vislu un;¡ persona acti~-a y sensata Seria nxomendable, si usted tr..h.' !J
1,,,,10 el dla en b 8 :bIioteco Nocioool, d..'jarl.. un uveo e n el hotcl para que pudien dar n, ,,
u's.ied. Mi alniKu aquí c~p,..ra alJ..'U práctico ok es ta relación. (...1
"'o me hare (alla ;L'i(.1!ur.trle. yu que h.. tlescmpt"iUdo "'" dio d papel de un C:u(m lO '"
.."piritu coo'ilructi\"(., lo corsento que cst:oy de la re;<;tauraci(,n de los Pa5ajf>s. Tamhi,~n y"
he escrito mucho 1...1.

Tedav!a no puedo prever con l;'xaclilutl el de.Y rrollo de mi vi,,¡e a Loodrell, fl<'ru '-"1'1"1"
vivamente 1l'"KJl....ar pt ... !'¡¡rís ~J no ser qu.. !U\'ierJ que esta r alli al comienzo dd 11.,"", \
dar clases (quiz;l: e n Oxfonl. con [I::rnst) C:l.s'irer) , un .. peTspe<.1iva que me' JXl rt'IX .km~

siado de color di: rosa para (ffierl" .--eriamente e n CUenta-oEn rualquicr caso, pronto II'U

drán ' lile volverme a ver; sin (1"" pueda abrigar la espe-ranza de q ue allí se me :I,1tu' Il.1a
cUn tanta k...ltad ,UIIlO US(",,! lo hace, pat:l mi ma yo r a leg ria , en nombre de les I"l."a;'" y
de la discusión ...ohn.' t'1 To nl Id ,. Theodor W. Ado rno , [Jer Scba~dt'f huJiuI/{'r_}o('. SmH.

pI'>! 'Ulcb .11m -/¿ Ttmi., lI:1/l'soro dd indiojoe. SingspWl sobre textos de Mark 7imil11, I'r.lllk
flirt/M. 11.. Ticdcm'lnn ed., 1979. pp- 122-1251,

35 BI::f\'JAMIN A ADO II.f\O. PAllís, 18 . 3 193i

le agmd("%Co m rdlal"wlI/(' su curla, aI,mla y d(Krt!ta e n lodos los T('SP''Clus. Me mi /.e m/lllol"

r''1Jim rpmjimdam''/I/" e,yx'rrm::wdo - .1'e/l mi si/uaú{,n esto es .1-\OI mud>í.<i"u~ , E" <,,'la ,.,, "

ronza ul' lm lu /u mb ién w(\r:¡~,.-lu/ilJa de d iselUlr a COIU,J;/a= lodo lo ql/e t!:<la pendi<'u l,' , '"" ,'
m),<ol ",)!;, Me ll/(1<rtI d,' ms 11{'nf-I{'ctfIY~I' enlrlRfulerra. 11 las qu e deb<'m,iSes/a ex[x'C/u lll i/

(..,'
10'11 mi Illt/ m ,¡ ea rl ll 1<' di 1m p,m¡;/as [1<'" la riip üiu y belll!jiciosa b¡/en.!l.'n¡;/,m de S/lSl/m IH" ' ,

a lo II " e a/¡" m -co/l I.'slllIlúo 1/ su prep,IJlIIa--- ar¡aúo qu e ciel111 regu laridad etl es/a '11'''01"

hm d riu 11// ¡~i l(¡r 1/1/ (' e.wls d'JTiullle,· descunoddos apenas pueden soiJreeMimm: 1'11;'." ,,1

Illrllos. " ,"/0 m{' l xAI'iill fitl/r iu 1'11/1I<'ar y f!'JIIS'i r de an/emano lo 'lil e In/1m/o bu c(": l ' ,'11 1"
Fida <JIU' be " " IJ<¡d() dumll l.' /<A,·ll ll inw., mes,'s "Al I'('Z nada ha)Y1 sido más ,-j,"·II"II. 'lirlJ '11'"
lu I"/al im/x¡,I"lhl/ldad d c' Cfm lrolt ,r siquiera d más bumilde lapso de /lempo .
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La espe ranza que m e ha dado la a)'ud« d,' .\ 1/.1(lJ1l!,<¡O.\, y lu ., ;o su ca rta. me ha llevado 1ll1C

n mlen le a mi t rabajo - y <lhorll en nmerl'lr> <.1 S ' I 11I1..,,10 centro- con una intensidad MI qHe
me per m it<, conocer ('Il , ... Ie ;'I/(mt" la mcdídu ,,,>/ <1".lfl>lI.lIIl'/o IJIII! le precedió, Le bab ío

lan/o me/los de ello en l'5/a fLi rll j po r C'''/IIlo '1ue n os / l'n'II/OS d,'lItro de poco . Espero. p u es,

poderle tteoa r alp,ú.. d iu a m i lugar de /m l1UJo en fa hi lJliol "<"<f, lilll" que n 'SJ1ff1tl a la cues

t ión d e la dediw/orlll . creo que fa s1811it'11I1' njl('XlúlIl'lIllIZ(I/,,·tject""WlIIe con la SU)Vl' la

rea i i zacíon de es te tm baJo fe 51'ria nt '1<'e:/1.> urruncada ,,1 _II.'",/x)_uduul, - [1<iT mí y por

quien lile fX-"'ibilile IkI.'ariu a a lbo-. ¡';slu n'C/Iiz:(/dón mpumlril l 111/ anacronismo en el

mejor :;en/Ido de la ¡xÚi.lbm. En d mejiT !i<'lI/ido: Iml'S t'S &, l,,/x'mr IJO /""/0 (lile 8a l1J(l' Iice

el pasado cuanto que anticipe un futuro nui\ di,p,uam("l te btl /t/tl1lo. ¡-:S/tl es pn'dsamen/e Jo

que ....-.:pTesaria la dt.'dicatorla de es/e /m htijJ. al q(l" yo mismu 1<.' Ult¡.:/lro unJ"/'¡ro.

rero; por lo ¡/em ás, supungo que Mil/o ta JornwJactó" de esta expresió/I roml> ese apoyo

n'dhirát; nJlljUTconCTee:ión con el C'1Km.>n/ro persmu'¡ qla', si usu-d toWllsuJera oportuno.

nos doparará eí futuro.
M ientras kili/u be eaaao con d.wt1or Scbu~¡rtz, <//1/(,/1. C",1/0 nued dtce con razón, es una

persona udit'" J' !ie1(SQkl, de modo qtu.' »ubrt·U! ume\"fS(Jl.ión C()11 él transcurrió agmda~

bk'/fU!fl/e . Me desp ldiú dejándome COll la (,,;pt!T(l1Iza de 1u1('f'Ta tener 1Wlicia5 SllJUl'.

36. BI'NIA.\Ur-; A GH.:l·[L AllORf\O. PARIs . s . I. (fm~ks de marzo de 193-41
Grucias-a ti . l'llekU I!Il mi. )" IU/n... cm mi signiflCu l¡l1ic,mWlIWlu1u.,. u ",i trabajo. En

eJocIo, be Mamado eltmba.io de 1,,$ Pasa jes con una (kWi6l' de la 'fl/e 110 me bubiera creí

do capaz hacepoco _y e1/mhajo ha (l,ltp(irltlo 1m mll!tO roaro- ,

SI bien difICiJme1lll" sem 5U aspecto Ikfi"dil'O, d caso es 'fUl" dlJerlrri mucbo maS de su

aspecto allllguo qUl"del!S1e lílJlmo. .tflleho bahriu que decir sobre ello. pero 1/() se deja f!'S01

bir: SolamellJe qru> en 1m '¡lJimos d ías bay una dllisifm prot'lsiona/ de capi/uWs: nunca

babia llegado km Wj<.",_
Es lamentable </111' la biblkJlem c ierre ti fas 6. dl'jihu/v1I/e a ml'rct.'d de largas kmles. Por

que sólo veo a 8('1111.' en alSOS excepctonaíes. Elt/rtI U110 ell u na snnacíón en la que awha

neceeuando una 'Wl'CJa. 1.•-1
St'Ru ro qru> ya ha/mil sabidopor Ted<ht! qu"I,' bt.'c<mk'Slado e:r/ensamente. Confirnralt.' por

/ti parte-si haces elJm'cH'-I.. 11l1ICho que le agradezco la tIIU'C'tl es¡..ranza que me ha dado.

A l m,"ws Ú' he becho.lllherqul' c'Sk¡ e.<perrmul ha impu&ulo d /m bajo de los Pasaje'S mw:bo

más directa mente de lo (/11<'J~' me bldli.,1YI a/ntl·ido a .I/I[1Om'r,

37. BE:sl'JA.\11J\ A ADORN O . I'ARl.s, 9. 4, 1934
Posu (Ihora a la s i l1dicacio>ws Illm a.<d,' ({Illt('nido '1'((' " (K e I/s/I'd sobre los COllCetl/(iS lle lo
u rca ico y Iv mod e rn o ell Ye'aci(m con .<It i,/w ¡;¡!,<¡tu:ióll de la n 11rt;du cció ll m U" ica l. Po r el
momento 110JJlw do sin o co" jlm Ulrie qrU', ' :fi'CIi/ J(l/IWIIW, ,(.¡Ic'tllocu con ello U1M cu estiólI

f undam en/al d el rm/x~f(! .mhre 10,\ Pilsajes , ",'ro i "" ( 17w l la d" In¡;klle rra rtu ho /¡rio de du rÚ!

la v! x)r/unida d de ell co/l lra""''' , xl r fi ' l ccm I'arl.\.p f a p uede imap,in a rSl! lo impo rta>lIe que

seria para mí poder du de a cOllocer tUIU;' in situ, el I'S/tlli/O nuh y"clente de m i lrabajo,

Ten dré tan/o miÍs tiempo pum m /¡Tr (l d, v!/mnl!l' 1¡ll'rumwme ti {/ cuanto que, por d"s¡{/'Il 

cia. awha de esf umarse u n as u nlO muy COI/<;Il'lo (¡Iqm' d l/mn le /{.j"· IÍ/limas semanas hu N a

dirigido mi IrlliMjo , [...1
La pla>l('uda serie de cunl""lmd(~' ""wlx¡ d"Slilllu'lI 11pn x:um,.,,, e re.,n l'l/S pura el w r(/l !< ',

Pt'I"O y a ' 10 se p m'<1e ¡X'I<.lfl r 1'11 ('$l) , Ttmlo más dl111!/Ulo d e lus (Iccio/U's 'l Ile usled h ll
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('mpll'lId lrln. H.,' {WIII IO'/<llIlt' 'JiU! l/O baya Fu e/lo a suher nada , Iel.wrior 5<:hll'Wlz .,I/ " m

1)(~lIló "'" /11111/1'1' "'¡OU'Il/m, 'fl/e transcurrió d e 1111 mod o mu,}' acepta /IIl!. le inj iJlIII " 1
1'''''1;mo a ftnates ,J¡, marzo d"/IlI cambio dl! domicüto. ,H.' dio" l!lIlem/"rq'w r" d húlll " . 1

du.~ .~II)'t¡.< /}(I.~J'¡{l lo ruscua, Ilu,/a d m"/!Iemo li Dbe ,",-'Cihido lIill~UIIU. Asi />lI('>. f' l 1II/tl

1\'/ld '¡1/ d ,' I/.<Ier! ,",,' ha Com Y'rlid" en el celltro de mi esperanra.

51'1. Jn:NJA~lIN A SCHOl,t~\f . SKO VSUo.')TRAKD PER SVEND!-IORG, 17. ro. 19;\<l ( /.' r",

p",u lt'll('ü l Schuú.'JII, p. 178)

1:1 u"""" /uJ>líhJlm d, ' la t':I,i1;I" lId,¡.'i<' ba l Uello para m i lan prec:a rio q ue n o lo 10<;( / .1;'1 '"

.,ül,ul: .I' de lu ",<t'..~in ser men us Prt'CIl rio, es numos paterue: le ,Iaran una ulea ,l ., ..,"""

<'t, " "lIId" mis ' ''''Imlus. 1\>1' Iv d.!nlti.', no <¡uiero sUencul r 'lile Justo ab"T<J wrill .~..,~ \ ".

mt'7Uf'/,nll ,,,b,,su 1111 jlllen:ambio dt ' imp ,..."i o/les <tulre n osot ros. ,41.' p reparo illl<.'rlurm, ,,

-lc~prtptll"<ll/n>s <~\'I<""lUS "O dt'P<-""d('1/ <1<' mi- u rt'fullUlrel f71"O.l'E'Clo, pura tt ya H I,<I'l m. "

eo.u••:itlu. l/.' los .I'u.~'jes Ut' Paris-, mllY modificado en a /gUlws aspectos. V' IO de mtl}m

m,~ lmIN¡jo,.. .•,.,ú examinar el ma/<'rial, mll.J' Clmsictt'rable, 'lile mISIa abara me mm "f'
lmu, mis e:sludl<>s, 1'111'dewnlC'O, f'S casi imposible d~lrte por cana wu¡ mm rml/u rI.' ...
,meI/CKm t>S CtIIn<J de mis dif"-ulitu ll!$('JI I'SI(' lmhujo. .-Id '>nlás, seria imposl bk e$l:nlml" .

oIro fu~r<fue IW f!lt'm P'lris , l \>ro 11" ' ' '''"11.'11/0 1/1) puedo jJuRanne ll na <'Sto nc j¡¡ '11b

:19 , Ot:l\jAMIl\ A ~IAX 1I0 RKJ-IEI .\IEIl:. SAN RE..\fO 1~le París!. s. f. 1o<..1ubre/ flO1'K:mhll
19j-l' lCom",/.>I/<wllcia. pp- 626 ss.)

(.)¡a"do. (1 pn'lU.'ros ,1,>a llo, pa.'iÓ U51eJ u¡ "!Ji ,,,a loez por Pa ro. lOs dm WIl la l"/lm ..,m "

prrmIQ fl!'t",C/U·,llro. /'''1' "/Ilonces klmhwn comentó mi sihl(lc;óll económica, sl</II<I" l . .. .

"",abl,' como pUIU ast"glllTlrnse que estaba asimisrrw dispuNt,) a U) 1l</arme durrml.

Ii.'m/"''''I ,/11<' 1,$1,..1 (";/I~ 'it'rl¡ ausente. Por mi parte. IRprom('/i 'U) recurrir a fa <I\'r"I" •
no ,'S hujo '»;ITf'''''' m 'ü'!óÚkll( y be malllt.nitln e-sop.vmesa. En m mocaslm.dm .•;llI•. • I

l i1.'m/", me ,/irwi al St',u>r PoIl<1Ck, q llePu.so a mi disposición. segú n se k> podio. una ,."',",.

pam mi Imslad" u D inamarca y pmu el lm"spone de pune de mi b ibliQ/eca, l/IU' ,'11/"
tanto babía lit'loud" o cabo. .-\1ielllrus 101110 be collSl"guiflo e<l{K"'tlr el I"-"U'W ,-,m ...1

{K'Qlle,i" /'/"t>'<II/,II{";/t ' Cth" IT'o t' illd w<o he podido suJhlganlW, ''e ,llii,mdu {/~I"'''.,· ......'" ,1

m i hihJi/.J1t'CII, ,-,;{f' l 'illjt> nada barato 'J'U! estoy ba¡;i/.'tldo lIbom. en el que FU/i. ,'~ 1"'''
e["I}{l,

l ' es ,!IU.!, po r m ucho <file "le {K"se, no p l fl!l10 quedarme aquí. fr hecho , nada <1<'$<.~m(1 "", .

f Jt'S</1' '111<' f 'n t1 CII"''''' dt, t'S/t' l'ermlO ,fe,;apanxtenm tas últimas pm-ihilic/ades dI ' 11II11l , 1~1~'

p<'"'oIH~/ko -d,' A/.'mom'" .1'11 nu nxiho /lillgú " girv- I/Q queda otm cosa qll"t'm/"" 'rr/, .
""f' 1i1)1"Q /}{I,~{/{ I" ('n Im'Ra~ {l/Jos di' f!!<'l rl d Íl.)s sobre Pa rís, de CII.I't' plm, f" habl,: ,'/1 <1/)11'''''

OCIIS;,¡" , Drmmle ('/I'<"W"', m.. be SI'RIlic/O UCII{XI 'U!O d .. ese ma/<'n"'l, y hoy k' llgo , lrIIrr
m('III(' 1"7/<' mf..· ojos fa (',\"tme/rITU lid lih ro, Sería muy reamJ(!IIda hk -ajll k io de /In <l1II!)I "

/1O '1'slllo- <"tJf/."I'Ru i r l///I' a !¡';IÍ!! " d ilor d e aqu í se i ll/el"f!sa ra }>or ef a.w n lo , I'en ¡ "JI " ./,

Ilwm"Jl lo 110 es/ri ('11 1/1(,' '"ml<~" C()! IC1"l'lu r mi luga r d e resid en cia .

Por mu ch o 'II/t' <'si " ~ 1m/mio m 'a 'sil" de 1'a n;,', ter/RO q ue ('SIal' CO I'llCl1l" , J !(JI" o/m /"/J1", ,l. '
qll<' fa 1" '<fI/"!1<1 }><.'II"") /I '111<' m i ex I/mjl 'r ha a bie rto (' n la Cu"ta Azul me 'ifr f<zca /1/ /HI,' III/

I/d,¡d d,' "Iojl/rme (/lIí d O/ m il /e U/IO o dos meses, Gracias precisam ente " es/a c;rCl Ill" /rI I!' /,!

//(/ teng o <frw ("(me/u ir e,,·tu.< 1{o¡ , ~, .I" con u n nlt'¡<o , Pero s(m wílo de ti llO a d(A~ me.' '' .'" 1",' '1''' '

l ellRo (JIl/,' m( '1 mWWlt 1 de d<'.I'c<ln w' I<'mpom!, y clI a nd o esla ca rta le /I,'RlU' ha/mi 1m " .
('l/nido )rl 11/1(1 C!/(II 111ptUtti del pla zo.
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40 , AOO R;"¡OA BE:'<JA ,\H~ , OXFO ¡m, 6, 11. 19:14
Reciba usted mi más sincero agradccimlenrn Ix,r su carta. Mi largo silen cjo no gu arda tela

dún alguna co n las ",xi¡,¡enciasd", :¡similad(,n ron l¡¡s qlle nqui, (;iert:un~n1e, me veo con
frontado sin remedio, y una situación de sücncío crure n" stltros n" pued~ de ntngún modo

f't'rdm:u. Por eso le contesto ",nseg llida, 1.0 que ha rllolivado mi silencio dUr.lrllC lamo
liempo 10 s¡¡he usted desde 13 vísua de Greld ~ esa visila, : ¡ .~í co mo l".~ .. lu.~iones que hace

u-~I",d en su GUla, han allanad " h.~ d i fiC\, hadt:~, Se refer ían ~".~tas ¡x.r complelo a nuest ro
trabajo : no pude reprimir (b ien qu e po r vez rrim~·r.l desde ' lile ~""ta rnos en conla~1o) las
mayores reservas hada algunas de sus publica ciones. a saher, hacia su Ir;,h.* , sobre la

novela fr.>ncesa [cfr. GS 11 , pp- n6-H03]y h'ICia el a rtín ,lo suhn- Konuuerell lcfr, GS IIJ, pp.
409-4171, que tamtnén me hrrió mu)' p rolundamcrae en 1" p"r"'-lrwl, de.~pués ~k que este

amo r rnarefestara que a ho mbres ~'('1l10 a mí habría tlue llevarlos al paredón -no hace falta

acla rar más a l respecto-. E." a vez los puntos co nlhctlvos e ran de masiado pro fundos y
pen~ en todos los se ruídos romo ~ra permil ir su aclar,lción por c-ana. más aú n du rante
su estancia en Copenhague , por orea p.:.ne, durante mi Irinltc"Stre e n l.ond res tam bién yo r1lt."

sem i muy lejos de lo! libenad y seguritlad q ue huhiera ""-querido UfU d iscus ión de ese tipo.

A..si pues , ca llé, esperando '1ue a lgo me sacara de es13 snuacjén. lo qu e hizo la llegada de
su GIIU , É.'>Ia lo (OO.~ígue lanl o m:'is UUOlO m ás .... t1islanda de b otra rspero 110 hacerme
cu lpa ble de una inuomisK'1fl ifljus"', si le co nflt..,;() qtk' «xlo este oonlli...10 esca en relaó ón

con la figu ra de Bcttht y con el e-redilO que USIed le da ba. y que con dio este oonñioo

afect a también a cucsnones funtla me nlaks de la dialé<:lica materialista , (01110 el concerxo
de "akrr de uso , al que hoy , lo mismo q ue ant es , me rtc"SU ha impt.)l;ih le conceder una poss
cíón renua l Si no me eq mvoco. usted se ha t1esliJt'ltkl de estas COI'<l.~. y creo que lo IlÚS

importanle es qu e en est a aa::i6 /l le asegure mi pk /la partic ipación, sin tene r q ue temer
q ue vea en ello una exp l':sió/l de cooformtsmc y un i/ls1i/lto de reserva. Lo qu e usted d ice
sdrre 13 co ncmseón de su etapa er\sayislico y, arne lodo, .s"hre su definitiva de dic ación a

los Pasajes, es, cterta r nerse. la me jor noticia '1lK' he recibi do de usted de sde hace muehos
años . Sabe que co nsidero verda de ramente ""'le lrabajo co mo la pan!' de pnnm pbilowpbill
q ue se nos ha enoomendado, y lo que lll~ $ deseo es que aho ra, des pués de un largo y
dolo roso eMa n<.:ami~·mo, sea usted capaz de lleva rlo a ca bo lal como lo req uie re un o bjeto
de tanta importancia . Y .~ i , de paso, se me pe nn ile dc posnar en esle trabajo alguna.~ e.:>pe
ranzas sin que lo lome usted L'(JIIlO una arroga ncia de mí pane, éstas serian: en pr imer

luga r. que el trabajo an icule sin con rctuplacion cs ba jo la fo rma de las tes is mas extremas
lodo el co nk nido teol ógico y la 1i/('mlldiJd que se hablan put:sto en é l (es deor, sin co n

templar las objeciones procedentes <le ese att' í...rno brcchttano qu e qutza de bamos salvar
co mo t(X\lo gia i nve~:I, if't'1ll en modo ;ll¡.;uno acc pt:¡r.); en segundo lugar, que, en Ixnefi 

do de su prop ia estr\Klura, d lrah" jo eviK' ;tI mfrxirno!a L'(l llltmi<.:adón externa co n la teo
ría social. Pues me pare ,,,,, que ahora, t r,n~ml",.. en ..feclO dI' lo más serio y decisivo , liene

qut: se r exp resado integra y plen" IlI~"ntc, ak an7,and" su más l'Orllp1eta pro fundidad cale

go ria l sin ah" rr,H tl'ol(1~í a ; l~ro , por " tr;¡ parle, tamlJi¿'n CK'ü que en este nive l decisivo
podremos :lyudar ¡¡¡n to rn:i ~ a la teo ría llwrxista ("ua nto menos nOS la apropi ",mos some
tiéndono~ extern anwnt", a ('lb; ;rq llí lo ·,' ~rétil'o. pe ndral'oÍ en la realidad de un mod o

ineomparableme rw;,más rcvo1tlci(Jnario qu'~ la tt"oría dc dases como dells ex machina, I'"r
>;sta razón, me pa rccl" iTn l' rescind ihl,: que pre l'b amcnte los motivos más lejanos: el de .10
siem pre igua l. y el del infierno , se hallan act uar nm toda su fueoa y, al mismu tiempo , se
expo n¡;¡a d concepto de imagen dia l....lk a ,:on l.xl:l ltKiucz. S.. mt'jor que nad i", q Lle l": 1(Lr
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frase está y debe es tar r~ rg,l d a con d in¡,miw po lítica. pero cuanto má s profunda nn-nn

la colO<lut', tantas más cosas arrastra rá co n"i!!o e n la ex plo sión , :"lo me atre ve rb a . b rl,' ,1
usted 'COll.>c~ "., lo q ue inle nto (Os unic:lme-ntc actuar, di gámo slo así, co",o ahogado d,' "1

propias inte nciones frente a una tiranía q ue , de fo rma similar a corno usresd pl'\l(:edi() ' 1"1
K'-Ju.s, sólo es nccesnno l13mar IXlr su nombre para haü:' rb desaparece r. _ Po r 0((";1 IMI1 '

parece q ue los I'usajt."~ reciben justo ahora un Importanre impubo externo. En una lt'\ 'I'11
ing te.", de dne Id un a R"<.'<.'nsión de l último libro de Breton (m cases cumnwniC<lll/.' 1/ ...
eeoos cun¡ul1laml...".¡, [París, 19.Ull, que, si no me equivoco. esrá muy próximo a 1I1u,' h 1
de nues tras intcnctones. PIJe:< se d irige contra la inte rp retació n psicol6gio de los "'I,·n".

de fendi endo una irucrprctacfón a pa mr de las imágenes objetfvas. y parece atrihu ir :l l's tJ
un ",'¡I r';ener hi,,¡úrie'o clave. f.n conjunto , se aproxima dcma.s i;ldo a la tem~ tiCll propi a ,Ir

us ted como para no "'querir. p roh .lh lem ente justo e n el punto central, un ~1I0 radica l ( l[ u~

pun to sea ést .. es al¡;:o q ue la R....'ensión no me permite ver). pero en la medida en que R"('I,lllla

este gtro, elbbro podría l1e¡;:ar a ad'lu irir gran imfX.rtancia, ¡qu izá la misma q ue -vaj-a un~

comparJci6n- Illvinun l' ano fF.sky )' Saxl para elHbrc sobre el Ikuroco! Pc rmita me an... 11I

todavía algo mb Mlb", k>:l Pa5a)t>s.· me parecerla un a pena q ue este IrJ l>;¡jo. q ue ha tk Sl)l
mfkar la inte~ración dc toda ..... experiencia IinRÜística , se escribiera en francés, es dt.. u

e n un medio que, indu'iO dominándolo magtsrralmerae, ino puede redundar en hcndil lO'
de ('M int ...·IlTJciCln que prt."Cisamenle pr CMIpone la dialécnca de la propia vida lin~ilíslll"

de usted! En CllSO de que hul>iese pmblC1l1ólS p'~ ra punticarlo, entonces sí podría ser .hlt
cusda la vía de b trrItlm:cir'm, pero la pénlida de un origina l alemán me parecería, $tIn
phro~, tan jitravc como la que su frió ncesrra le ngua cuando Uhland ;¡uemó!'ll ():Irt<' ,It I

lega do de Hóldc rlin , - Obviamente, pondré-todo,¡ lU'; rneeHos q ue estén a mi alcance p.lI"
hacer posihle su puhlicaoón; las rtK'jores perspecnvas las "ea en Au.'¡nia , donde ;l<'lu,11

mente [Ems tl Kre ne k ocupa una SC'Iie de puest,l>; importantes, indudable lTlt-' me l·1 11M"
[ 000 lo ima~inahle en favor ...it:' este trabajo.

L..l
He recihielr) y h,*"do le>o; Ira l....jos de Stem hc l,lter pa ra la I(undsc h;¡u . !IIo puedo enl'Ull

lra rlos [a n indillfl<"" .....'mo PcJizitas (GretcJ Ado rnol. .sobre tooo el a rtictllo de la FO((>lIr.I II.1
Icfr. Do lr Slemhe1¡:rl'f, ·Üho.:r die Kunst der I'horographie . " '>obre t"l a nt;: de la fotOil,f;I (I:I'1,

e n IJW Nt!lw RmuJ.schtlll 45, 2 (934), pp. 412-4351. dond e hay cosas acertadas. por "jc lll
p lo. sobre la u ilica de la .o hjet i\·idad·; natu ralmente, el t rJ bajo sobre elJIl8md.slif[cfr. 1), ,11
Slernher,¡er, ':1u~cntbti1. Bewirf und Phy~io¡;:.nomik' l'¡uwmdslí/. Co nce plo y fisono mía.l, "11
D i/! !\'....II /! Nurulschtm 45, 2 ( 1934 ), pp. 255-271) es .sólo u n inventa rio. Pe ro me gusmría ' l'u '

uno no .o;c insla 1:l.sc sin mj s e n esos tcmas. punit·ndo luego el C;lrte! de ...<¡(¡lo l>;I ra ad lllt.".

I .~ he t"scriro did " mb le con prudencia q ue, cicna rnen tt:, los cnsa y').s cont m I le idc ,lOO;' r, j "sp" I"
y la fil, .so fía como f'>r1 I1:1 ';'lo convcnk ntt:s, pe ro q ue precis<¡mc nte e n es te ám bi[o t:ln ...(,1"
son pe rtine nles las más c!ev,ld¡¡s y d iFíciles categ orías filosóficas. Tod o esto qued:l d liljul
dado co n la me ra cXiSI"Ilt'ia dd tra 1J a~) de los Pasajes,

41. ADO R!':O A I\ENjAM I."I. OXFORD, 5. 12, 1934

De nue vo , un pa r dt' p¡<lab ra" sob l1;' lo s Pasaj('s, Sin d uda , la relac it>n entre su í,ka d,'

'.';lIdio (id co lcctiv(>, y el inc(Jn.'il'i"nte co lectivo dc JlIng (de cuyas ú ltimas p llhlkado rH",

I:'xcI:'p lllando un :l11kul" sohre ,Ioyce que no care ce dI:' impolt ancia [d r. C. G. j ung , .(II Y.I'."'"

(· [J/[,<,s·) , e n Wfrk!lcl)/.~ 'I( d<'r .x'l'!e , A nu 'f'ndu n¡.:en Imd Fom cb ri tte der neru 'n'n P.rycJ,;,fl l,ll' "

( /teuffilail dd a fml/, Aj.flc# cv>/1('s y pmW"'sus de la nuWtI psicología). Zúrich.Leip;.:ig-Stult
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ga rt . 1934, PI" 132-1691, en re alidad no me ha llc¡¡ado naela) n o se pu",de rec haza r sin más.
Pero siempre me ha pnxlucido no p'Ka I,' xtrafle/"1 el hecho de qu e usted se haya d istan 

ciad" de l modo más firme e inflexihlc d~ aquello q ue aparentemente le resultaba más cer
cano : tant o de Gundo!r en ÚlS aj/nú!rltk'S r""ctilm como de las "pll....·¡,Ki, m<'s dd Barroco
que viene n sllCl:'diéndose desck d expres ionismo hast¡¡ Hauscnstef n y Cysarz, curo lib ro

sobre Schiller [cfr, He rbert Cy,;arz, Sc.-biflt·r, Ila lle , 19341 ,;,.I>rep:t:<a los más oscuros te mo res .
Qui.<;ie ra conferi r a es t a Inten c¡....o suya una d i¡.:okl;lJ sistem áti...... r"'..clonándola e n oe rta

medida con la categoría de -extremo-, que e n ("!ole rnomemo lienl' e spo."<.·ial Impo rtancia para
mi. Asi, todavía recuerdo muy hien cuán proFundall lCnte me impresionó cómo. hace a ho ra

ya por lo me nos diez años, aun recu rriendo entonces toda .ü sin ma yo res reparos a pro
posícíonee teol6f:iClls úeocrátrco-oraológjcas), SO' e nfrentó u...red de l modo nci li "''flé rgico a l

Scheler de e ntonces. Pero sólo en t.""'e sentido puedo concebir la K"lac:i6n ccn j ung y quizá
con Klages ("''\Iyateoría de h~ .fanta!>l~aSo en .Wirklichke il der Bílder- I·Rea lida d de las imá

genes-l. de El e;pirilu como adl~Irlo lcfr 1.l1tlwi~ Klages . DI?rGeist ah Wldersacber der

Sede(El ei{ñritrl COI1lO am'l'rSllrlo ,M ufma), nll. 3. l." pa rte, l.eipzi~. 1932. sobre todo pp.

1. 223--1.2371, queda .eia.livamente p róxima. a nlH:5tra pmhlcm;Íticlll . O fMr.t c.it'cirlo COI}

mayor exactitud : justamente aqui se halla la líflt"a de OC"llU-lCiCÍÓCl entre las imágenes arca í

cas y tas imágenes dialkticas, o, «lino loexpR-M: e n una OCIsión contra Brech t. de u na teo

na materialista de las ide:o... (>(."10 en este pu nlo n...: parece muy probable que pueda e ncon
trarse ayuda en la discus ión de Preud con jun¡¡; si hio:n es 100:almcme ajeno a neesera

pmNemiitic;¡. Preud somete a Jung pr>XÍ.'ióllnetlte a esa prueba nominalista de l\"SÍ..'il:encia qut;"

ben puede K"SUlla r oecesa.ria para acceder a la prehistoria dc l siglo XDL En eseecha relacjón

con dio. es decir, con el ca rácter dialéctico de ""sta¡¡ im;í~nes, me pare«" sin em bargo q ue
no deben inte rpreursc como irn:\¡..-enes ' p"íquic:as- en ,;c:mido inmane nte , sino como anáge

nes obj<:'ti\'3S. Si compre ndo bÍt'n la constdación de 105 coocepeos. la crí[ica individualista.
pero d ialécti ca , de Freud e....ntribu irá precssarnente a r....mpe r con e l a rca ísmo de aquella

gente, pero después, dialéeticamen[e, superará también el pro pio punto de pa rtida inIlld
ne nte de Freud . Discu lpe estas iodicadon...'li , va~~ y topoló¡;:ic;L~ --delarrolla rlas concret a

me nte no podría menos que signiHC'.!r alltidpar su pro pia te<llia, y eslo es lo último a lo que
me allevt'1Ía-_En todo caso, me pol rC'Ct' ind ud:lhle que los e",rílos de Freud sobre la inter.

p retación de l an;Í1i~is son de suma imponand¡¡ pa ra esta p rob len¡¡Ítica. En el libro sobre el
Barroco 5.11..-6 u.s1ed la indu ...'Ción: habr-.J <{Ut.·salvar a<{uí a 1011 nominalistas y psico logistas para

a niquila r y sobrepasa l el onto1oil,isrllO bUr¡(ub. Po . oIT"a pa ne. me in[cresa ría saber si en
Copenh;'gue contaC1ó usted con [Wilhd ml Rclch y ,su drl:ulo. Hay e n él cnS:lS válida.... pe ro
desde luego predomina el l'e ul:'rhac h románt it'o,1a (l'('alda e n el :Illarq uismo y la dudosa a la

hanz¡¡ de la sex ualidad ·~en ital. y, por tan[o, a hiSlór iCll .

4 2. 11ENJ A.\HN A KRACA UER, SAK REMO , 10. 12, 1934
Tudavfa 110 he empezado con el Im/Xlj ll d,' los P'L .';a ic ~, ptm /III' antes tenRo q lwpasar rt'l'l,,/(l

a a lRunas novedades, dificill's mmlJII(' lomhié11 j¡¡terr'!ia ntes. sonro fi losofia del feng uaj e,

jxl ra una recensión que a/x/nicr>rá el1 la Zd tschr ift filr SoZi:llfo r'l'hun¡¡ [cfr, "Problcm" de r

Sprachsoziolo¡¡ie. (·Problt:lllas de sodologí¡¡ <Id le ngua¡e .) , es lll. pp. 452 -480]. L,,]
A mes de que fu alla litera tu ra s,' (llml ! JUS(J bas trl U</1If, /J(Jsu rá en muchos casos a lgú n

t iempo . ASl: no he d ,((l aún ei lihro d e A rawm [p rob ¡<I ,le lllcnte IIourra , ¡'Dural (I!l¡rra por

el Um /), Pa rís. 19341y my lodavfa po r ef ,í l ll mIl IX,lu n1en de ¡os <'>1.Iayos de B reron [p rob a

h lemente Poi'¡t du j<.mr(Prmto dd d ía) , Pa rí... , 19311. qlU! 111(' traje d e París.
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,13. AOOIU',-O A BEJ\J AMIN . BHU.iN . 17. 12, 1934

U....rruitamcl que a 1003 pri~a -pU<''5 Felizltus t'Stá" punto dequita rme el"'¡..mplar de su K;IJ~~

Icfr. GS 11 , pp. 409 -43l:lJ. que .'\Ólo he pod id" lee-r dos veces- cumpla mi promesa y le' djll~

unas PO: 'GIS palabr,!s al TCS¡lt'<.10 , mas l>:I r'! c xp resa r !.;J gratItud firmo:- y espontánea que .'<.' h~

a po:xler,¡do tic mí ante su trabajo, que po nllJe crea poder desentrañar por oosupleto . o 01,'.1'"

· jU1.K"r·, este impre;ionallle t< """" .~.cnn..idell," arrog.mte que empicre diciÓ'ndo ....que m'll< u

an l""" he sido tan plenam<:nle con...: icnle corno ahora de nue'llr,¡ coioci~ia en 105 pum,.

fib>óf..:os Cenh"3 tes. Si le n~oc inoo mi primeT'¡ l<.'11bli~-a de illlerpr<.1ar a Kafka , qUl' ...

remonta a nut'\'e' años atrás -5C rU una fnloyafi.. de la ",ida terrena deMJe li ¡x~ti~'a ,k

b " ida rt"dimida , de la que Í1ni<,':II1l<.'11te apa rece b punl;l del paño ne gm, no sic-odo1::1 horn

1>1.. úplica dc.~pla7.;Ada de b ima¡¡cn~illo la ópl ica tic la propia c-"mara. siluada oolícuamenu

no se necesita <k-cir má.... sobre esla ,uincide nd a, aunque &\IS aná ñsís va n m ucho más allá ,1..

c,~la (·()flC'C'¡Xión. Pero a l mismo ncmp o e>lo af""1a tamhién . y en un ......nud o ueuy funda
mm t:ll, a la posIción ante la o(, ... I"I.:ia. , Puesto que yo msistla en ka ames de entrar en "lO
Pasajes. me pa rece doblemente i ll1 l1<'n;¡ n1~ que la idea de teo logí<L e n la que me co mpla(l'

rí" V' T desaparecer nut">tro.'l pensa mien tos no sea ot ra que esta de donde ahora se nllln' ll
su' pen"amientos, y que hie n pod ría ILul1:1I"SC t<.-'<llog"ía .mvcrsa.. CR'() quelu posició n 0 >11 11 ,'

la inte rpre tación natural y sobrenatu ral de 1;1 teologfu,que su escrito form ula por vez rr;'lu'l,l
co n toda :I~ udcza. es idéntica a mi prop ia pos ici{m -mí Kierke~a 'H"d lcír. Adorno, Kit'd . ,

Mamd. Kr>nslm ktir!ll des Asthe/i....(,b, ,11 IK/('Ji..•.'J¡llllld. Ccnurucaon d,' lo ,',~ I('lInl Tuh ill}l",

193.~ 1 : en efe cto, no perseguía o tm oh jet ivo, y si usted se burla de l intento de aSlx.'iar a Kalk "

con 1';lsc ¡¡1 y con Kie rkegaard, pcrmíl,ulle recordarle '}u <; en mi Kierkqcaanl se expn-s.r 1,1

misma burla con tra la asoc tacjón .1(' Kicrkegaa rd con Pasc al y AXuslin, Aluw,¡ bien. si ill.,i ,t,.
contrariame nte en la exislencia de una relació n entre Kie rkegaanJ y KaFk:a , ésta no l'S "11

ah:l< .lulo la de I:l ICl,logia dia l~1ka , cuyo abogado ame Kafkase llama Schoeps. M,h lsk-n

radica exactamen te en el pIIS ;l;e de la .~:"Cri1Ur.l" del qu.. UMe<! afirma d.. un modo tan , Ie'( 1

" ivo que lo que Kalka ha to rnado 11<'" la reliquia de la -Escritura- pod rla e nte nderse Il~~ >r, .'0

decir, so<:ialrnente, como su proIc¡¡ómeoo. y de hecho ésta ~ y nmguna otra, I;¡ ~S,'II< u

cifr~da de nuesra leologíó! - pero , k-sdc 11lC~, ni un pu nto mcnos-, Que "in embarw.' ('[I~

imlmp;¡ aqu i con una fuerza b o ¡¡i~nlesc~, ..os p.a.r;I mi I;¡ má... Il<:'~ ¡tar~n{ía del kl¡¡rll

rilosófk o de USIe<! <k-sde que conocl 105 pr ime ros fra¡¡rnt.-"Olos de 105 Pusajl"5.
1...1
Si e'I lL\oIed mismo quien da por . iIL'G1!lado- el tr;Ioojo, .sería complct'lIT1ente an iflciuso )
estúpido que yo pll:'1endit:"SC tu n tf¡ld(:..i rle . Demasiado bien sabe uSlro ha~1óI qué PUlllo ",'
hemlana aqui lo si¡¡n.ifica livo con kJ fr'¡WTJCfll;;l rio . Esto. sin embar¡;to , no excluye la po:l'lhl

li<bd de indicar los pumo& no surlCienlem ente e lahor.ldos - preci sa mente pOI"-Jue (' »1 <' Ir"
bajo pll;'"croe a los Pasaje.~. Y es qu .. a'luí rJd ic-.1 su camclerd.. inac-Jhado . La ",lad6n .'n l",
p rt' histo ria y modernidad lodavía no CSlá cOllce p tuaJiZ;;J(Ll , y de e llo ha de dt-pender " 11

(lll illlJ inslancia una inte rpll.'tac i6 n loWa(b de Kalk a , El p,-; ' ""r PUnlO d{'bil se halla ,11

(:om i"llzo, " n la cita de LlIkk s y en 1;1 al1 tilesls entre t'ptxas o ed ad,.... dd liempo [Z<'III/ II,'d

y .:ras o e(b d t s dd mundo {\Veflall"ri, Esla an[ íl<; ~is sólo se ría fcnln da hadéndola di:II(',

tk a, no como mera c() nt rapo~ i ci(¡n, Yo diria , para nosntl'(~' el co n,,,1'1O ,k ¿'pOGI "" ['11
úllima ill~ l a nci a inexisten te (de i~ll a I modo 'lll e de s,:onoccmn, 1" d l'cadenda y el pro¡.¡a·" ,
t n d .o;c nlido explícito dd término, 'lil e usled mismo des truye aq uD, y ún icmnellle co no",

m,~s la em como extrapolac;"'n del pll'sent(' petrifiGld o , Y sé 'lile en la lemí.. n¡¡di" p,~ h i"

,'(lIlt'et k nne esto lan de cid idamcme co mo usted , 'sin emh"rgo. ('n Kal1< a d l'Onn ' plo d., 0'1,1

9 15

Tes tim onios sobre la gé ne sis de la obra

h.. pcrm:m t'cido a l::>",,,,¡,'IO en ....ntldo hegeliano 1...1 Pe ro esto 1o único qu e significa es que

en su trabaio la anámncsts - o e l -olvido-. de la prehistoria en Karka se inte rpreta en un sen
rido esencíahnente a rcaico, .~ i n se r díalcctizada: r.lzún por la ' Iu" ,"Sle Iraha jo "" retrotrae u
los comienzos de los PtLlap Yo so y el menes indic-JUU l",ra emilir un juicio :;11 respecto .

pu es sé demasiado hien qu e se me puede :;I''\I.'\:lr de hahe r irx:urrido e n \o mismo, en la

misma faka de artkulacjón dd concep to de muo. en m; Kierk..')t'lanJ , <.IonI;k este concepto
'."-.1 su perado en tanto q ue tunstrueci6n Ióg k.':a. pc..'1O 11<' oc un modo concrelo. Pero preci'

sa merue pcl1' el lo me es lio:ir... Sol' lUlar e;.I.e punto. No ,'5 "in~\Ina casu alidad que, de ernre

las anécdol:a& aqu i intcr¡llrtada..., un ... de el las , b que se reflell.' '' la ima¡..e-n infanti l de K;llka,

qu ede sin ímerpeet..ci6n. Y es que su inle rp retación equtvaldría a 1" sUbiu neulraliza~

de l concepto de era . Lo qUt: apunta a ludas las posibles d isco rdancias m concreto -smro

mas aquí todavía de la inhibición arc aic;¡, de la falla de desa rrolln de la d ialécti ca mruca-.

44. BEf\JAMIK A AI.FKED COI I~ , ,SA'II REMO , 19_12. 1934 ( CUIn!S(1OIu/end d , PP: 63 1 se...)
¿Que que hay de me PIIl'.<qm' en realidad dudo tener qne coruúrwío lar¡¡ o y tendido alma
l'ers<ma co" " lU mb l. como ,'n,,; ¡u , St a lMu K'1/ me dijera I/IIO! /,'>111" SII<'rle (le poder pasea r o

escríb ír en l'oS di' mis / "'".'WI"' ("!IIUS, en un tugar prrx"'J.«, - y Sall Remo ,'s wrd",/era",e nle

hd¡'~, sin las prr.'<lCllpaC"'JIle,¡ ' M ldianas por la existenaa. ¿qlll! podria replicar/e? Y si

! 'I II I1'm o/m ante mf / Kl m dec!rl1w a fa ca ra que es una ¡I¡ ~wrtll y 11'11/ IW/"M ÜeIlZa instalarse

po r así deci r/u e/l las m /l/o.,' del l'rt>pi(J pasado, lej os de 1[)(1<1 1111"('(/, de /rJ., amiRos y de los

medios de produccum .., ",,/e ,'.,1.'bombre más bien me callar í a . hm1(mte apurado

a a ro If/w no teIl8" p rub/emm con d Imhajo d ia n'o, Pel"lJYu <,,;horall .' cunCl"l' la rlo de IIU f!t.\")

.'11 Sil I,>ialid,¡d ) ' con allllcl{ }(lci6n: basta qua punto es ¡",m de ellu, lo "'" desde que bu

comenzado a rel'i.<ilr COI/ "HUI" .~Ii>l<'málíco mis .'Sttui jos .<¡,Jlre los I'asajes . I'or dCSRI"{/CIa, no

bay la más mln/mll pusihllit/(ljJ IU' que pueda elegir J¡brrmlellle, e" un plazo razonable, mi

lugar de "",,«/elloa; /xt:;tatl ft>.<eracon fIIlU lo pueda cambitlr.

4S. BENJA~1J :\ A AlXJR!\Q . ,\ IÓ t\ ACü-lA CO I\U AMINE, s . f. \;Ih rrl de 19351

COmIJe: natural 1.•-1 tamewo t"fi"iuln'l'nle filie nuenro l'ncu('nlro baya acabado en nada.

¡Cuil tUW lXJkV'remOiS <J tener W esperanza de e>u;ontrarnos.' bK/<JS/J ('1' <'1 caso tie f/I': SJI

ca mino de r~ le /Iel'l"a pasar por París , seguramente no podra t>rnXmlrarme ul/t lns

condicione> d.. ¡.;da se /xlii I l ll. '¡¡O (kmasiado pr<"CUr/ascomo pum «fU'pudWra ir por las
blwnas. eam. Inpafl'C e más J' más diftcü pon,.,.pie atli. w ,¡/tima ldetl de wSiJIladón l'n

París m.. w ba prep" rr;:/o"ado tilia ca'l1ll de siegfrlerJ [Kral"ilUeTJ. qlle p¡"ta más /fue oscum

la r>ida l'n la ciudad . Ptm.J también obsen'l ldorPS mw:bo m ejor arm.1dos y silllados trolan

ltls pro/Ululas trans/ormaclmtC"S qm' seb(m reoIiZturo en e/w , y hace pocoeru:onrn' er: '''111
T"('li'ila/mllusa ÚI carla.ic un ingWs - sl ll duLia un Intelectual- /fIle eX{HIal por que er'Üa

Pans, SIISpaltlbrtlS co"" c/d fan tlm mis experietlctas. _
NalUraJmenW, esto >lO 1»r/ 'iJ(' q'w ÚI BiMoteca Nacional S,'/l ('/ 11I!lIlY de trnbajo que mas

aiio /t), In<:fuso e/ (,,;cn kl .",b .t, f'r u A , (d r. GS JI , pp. 465-5051. que ,1 11I.~fillIIII me red a ma I<In

im'ÍSU'll lemen /e, .1'610 .'l' j!l/e"e P'l'i /acta r prop iamen le ,¡l/f . ! 'el'(} a 1'."(' lugar de /m hajo UII O

/ Iell u /fue Ilem rlo lodo cm l,~ i~u, y sólo muy a lo larga puedo esf>I.'wr aWlllla COIJsideractrl>J.

46 , BEI\JAMIl\ A MX)H~O , PARís, 1. 5. 1935
Hlllrelanto me ',) ¡ell ,'''I''', d",,(/,' bm'e /"ICO, en Pan\, y a p Ul/ lo. p"r /m·m.'m a'Z desde bace
m ios. de acomet(>r I.-.s l': IS;lj"S, "" sólo a l hilo de los cmn,,;¡}(m<1/('lIi'''; es/udios, sino sdrre ÚI
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hased<J ulltJ/,w g<'llf.'ml M I/c"'} '" _, .." l's'l"Jrsupu<'.,'I(, Ioqu'habm L.__ _t"plan. f't>ro .." ese =so cune:- . < I (1Uf' QU«("r mm anle; d"l/jlU
1'('10, una IIt'Zftjado t!'/plon J'dnda la ."'.

'lile tengo a mi d i5/J05ietrln $e htlbrá J' do . amJ",1r1docllmefl/m Ir
r-,'o sólo' , _ . n'<J IZa una pan" muy w1/skl..rub4!"<'Ilroba
• estas nfCUJI.<tancJa.•, m il/que la mhléll el/as me ba _ - rJo
nJnza li,·que nu",,·trv encu en/ro ten 'ti h. , . ' e ' cen a h,jgar nUt'I'amf' lIIe Irl '-"/"
mur dudoso que este _ JI Igar O'.'fe ano. A ('{f(J Se' m lade el hecho de ,/1/"

. . uno m:J1'I a Dtnemarca íscu. con Brn:htl
IVI<'Ucl(me; de l\'Tano' ¡ H' 1l.SlerJ algun.,posi1~IJidtld .. . cT Jern? ) 1'1plallf!$pm,<, ."1
lf,<as/echas? de 'Iu e " 0$ "T/C01ltrem<J5 en Frane/a I~IJ

47. BE!'jA.\fl/l; A SCHOLE.\t. PARls '>ro 5 , . " «i
Hu • LV. . " 1tTf>S{Jo,uJel/c fa 5l:"~"-

,... mucho que " U .'ftIix'S nada de mi Y4 .. _......... di. "'-'''', pp . 194-191)
1, i· . '-'U'N"" a It'mado la ruZ!5n '"' I

m ~ CVfmm zo 1111 jx'llodo muy cri t i co a ' . . ,-un e troslad" "
En/mues 1m' un ]: >. ' , Umltldo /Jor fracasa ('xt"" 1I0S. /.. ,1

. 'm )('(I ' U'I ,,¡ n'S{Jlro. S" d/<:. otro ctrcu nua nc
CUlTf!.f/X»ulencia . El Instituto de Ginebra __, ' . • , /a qU(' InI(>mutl/lió lodu mI

"'-"1C1t6, sm ,:vmpromiso y po ' . ,
un l\.'Sumcn de los 1':1.<;;1,'<.'5 de ~ , .s r Cf.J11esIa. dmu .Il ~

d • os 'fU' ae n'2' en cuando cue t "
enwsiwlo. COn/o al mimw tieml'u tUI I !4 I ( 11 o u ¡¡O stn dejur entn1 ' "

estlll'l! de l._.L . . ",. '() !lRa r c aV$ura anual de la Biblioteca Nocion<-'
. .~ y r Jr Imnu'm 1't '2' desde' hace mu b • "

Pasajes. y. wnlQ !os USllnlus d I! /u p _ " "" C 05 01110<5, o S(Jiascon mis estudú:Js d., 1,
' .....uccu m Iteruriu 4pa •.

(1la'ltO más Im¡JO>14n1t'S S(m I . rece" IOl/to mas de ,m/ml/'I"
, n'Su lO 'fue Cfln este "'SI

m ll dlo, '" trabaj e "m iró en Im a nneoa /;'.1" It Iml!n, 'JI/<; a cep fll sin I Jt'l/sá n l/l 'l"
No sé Cuántos miQ5 nenen mis borruJv (, .1p ronora <JIU;> se acerca -de k1os ·- a 111IItI""
Jl. ,L n>$, que se supolle Sl·n.'Ía '1 .... • ,
-l,!: '¡~o"iJI. que nUllCa¡u" (>SCriJ .\" • __ .-ra u n arr~u" ,1",

. o. . 'l") me extrcm a n a que se Imtaro de!os .
anos. con lo p .e '''wdan·u s,'~,,',' '1 . I d c/aslcos m,,~ .

l' ,~ ' ~ < pen Olo e gén" (>I n
si P,I' " 10:' <'Me/kl rl"ÚIO ltoga a út ('SI' '( I lro SlJ!lI'e el d ra ma bam« 11,

n..: Za rsl' . Pero éae es, .wlumlmn//(' l
que '10 $Oy du(>Oiv de m is co d' . d ' ' e grun Illtt'fTOSUI1I<'. 1\'

, . 11 lCIlmes e Im huJO. las probabiJidtul .
esll! f,bro desp¡f!f1ee/ mterés octtoo de/ b '5t11 ro , G' ,L es, por ryempio, (f<' '1''''
. ' u (I! "<-uro SlJll mtnnn ElI"<OIICl'SIDnt<'S de '¡¡" gríll II!~ , ., h 1 _ as. ro no /Nrml/"

, , '\ llya¡'¡lJ q l/f ' .'i(' d<'éI " _
mm a nx:/amar/o ptlm si. . ( ' '1u• nillgUl/(~ e-scuefa M! ulm:.,,,

/'Qr kJ dem ' <k
tU, I~ en cuallJoci'V1o a /u Ie1lklCí6" de b usca r Ol __

i"'<'rna d e esle libro C("l el lib ;suJ ,. wlogl4S en /u C(lt/Sln¡cC/" "
ro 'JTl?<~ Burn.w•.-o, del que se di" '1 ·

men fe, Y quiero m enC/O/lliril' 'I"e, "" . . ~ .'TeIlC ara m uc ho ('.\'I"r/l,;
, am )Ie" aqm el d,".mn!t d

lu tratiidon ocupará el «'11Im . SI I¡-fu .d , . . • 'o e u n n m a 1)/o ben'lkkl" d, '
a. (! '" co nc t'f'lo de drama ha

aJráelerJe/eticbe<k la merr:allcfa. Si rllibro .soh .. rror:o, llqU{ k> sen-l '"
co nocim iellio, 1" mismo uclIFTim 11 IT' (>I iklrroco mof.'iliZósupropia I""'ritl d.",

• ~ men os et¡ la m ;'lma mc'(l 'J. . 1 .
l/O p w Kio prewr ,1/ encr.mtrarán W It¡ n vn, ., , . ' ,l. . 1 {j, t on m PaS<lJes , (/Un,!" "
d - ,.~,~ I.' cvm m _ '/J<'ndwnte I ha
nm bUm . Al fi'lal. el litukJ .L p. 'd _ ' II (Iu qué p u nto m~' .,,,1

_ . ...,. ;l.'<afC S (-' P3 f15 b" de.sapa ' 10
·Pa ns, /u c'l/mal (k{ siRio diecl/lUl'l'l!o l /la rocl~ ,y (>1 Jn"OJ'f'CIO St' l"¡", ..
(>110 allldo a o/ro a na1<'Hia: oM COlIIo ': 1bque ...mo pum m i Poris, ca pito l del $iglo XIX. (.'¡JII

1 ro s'",re el d ,'u nl</ bm'r(K' d l '
panl.'mlo de Alemania éste Iv h . I o <'sp 111111 el si¡.¡lo .\l'I!
, . ' . , ace co" e XIXpartien(1o (le Franda
, 'O se que gran colJ«>fJlo /enla de /os l"SIudios que b.> n-uI .
pero ohora que l 'isJu m bro am Ufl "'~ • . 1_ . izado ('n el Cllr.'iO di! lantos mi,,,,
h ,-.-0 mas "" ,'/undad lo que l' .

a cer, ("se COIl Cej>tO es mu y "'~H",,¡, tI '" 1 .' roptamenlt' tendnll ,/1'"
. y- l ' " I U (JI' es L/IeSl ll m us (" f í'i 1

ca so, <'.l /O) ' t(/l/ f amiliarizad., L~ '" "'1 ' ' . , 11 .' " rt'SI) I'I'-'r, En C/Wf'lu l,"
..1 .... >U leralurarorre,;po,, ¡' 1 n_u.
<tOS, qu e auk., o~Iés .<:(' (>/IC(' • '- _' ' letl e, -Kundo hasl.tl SILs bajos 101'

m 1'Q1U11 ......· Insttumelltos po dorfes
de /a.(m creiMes dificulJudes '1/1(-' t_.....ro m ~wsta. En m'~'t", _..,.y que llJronttlr, ,¡ t't!c es med''!..ng" d -'
XIVO, a conlemp lar que .~ilf!e~;ls d/ / . t' ¡ , , ' en un ",e/t.' ....1 /,·

, a ec ICa 'e I/fl.wna y oJmfenCla p rl!M'lI/a n estos (' ftu ll",.
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rep,,'lllkmu'llte imemllnpú/os}' dura .. 'e WUI (I",ad(¡ su'mpn' tt'll(J/~/(los. realizados en los

lugarn ../ás dispares, SI la d la!«til;a de ese IIhro!ie moaram iRllal de sú l lda . /)("Iria ddr7lw

po r satisfecho.
El que a hora ten ga ante mi e/ pllm gt'tl,'ral d., "1 ob ra lu m hü;'1 , 'S, po,. lo (1,'1Iuls . una con

secuencia índtrocta (Irl encuerara que lut'l' nada mtÍs //'1-,,,,r a I'mis co n uno d,' los dtrec

1OI'f'S del lnstilUlo. TllIu como consecuencia qrll' p"r lo premIo durunu: /11I (,1) 'I/('S plldlem

vtl 'ir slll los ba/)ilua!<'S p roN emas co/üflmws. I'ero '" 1I1<'S ba f/'l-'>"Iulu. y tudm'ÍtI 110 1<-"'[10 ni

uf<'ll de cómo me irú NI d p róximo , Tener 'lue d''fJic«rme 1""-'-c;l'>"lww11l<' ,¡hom al trabajo

sobre Fucbs s-quo. 4 decir t'l.'rdad. .. t siqulem be (>mpezado míll-, m,' resultaría (foM('mente

t*"('II (o. Por otro fado, si" (!l1lburgo, seria una suerte; ron ta que (1<' ",nRúll mudo puedo
cotrtm; '1111! el 11I!;lllIdO fIl t ~ertl 1m illlerés m(¡t,"'¡,11 en "1 libro de Par í s.

Lo q ue desearía ahora seria podor lrabaja r unos e...m/os m ' '$L''S ' '11 la Bibliot('{:a y. tras /t¡

co .rcl""/Ó'I más O menos (lt.f m lf/l'tI de mis euudíos. poder ir en octul>r(-' o nociemine a)('.u
:>tl/,;.". Annqne exíslt'11 pocas circunsmnctas que dejetl e" el acontecer mundial "INUIS bue

II,!,~ ' I ue mis <k>SeOS, afemJmon m los dos, COII 1(1,/0, a /(1 segunda m itad de es/os. Tal 1-'l'Z

pueda cons<'1<:llir a /f<'III/I(', ro.. aIRlma,~ al"fl,l 'cias. ,.¡ dinero para ef /!Iaje ,

¡.:spero con im/JtlcleJU"ia los libros que me anuncias; f'Jl primer lugar lu P<'</U<" W libro dd

Zohar lcf r. G. Schclem. D ie Geb<'imni.....<e lkr sch6p/i mg. Ein Ka¡ntef aus aem SobarlLos mis

1<'I1H~ de la cn:'(!Ción {.in u ¡pUf/ lo del7.obml. Berlín, 19:\5J. Me /en/ U que Ilegu <' denmsitl<lo

tatúe para lJlocb. al igual que ",u m m COlI m, libro, si es ql/ e ha de l l<>gar ti escrlbtr.<e -y

además Imprim ifSi!'-o aiglllt4 vez.

4H. BE:-<J AM I N A IlEllTüLT BRECHT , PA Rís , 20, 5. 1935 (Com"'{!OIu/(!l1cla. pp, 657 ss.)

SI este año HJ}' Q '10 a D II14 ma rc(!, es <dIlO de lo 'lile aún no Ie'lg<! ni «lea. Anl''S que mula

1('1.drla que conocer sus pla'lL'S.¿Esla rri usted durante el I"'......mo e l l Sl'e'TUJhorg.' -A estose fe

a síade otra cosa .' me be & Id" c/I<'m a después de misprimeras semallasen Paríl .de que mi

libro - 1'1 grande. sobre el qu e u na I ""'Z le bah/e-, po r "'}"s qtl<' esté m ili di>Sil forma rJefin i
tioa . está más cerca de rila de lo qlle babfu creído. A(w más be escrito un extenso rt'S/lmell

subre él.. a m iz del cuaí úmgo ql/e a sns egutr información sobrl! .mn .'>"I?rU> de cosas qlle sólo

p uedo enc<mlror el, la Biblioleco Noooool. P"reso fe/lgO que tntemara cllafqu i(>rp~f<l-y

es e/uUa b!a rJamenfe difu:11-- qll¡'fiurnw más Iwmpl> en Paris. En cU<llq l/ier Ctl.'iO, cuhlteme

por100'Or sus planes desde finak'S de jlllío, ~-¡ es '11¡e!<.os llene.

49, BF.:-lJA!>-l11'\ A W ERNF.R KRAtT. PARÍS, 25. 5. 193~ ( Col71.'$/'O'u l",u;ia . pp. 6<;H---6(0)

re'lgu 'lile ('Sla rle a¡¡rodocido no sálo I,o r SIIS carra..... sitIO pur algo mm qlle dlas.

Me ha W lI ml)f,-/do <filecon m ilIS pocas indlcackmes 'filas u.sted .w ba,l\:l hecho una Ideu

ca ha l de m i sit.UlClr)lf, ha.<la el pUn/o de dedIcarme sus /Jl"ISllmientos 110 obsftlll/e todas las

difk lllt,¡d e-s d" 511 propia .<iluacló/l,

le pa~erá a 11.SÚ.'fi parm/ójlro qrw litIO pt'rsollO en m i siJlI<lció.. no <lp t"Oa'Cbe cualquu'r

pos ibl/idfld . por d/fuw que S<'<l O alejada qu e f.'SJé. Pero es que bay rtlZOIlt'S muyesper:fules

que me lIeu'<tI a (k'5/1/arme.yeouloporddanle mi más amiial ltgradt'Clmienlo. del aJm/l¡u qll~:

Ilsfed s<,nata. Y esttls ra zOlJl's ,'1' " IS w y « ('.....p/lcar. porque condllcen ,¡J míe/ro de mi sltua '

clOn prodIlClinl <lCtlW~ t('niend<J'lile "optar, destJe lllego, 'fIw la",bú.~n «fi'!.·I('" a mi sihlació"

nl<lferUlI

I:"n este m"menfo 110 rec"'!n f o Si uSl,'ri .'>abe, por obs..'n'Oc/I)Iles ocll.~ianall'S mfas, sil) d llda

m uy VIlW' S, 'lile d urante Im a " l"R U SJ.'l1e di' años he e,'f<kfo e mpeña d o ('11 u .. fraOOju solita·

I



AtI/es de en/m r b reremente en '" conten ido dRl resumen, me ref l!rlr¡iu/ papef q lle btej uega

f'1I m i relación co n el/nsllfu k l . lisio S(! dke p ronto . Pu es d<' llf omNlto -"<' ¡¡m lla al bocho d e

qll(, el imjmfso para Sil red,u ci (m flll!' II l1a eOI/l'f! l'Sluió ll l/Ul ' tIl{l/l/IlI~' c:r-m I'nllock " f ¡'lO/es

dt' ahril. ObIiame.lIe. ('SI/! impulso f/le e xterno y dispar. t vro pret: i.."lIllWIJ/<' por ello file
capaz de dar una sacudtda a tagran ",a5O, p rol egidtl U'/' IS(lItI" tltr' dnnnnc m/l cbos atlas
d<' toda Influell(;ia eY:terlOf', bactoudo pmib/e SIl erlS/tl/it'll..-lún , /pt<~<lu , l/m ' C(J1/ eaa cir -

cul/.SW.tda. leg ílim a y fru<lifi't'a en fa CC()ll()TllÍtl /?Iohtúd<' ~" Imha¡" ' ll}-,'OIll el ¡¡gt/Ift-

cado de los f(l{.'/On!'S extrlns«os y ~U'OS, Ya tnsisnr t'II ,'$fu ..,,·l1tnlll tas p rl!lKujXI

ceees (le SIl carta , Iflle comf11"ldo Y (/flt!, siendo como 51'" e~m"'/<ÍlI del mas a m islo!;o

in lerés, han de constderane t(lrtlbiérl-/rll.< una int('f7Upclón km prokmwu/tl <le<",te dki1tJgo
/1111'S/roque aura ft'l <lIU- como in<'úlah/es. Dicbas preocup ackm<'Sha n l't/Con/ra<lo sufiel
eco 1'11 fa a uta <le Feli z ll<lS " 1If! _ llegO esta mañana. Felix/J#s('Soibe:

~11I' s07fm'luf"qfjeFrifz - IPo llockl <se interese parlas Ano tacio nMo, "pietlSas quIZá en U/I tra

INljo paro la ret'isla? }ú /It!ria en e/Iv u n pe!iRro terdadcrameme RrtI .u le, ¡mes el mafeO es

demtlsiado eslrech o, y nunca podrlm ,,,,crihir lo que tus /;' !f'(ludeTUs alt/iRos esperan di' 1/

d esde buH'",J,.6, e/ 11m " Irnhaj<, f llas,ifico, <fu e es/á ubi sólu po r sf m l.--mo, qlle no ba h echo

( onc<,,'-¡m l atguna y CUJ'tl tmponanaa ha de com/X'nsarte d e I,mlm ( osas ocu rridas en los

últimos años-,
S,, ,/u e ése es el ¡","¡.;u«iv de I{/ amistad fluís l\'rdadera, '1/.1e JIU 1',' tt/(,t/{¡f '1"1' la que a usted

1.. Il l'OÓ a uKtl" que colI.--tlh'mria una a uténtica des¡.;mcia I}II(' llmchllrr}lu,w m el! I'.I/e tra

bajo. rermeanw d('CIr/" al re"ll1.'clo lo úguien te;
Si alguna vez he sido fid attcnta tll! a ractán que h ice mía, '¡'l/(" I/ll poner al tiemp" de tu

¡"me en todas las C/JStI ,<" ,'rt'l') que ba "ido ePI d modo como he Plx>iX'<lIdo e" este ,ra /Jajo .

En SI( w m ienzo (~'tm'" A m goll _<.'/ Compe~ino de Pone-, dd ,//ll' por la n och e. en fa ca ma.
110 podía teer ""í..~ de ,los o 1"'$ ptlR iUll5., porque mi co caron 1a/I~lla'/fiwrtl'nw.ll!'que tenia
que dejur elllbro. ¡ HIJ.-l ,u/,.'rtt'lIc1a! Qué "I/mlrio de /115 m l(JS )' QtvJSque habrú:tn de ínter

pOlJerse e,,/re esta tcaura y yo m i.--m o. •' si n embargo, los ¡>rlnl<'f"OS aplllltes de /{lS Pasa jes
proceden d e esa época. _ \-1t1Í<'TlJn 111t!go Ú)S años de IJerlff/ , ('tI/OS (/fU' lo mejo r de m i amis

/lId con Hesse/ se nmm de n"Uba.~ corll't"t'sad ones svbre rl pro)'l'dO de los Pasa jes. Por

el/lances SlItgió el su blillllo - boy ....' a ba ndonado- ·Un eu('1II0.w bada.-< diaJOCti~ , Est!' sub

l it ll lo hace a/lISiO n a la i"R<"",kkld rapsódicn d e la exp<rf;KIóII 'flU' etl/onces .'tU /eI,fa ('tI

rtW"tIf!, Y Clip Tl!SfOS _tal y como hoy rt-CQtloz:co- no «lW:fan sufit:tentes ga m lUfas ni~
el plinto de t'istaforma/ ni desde el ¡nmto de (liSIa /i .tgli isll«>. I\-ro esla i!ptJalfiU' ta mbiin

!tI de u n fifuw[ar desplflJCllpat/mnenW arcaico y a lraf1tl<1o etl la ....'tlh lnUeza. Fueron las

CVtIl'('t~cior/('s que IIlll1lfllllJ!' ron IIsted ('tI Frankfuri-y /!Sf1t'C/ll/menle la -bIst6rU:ib com'(!f'

saclón que /lI t'O htgar ('t' /a cm i/a slliza--, y despu és fa conwndcKm c1,'tU/ItIl'tlte hi...lórlca

mmltenida alred,'t/IJTd I! la mesa }llIItO a IIslf!d, Asja, Frllz it<lSy / Iotkhe-imer, !as que pusie

nm jitl 1I esla époc<l, La ¡tlp;f.'IlUidtld rapsódica lfeg6 a su ji ./. /isl a fiJrma rumúnliw fue

slIpcrtl d a por IIn ran :ou rd d,'1d t'..arrollo, pues por tl qu t'f elf tOtfct'S- t' i"c/ /l.W mios despues,

)1') tod a1'Ía no L'O/J cebíu n l tl81ttlll ot m f orma , Por o/m pm11', t'tI '''''''' UtJ as cmpez(lj'nn las

'd ificu lla d es ex /ct"iurf'S, (JlIt' pn,,:I..mnl"¡te me rely!la ron o m lOprol'iUt'IICI'tl1el hec ho de ({UId

las d ificulta des irlteriorl's tII(' hulJienm imp u<",'to y a m il"" UII mojI) ¡J" Im/)'~i() expectml/e.

dili~ I(~rio. Sig uió eljimdUlJlen /1I 1"llCuemro cOII / J>-"C" 1y, nJrl e/lo, el Jmn/ " ctllm irla rlle de

tod as las a/Joria.l dI' " ,.-/e Imlx~jo, del '1ue, rw ohstarrte, lit sil/I/h'ra I!n mi,' mo merlt" me alejé,

Lo qr.le de esta última épt>CfJ podía alalnztl l" slgnijlcado /X l ra ,>/ ImlJO.fo - J' ello no esPOCI'-- ,

.ro p udo ClerUlmelllf! cohm r ji".", a a lgu na ti tiles de qlle /IIS Umll ,'s de ('sic si¡.: n ijlcado estu-
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no '1ue n'Ulg<', a l rededor de un k m" It'mi /t4lÚJ, las in luleW1W$y probl,'mus '/Uf' ,W,,/1, m'

/nlll d(<pefSl)s por m(~ escreos. I'tl<'r/ ...ser q ue nunca ha.¡U mf'lIcúmtltlo este Im""I" I

11l4<a di' euudtas sob re fa '1"1' '/''S~'~<a eS extraord in a rla tlu"</'"IUS/U. I '<'ro no fi /l' ' "'" ..

m zó " que de/mu su anólisis prodtKtim durante mios. )' tampocosfmpÚ' /JI;mle /'L~ ,11ft, ,,
/tUles económicas. MI' lkturon éstas más hkm a IIIUI técnica de trohajo q ue me !,,,n,,,,
" UI'l1l!t1l!rI'UU mi pan Ú:lpación ( 'ti t!Sll ohm d llro ,¡J!' los pkuos de /kmpo mm lafR',l!i,

f:J ~'fI() 5O'lIumi.1O del ~IIIO '"W Sil mn;,1 /I.as pro/w uJ«;m la cvm¡,,"a tmru/hntUH'~ J/I ,fI'1I

WrIH' qll!' sufrtr /a masa de{ff'lSllmk..mJ& e lnuige1Jeí procedentes de la lejana época ,1<' mt t- •
sumJt"lk1 ,liredamet1le ' 'lI'tafislCO y kUlMgiro pum nu/ri , con lOdtJ su fiM.-rza mi acftltl/ , ,,,¡•• ~

f:Mt1 tmtlsJo,maeión tllluh¡gar caJJtldllm<>t1t1'; JU mioimohe sabido Ion poro tkt'l/a, 'lile me '1'''
UNt/pit.'l<lmetl/e perplejo eumlllo -con motUu de un estim ulo t!::rú.,.,lt~ escrlbi Tl.'cietu..'t''''II''

p/<m tk kl ohm en mIOSPO<:tJ& días. Le9.'titl1<, 'l ile St.:b(}/em OOIlú,:el'$l,' trtlha¡o, pero 1/(,,11,. " ..1

en Pak.'SIlna,"~ le pido que no (V'mmi<¡t.f' a nadie mi pmpÓ!,-i to, SI loftY<lra t'tl ilJVienlo '1 1\,

tma, "!Ka (/f lf' f!SIÓ d,,,l/ro de 1<.fXJ5ihA'. n m<JCf"riimás tltitU//es. PUl' abom siíltl¡Itl<Uo " J<" ' CÑ111...

el 1Í/ It/o, por dtmde Mm t/llt! lejos~tá {'Oo'/I! I,'mu tkahom, qlll! domina ,/ic:t,ullrialt tJ<'IUe II/~" 1'"
,<all/Wtft<~ nI' /tI tmgn lia ctas tca francesa. ,'\f!IIt/mu '¡ 'af'i5. la Ctlpi/tl l dt1 SWI<I d,,'CItI11(n~.

Autfl/ 'It' .\'iga uddarue con m is <'Sll/dIIlS, Q p ll rno s<'glll' con e/los "IRJ¡n d ía , la a'TlI"",,' ,,,
TI',/Il L'clón dd t ra bujo sólo ¡ ,,><Irill('/Il'r (lx 110 ('11 PI/ ris. A hí 'WIiU l la d!f1cJ/IJ,¡d t'C()/Ujllll, ' .

II() sé cuá nto /i ¡;mpo seré capar d,' C"-' I,'u r me la escancia en París, HJt" 1'.1'1" ""'IÍ/ti, Clll d'IIII,'

Im /¡(~jo '-'¡Jlsód lco y oc a sicmat s-na I! 'em~'lfi"o. Pero acerc a de eS/(J ni 11.'1('(1 11I )1' , ''' ,

¡>un'n ', pod~m()S /X' ,Url¡; COllse}o" lc:hark,~11J1I {los, y met/(J!; ar¡"¡,,Kiri(1 ba certe "1; /"110/"

d ¡m>,W<:Io dellmiJajo mendOlI",Io, St' sillí a a dl!masiuda dislmu:iu - h ',.,..", /re, '/(J U,¡",I,'

dl '.<II mundo mental. ÚJ CIIlÚ nc impld<', d('s,le 1u<'W-', que sea muy im¡x>t1<lt'Ifepara 111/ I"n, ,

•u.>l/cia <k su actua l domleit«>y -ca..,><:>tk l/ //<'fuera / 'ar15- l/ue le comunicara el m i" 1,..

C""/lJetos, helwfu::iosos o )U simpk'",,'nl<' tlRradahIes, con tosfranceses;esca5('tlt/ rtuj.,· .' m",

SO. GRETEL ADOR.'<;O A BE~JA.\l I ~, BERll:'ll , 21'1. S. 1935

y ahora vayamcs a lo q ue-má s me impon", eltrabajo de los Pa.'iUjes . Recuerdo la n.m , .

.-ación que Im'irn os en septiembre en Dina ma rca . y estoy peeccvpada porque no .... . "
absoluro ,,,:il de tus pla ne s poodd.~ " I>or.< e n prietica, Me sorprende q\Jt: frill ll'olio,kl

uuerese por las Anotaciotws. ¿pi<"n.'l;l~ tluid e n un tr.>ba¡o para la n:v~""'~ Yo veri;! l'n <'11,
un p<:1.i¡;¡-m verdade-ralTlt'nll' grJ.n<\e, pUC'S el maKO es d ema.siado esI rec OO, y nUOl<l podfl .<

eM"nt>ir lo q ue tus . erdadetOS ami~ I.'sper..n de ti desde hace ~ilo:s, el fW,<n frall:l ~' lJI"
lI6fic:o.q ue est;i ahí sólo por.s i m~~mo, que no ha he-cho concesión alHuna y CII}'a imp. "
fancl;I ha de compen......rte de tantas rosas o,..u rridas e n los Úll illl(ls años. Ot>l le f, no Sí.' tr..l '

sólo de salvarte a ti, sino tambien a ..,;.. t rab'\ ~l. Todo lo q ue pusil!r.l.,n pd isnl e l t "l h,, ~ .

se ddllOr{« mallle ner term in"nlem enlc ale jado de ti. y lodo lo que pud i~'rJ favo l'<.',:,.'rlo ..
pod ria pa ¡;:a r co n [a ma yo< de bs a lcndonl·~. Rar.lS VITCS lile ha brás visto fan t"mu.~i'''Il I.l< I ,

lX>f a lgo , d~ ah í podrás ver perfe t1<Ullcnte lo q ue I'sp ero de los Ptlsaje's, _ 0 í" l:t '1m' 11"

tom.,s a mal mi éxtasis. Espe ro t"m a n" ict1'l(1e ímpaciencia k ner not ida,~ tu y",~, e.","rih" u,.
po r ,favor ,obre el resume n. - Tengo ta nw tiempo ... ¡si pud il'ra han 'I1c UI1 I l<K'O de """ 1
¡latua e n lus ho ras de SOle t\<l d . y o ír tllS Al1otac1()I!t!-.'~

51 llEN)AMI.'oI A ADORI\'O, l'ARís , 3 1. 5. 1935 (d r. Corres¡x.md"'lCitl , pp. (,(¡2-6(,6)

A Imi/ue ,MUSlineas ,>e ha.wm hecbo <'Sf" 'rtl r lltl ¡XlIX>, le hacen Il<'f..'llr, Junio ro" k) '{ 'IR las (/w",

/JU,la, /tl más co lllpleta injo"t/ao'ó'l sub." mi l ralJa}o y sobre mi MluaC¡"¡f/ "'1I<"10r y t!-.11<'1l'"
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I'i"nm sin Q.W"'r! d v duda .-;6Udm/1<'/w.' establecidos en m í, y qrle por tanto 111.\' odir(~ ' I /f.,

ta mbt én por esta parte, (1llt'cla rwl fuera de toda consídcractón,

De ludu lo qlle tUll l i ,<¡(' .lau . hal/ará preasamerue usted huellas e'~(/;mt"s en <'1 n ',-IW",,,, ••/

que abara m)mw lllla.<palllhms, .Vllturalmeme, el resumell, que en ningún 1'10110 tml, 1" " "

mis concepctones, /w I.'S t"dll /'ía en todo un equi/rule.¡/e ple.ro de 14.' mismas , Así ("(/>""'"
e/libro roIJ.... oiBarroco /u expo.<ictó" a'rm<ltl de tas fundamenms epislemu/6SICU< :;11111/0 "

su cu nfi'rnuKI6" 0" 1 ,1 "lUteril,l. lo mlsm u ha de ocurri r (." este casa. Pero cml 0'11.. "u .",
c",,,,pronu.'lo, en cuaiqmer caso, a que tamblé" C'I/ esta ocaston la~ictiin /('>ISI~ (/11<' ''/' '
recer bujo ía fi J11tJll IÚ,' un Cll/Ji/'llo apllrle , siiuatlu bien a l final, bien al com Ít'm;u. I ,jo,
cuestián quwJ,a abi('rla A ·ro '" resumen cont úmeya indicaciones dec isitws sobre eslu... "u
mosjllnda nu ." k.J$. qlte a fl$l'od."iII" le <"SCUparán IrwnrAS qm' a m,die, y en las 'lile ~uml(' '''

alg u nos '1W//n AS q"',> aburda Sil ¡j fUmu cana. Mas milI: tos a lUlif'1-:ías IÜ> (':>fe libru f Oil rI

libro sohfl! '" & IrTUClJ reuttan mucho mas claras que en cualquier ja.<4! a /llm "r " d /'"
)1"('/(1 ( i ' ICIu.$(J Ji. lIllO jorma .'IQ"......uJ<'1ue para mi). Permítame que rca 1''1 ello 11I/11 " m

jimUlCtó" <'S/Jl>Cú¡{m<'1ue siRllij'Ka tft v del fJl'rXt'so de ....j undlctó.. que ha conducido la JI'"''
masa de ;'''-w. imp ulsada f>If JII orlgen m<!UiJlSit;amenle, a IIn estado de ag regaci';ll l '" PI
que '" mundo ./(: las /nlt:ígeJle$ d llllicticas Ijfl<!da aseguradof .....ltea toda~Ió" Sil.\( "",l .
por fa m<>faJmea,

I::n es:a f~ ()' t!1'id<·",.w,..,l/<· PO' I~ primera) puedo considerar COIl .......-enidu d {u '1"

poana UrJlwrw com ra <!I mitQ<iQ de ese t ra bajo. por ejemplo desde el n¡a l:l;is-...., 011,,,1,...

J\>ro Cr<'O, por''(filtra. q /le CQf I es14.. mdodo puedo ale<m.zar a /o Iotga " TUI pos lckj" s"/,,/ ,
ell ~ discusi6t1 mar.rlsla. UIlIU{IW sólo Sftl porque aquí la Cltl!SlW' 1 decls u'O de Jo '"'''11' ''
h/$/onca es lrutm/a porI~ primera 1'11 toda su exlensiún . Ahom bten, jJUt'S/o '/1'<' /t I j M" ,

JUI de un Iru1xljO ' lO (lt'fJe'lde lan/o de k l l<'r11linologil, C(J1/l0 ,lesu posidón, Cl'\'(Id/!:i(/,' "")«1
que este rt'Sumen lo esdel -granlmbuju/ifosóflcv. dd q. ....babia N /riJas, aunque a mi .,,', .
ca nu:terlzllcKm no me pa......-e 14 más apropiada. Para mí se tram antl.' todo cumo ,,,/, I
snbe, ele /u -prehistoria dI.'!siglo XIX_. •

I::n este Im bujo n'(l /u wrd<,dera ro Zón, si '/0 ta única. para >1O perder e! l'tllo, dI ' "''JI,m

luchando por la lida . Fs .:rihirJo. d/!:i(le la primera baua la ú lJima potaora- hoy est..y "''''
piettUnen/e .\('JIuro dO' .-110. sin perjuic/Qde/tl gro>i masa de trobujosprelimi>lart'S1JI1<. I"p",

OOmen l,m_, es algo '1/le sólo p ue,lo hacer eu París. NalUmlmeme, primero s6/0 en k ll}l",¡

alemana. lo mitlimo {Pi" tlI -cesl/u para man/(menlle en París s(m 1.000 francos ""'11."".
h'S; 1,1 suma ,/u e /\tfluclt Plt.1O a mi di,-p(l~/dón en maJO. la misma que be de wI/.t'T" m ,

birl'ara jUtI/o. Pero IIlmhi,>u la mi,-ma qu e 1I1.'1...,;/to duronte algulI l/empopara pod<'r ''''11.''''
Imlxtj<mdo, A u n (l.,·i {(l.~ ,lijicllltad('S se acusan bustaNle, juer/es jaqut'Cas me r l.'l.'IU'I) /,."

demasú~,lo a melll/(Io mi plt,.;ario modu de vida , Tal l-'eZ usted pue,la aclamr <.,1 d~KII.",, "

Cl/U PuJlIJl__k, m('jor ,/'11')'0 mi....·mu. si, y u '1lH! título, puede el Ill5titllto /em.'r interh pur ." /,,

/rahaj u, y Si ('w'lllw!lll<'tlle ....,:I1all lU'O!Slff/U5 otrO$ trubajos ¡Xlra /"I!ji>n:ar esle inll'n.'.<. h'/ul'

, jbit'r/o a om/'IIt/e.. tmlxljo," pem lodo trahajo d" clerlu imfX!ttallcia, en pa rliCll lll r d l/o

bajo ",br(' H¡¡-bs, .'x l¡.rlriu qul' d u m >l/u d pe r{,;do d e su red acclóll j lostergm e /os l' ,¡,'a j",

(Por ,,/1tl"'1I<"'/0Pr'1~1l"'{a ' 10ocu/xt rme del trabajo .>ob rl' la ' '''-''UI' ZI!/I_ [no escritoJ. Ya II ,f
1)('I'Cmn;' 1I h<lb/ar d" " l/o en.m momel//",)

Que e!lmlitl//o IlIIt'llt~ ' ~//lard /ral"lio -ta l como wrdaderanwnle ba sido con cehidrJ<es " f!l<'

cml /0 qrw CI/('/II " 11mj)m.:o. que lodavíll e ll a bril } 1:J m l:<mo le aseguraha a H,/fock lu ,-.."

trario , O/ra CII,,~'tlÓ" .OS, sl !1 emhar/(o, has/a qu é p lln/o 1m; mWIJ¡JSy profllnda~ fX.-'l".<jl/'cll l'> lI

sucioJ6glca,< {j ll<! c.mji'elt"l t'l murcu es/aMe¡Xlro el (iJ'mazón i r¡/elprel ll /l1'Opl"~fa>l j llMil '
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ca r que el Insutu tc IIjXJ)'" el tra bajo, sin /tI cual ,-""/e ' 10l'0<:/rfa hacerse realidad ni así ni de

>l il1gríl1 otro mod o. Pues si en 14fase uauaí se cn'tlra una dls lll>/C/llI'tI/re el proyecto y su

e<mftgurocíón, p robable/tu'u/e supondría un Rr<ll ~' pefiJl"u JIt~m toda redacción ulterior. Por
<'fcontrario, el marco dd jJffi)t'CtO co ruíene , ,</ hum ya '10 <'11 I"d"s los pasajes "í al me nos

('n los qlte para mi son dedsÍlJos, 111$ d<1('rmi>UK/Oll('$ cOl/co1'l lm l,'S ftlus6fICdS que lo fim 
dameruan, SI precisamerue usted ocba <'n falla a IRu tu l / ltl lu 1Jra mslea - la jdpa. el tedio, la

elelerminac/ótl de las 1antaSmllJloM<- , "'" 'lile .<lm p~L\(m"'lIte molj¡~1$ a los queJ U sólo

tenia (l'te conferirles JII ittgar; Sil curlj1Rur",:lú n. "11<' ,'ti parte es/á .Iv muy avanzada, no
era propia de este resumen . F1k, no latllo 1" ,r razones d e ft l/o ljJ,uJ ('X1ema com o inlema:

babia que COI/juntar los male-rtah'S atlliguos. de los que me babú~ asegu ra do. C07l los nuc

, ..s, obf,·tlidos !il'8ÚlI han ido tn,nsCIlrr/e.Jdo IQtS añ.-.s.
le mego que no mue;ln! abso!ulumellle <l nad ie el hormdor que abora recibe y que me lo
dl'l'Uewa cuanto m ues. Sil1<e so/an u,'lUe puro mis p mp úlS Im'r!'Sli~ones. Más adelante le

fkRwd otro. que estaní lisio en urel <e)' del que hahrrt m ril!Sejemplares,
&le año essaba f uera (k' lugar co ma r CO>lSall /«.'tIu.> co mo{,IR/lr de nues tro encuentro. ¿No

podritl llSted hacer su viaje de Oxfurd lJ BIr-rli" pasarnivp<>' Paris? ¡Porflll'Or, consídere dste

ntda meme esJa posI trlJidad'

sz. ADORr\O A BDlJA.\n ..... OXfORD, S, 6. 1935

f.I pa liado más recit:nle se ~nb todas las veces como !Coi hubil'u sido an iqu ilado por

carásrroées. LJ
LeYe5 de merc ado del pri lll("f akoc apua hsmo, propso de la modernidad en sentido estricto .

1...1
Teoría de la tr.tnsfornucíón de la ciudad en ca mpos oo nsli tuia L i la (<;'Sis principal de mi
traba jo inacabado sobre Maupassa nt , Hahla tllt alli de la ciudad como territorio de caza, el

cnn<.'epto de ca zador jugaba sobre todo un papel importante ( por e jemplo. en relación con
la leo na del unjforrue: todos los (",,'> 7.. do res tienen e! mismo aspecto). (Citas ele Ben jam in;

cfr. Arch/w /3elljam¡n, Ms. 1.833y SIIpTU pp- 479. 501. '529ss.)

'53. ADORNO A BENJAMIK OXfORD , 8. 6. 193'>
É5ta no es todavía la carta so bre el resu men, el cual es demas iado importante como para

oern enrme una respuesta improvisad:l; pe ro hay al~o de lo que infonnarle.
Rccjbl una ca rta de Else nerr be rge r desde ZÍlridl n Iote l Baur au Lac). 1--.] Pude asl e!i<.'ri
biJle de inmooi:lto y s in reservas. Il e aprovec hado la oe asi6 n pa ra pedi rle del modo más

ser io y urge nte que haga posi ble <tcsde un punto de vista financiero l:l conclusión de los
l'aS3jes - ind uso la he presionado llmralmente en ",ste ,o,c nlido-, Y contra todo pe simismo,

e~l a vez ten i'!0 espe rA nzas. l...)
Le he escrito a Else que, en el ca,'o de (Iue <'s!Uvi<'r.l vcr d:l< leramente interesada, usted le
ha ría llega r e l resumen (mmrr.llmelllC, pt' n.•aha en t'1 nuevo '-] ut' está en prt'paración).

Supon¡.;o que estará ushóu de aClI<'rdo. 'J'l>n icndo tonclIema t'1 n:lrcis ismo de Eh e, esto sería
muy conveniente desd e un p~lmo de vista psirO\ÓgiCll. Pero eSr<'re!llos su respuesta , Por

favor, dem e en cu alquie r caso su dirección telq¡ráfk¡l y su n(nncro lit' teléfono ,
Por o tra parle, l'o llock me ha cOlllunic:rdo qUl' ya no va a ven ir a Londres ; Ic s, tpon ga de

camino a Amé rica. Con ello st' vit:'nt'n ab,ti" los plane" '-]ut' yo hahía ht'<:ho en rcla ción c" n
él (uno de e llus era const'¡.;uir 'l " C lc invita r.! ,1 i.on<lr<'s p'lra [l¡trticipar cn un coloquio) ,

Así pues, no me 1" he pe nsa do dem,lsi,¡do y he escr ito t'meguida un a carta muy extensa
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a lI or khe imcr, solicltñ ndole - de un modo tan urgentt: como a l:1.se- que a(.<;,p le plcn.tuu-nn
el tr"IMio para d Instituto (pensa ndo yo qu <= una pa rle de él podría pubhcurse en In /." 11
~h/iJt Vi l r Si!ZI'I(ji ".,;<:h llllg) y M I tOlali(lad en la colección [dd Instituto de hl\(.'stigad o ll

SociJ l]), qu e haga pos ihle la fin,u lt-' i'Kión hasta q ue esté concluido y, a la vez. que dmaul.
elncmpo que lleve su reda(.'Ció n, aplace los otros asun tos incornp"hb lc., con la ma n-hack I

mismo (FudlS y Neue Zdt). I le ins istido ('speciólhll<:'nt c , justificándolo, en que, en su (" flU'
anual. d t" .hajo puede ser totalmente apr obado por el lns{jtuto, que no da lug ar a mil

~un" fCserva mental y que (;onsidcro un deber hanT posible eltr.lha~,. Taenblén en n I!
(;;1:;0 soy Ill~ S bie n o ptimista. Quizá fue r.! práctico en "íar pn.'Cis:Jmcruc a Hor kheiuu-r \,111

resumen que yo ha)'a leído antes. pUl':> CT<:'O conocer muy bien sus reaccjones.

54. BEf\JAMI:": A ADOIlNO. PARís, r o. 6. 1935

IR bahrfa .'Scrito #fIIl'S tlI<rud.'di'lldole su importallle carta de /10 btlht-rmf.' ellnJIIll'U<f" " "
(la.ferwru'1l/(' mal)' wrt" lodo en 1411prrfimdo f!SI{J(lo de agowmie/Jlo. [,..]

A <'110 so Mil a,idd/do #*:u,u¡s CUiUS <JIU.' nu.' ba n afeaado dt'Sd., u n punlo tIR IWa mOl..

rlaf, El/ p""wr IUl/ar, el rtpt?lltillO rt'W't'S() de Po/Iot:k ti Amérlt"tl. Tenía la ~"z" ,l

f!IIlmWarmeclJI1 el.. una t'f'Z bubiern echado mm ojeada a mi mallu,ft:ri/o. J\>ro ".,1"¡lIhl

btu..,., J"I que ahamlom) t"uro/JU dos días d~lés de <JIII' le e'wÚlra ti GI/wbra el ///'IIIu

crilOtU.>I ll'SUnWII para qUt'st¡UlSl' UI/# copia, Tal/lO másgrm<ow rnt' t"t'Sl,fla el bccltodl" I '"

in,l,pe"d¡"m''''umle de t'lJa. btl:)n tomado u/1tI resolI/CM, <JUl'. ciertamelUe. me pruJ>m

clOIW ~uridtul basJa el 31 ,l.' julio, J/arQII/inlrulopor tanto dos n,eses i"IIIteTTUm¡JIt"', ,¡

troIxIjo, pt'TfJ que tU.'5{IIW$ ,le t'iafeeba l'IIeI,!, a enfre.~tarme (>11 todo S'I actmIlttlad WII 1,
crl~li6n .•"t(·mpre Jt.,;tlll'lll(j,tOru de '" S!tjJt'nll'{·Itcia. p I/esto que a partir de e'lIollc~ /JlI .1"

mil ..r ti emrar 1.'11 f1gr:w ta am;g'ul #siR'laciim mensual de 500 fru 'KOS jru",;f!Sf.'S. _ 1"
dicho.' f!SIu asignuciún ha sido lonlada Indepe,uJWnJf't'wnJe de la Clff!Sliin. dt!l ex/(->l.<o 1m

bap. Ahora tod o dt.>pl>J1t1e de si bit'podrá baCf!~econ 1m tugar en la economta j'II,1'~/I" ,1

y ma/I'rial d<>I /JISl/lIIIO. l a /'l' Cllá ' t decisit'U espara mi su recomendación.

Parujácillta~ltl.atmenos desde UII punto de pista láclico, consideré adecuado COII"""

carie a PrJlve/l, en 1111# mrta <Ju" n'(:ibiúpoco ames de su par/ida, qlle po.'ifK.mdrill ti ¡"/JI,,

dd mes de tlJIt"'/tl /'1 lIT/bajo grande pam poder f.'5<:/ibil' e1en.<aJ\') sobre Fucbs.

H.</()'muy ¡"'!){lc jf.'l/ / l' pur k~.,.sus comentarios ma rg iJla lf!s,)' c roo qllt' '10 00)' ,uulie ti '1m•."

el IJIaf'},'I!I¡ le pllt'tla fl'SU/I'lr mas jllciUmle que a usted. JI.. co",pensarán eJl Cierul /1/('111,/"

por la ¡ml ""' Ihi l ldad ,le Imtar CQ" usJed ahom misil/O - esperoqlle sQfo soo u oo ra mi.>m,.

la srrlll amUdad d,' <'Ut'>/úmes <JIWpltm/oo el resm nen, Para mi es t'nd...,I(' <file, ,Ie.«/(' ""
PUnlo ,it! !'isla m<'lOIIt>lágfro, IU- esw R'W' ctlJI/idad d e awsliones, deslaam 4< di ,,· 'IU"
u.</ed ha ,<t>liufado - 1<1 d.:ftm'cúln d ifi·...m cÍ(11 de ft¡ mercmlcÍtI en el al /oCl/pllal imw ¡,,, r
p le/ll e J' fa dlji.'I1' IICf(Kil¡" ti<' c/U"", o üulifenm cia resfJf.'C/() a ella, di'! incolIsCló l le {(JI"

fí (fQ - . Al" a f'1!.1Tl muy .""" ...·/((1" 1<'11/,, <fue u.<ted - esto /0 h" Iddo e" t re /f .Ie#S 1'11 .<11 cm 1..

eml",ula y /I¡IIII<'/1<' fa C(fu le/a COI' la !Jue p rocedo ell esras cui's!ioué";, así como ,!"(' al'/"<"
de "'O"'N I/ (, mi de,:!" ¡¡i " ""bre fas mism a,. Su ,'xtmorulrlano a la /rl ce eslú fi«'m d,' rlNd,¡

/'or m lld ", ,/,1<1, 1" '" Imll /larll', se I fi Jl!<all '1111' j>role¡.J,er de alRllnas (Jbjec/one"· jIlSl ljlcu'/" .

del ma r.d mw , ,(/) // (' ",e/los ¡XJlbyj, /lo r olm, rWf!.arsl' prrxis/lml'!1Ie f!n Sil dlsclIsl(¡" 111 11< " \ '

dad <file ,w.¡lxIIII' ¡ Jll m {(l h l,'/",1,wm}la murxista d /lh(m d r!l1o efecti1.u tie la W /lCl1",lú" id,'"
I/S/a de /" h l.l'tm1/1y ti" ,<11 ¡}(" '1"'I.:h'I.'U arm(mlzunle. Bn relación con esto, be Illcor¡xmul" ,1.

mis A" ol;l(.ioll l's Sil ('xc e!<" I/<: "hsenJ/lc/(i ¡¡ sobre 1# I¡pa rente ' ln lqllilaci6n ca /m'lnil/n l ,1" 1
pu"ado mds r /,d .'ml ',
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Por otra parte, he he,:ho una jolocop'itl ti" estas /lJw/fle/olle" a inióaliul dI! I'oltock, qu l"",

también puso a m i .f isjJ05/d ,¡" /<1 .<11111<1 IIl'Cl,,·tlna para l'l/u tY,'c t/m mell le, era Ulla pesadí

lía /('" er qu .. viajar con ''''Ia m,<.s/¡ .te mlmll.~n·II~< ,

A j uzf.Jar por las bn.'l,~~ atusíones I/'w bace flSI,,,I, 1/1 pIJsil,i llt/ml de ampliar estas anota 

ó ",ws a partir de Sil.' r l!j/f'XIo/lt'S,<ohre Jf'W¡ }(I," " /JIt sertapara m i muy nnportante. Lo que

usted ajirma acerca de 111ciudad Cl"'W II'rritO/iO dt, ~dZI' es 1'.u:eleJl/e.l'ero, de eru re tOfIO$

los ¡X""'jt's de SIl can,¡, IIi"S""'> m.. ba SI>'1,rt'/lditlo /tmlu l'Onm fa al"sión a la. posidóJI

IJlI" usted /tn11a ante la t'1,estióJl de 1# -medtacum- de soclt'tltl/lypsicol~itl. Ve becbo, aqui

_y sin <fue a Jllen ormente yojuese consciente d<! ..Uo bajo estaformutactán- timmos tos dos

de una misma cuerda. J' no es pret'i,<;{lmt'1U(" lo más d('S<'Ub/e /f"" dt'1 o/ro ex/remo tiren
[F.rl<:h] Fromm y Retcb . - .lrtl ocupare pruxiJ/Ja.mntle de Frt'ud, ~Recu'..-dt¡ ussod. porciet"lo,

si él o S" escuela han becbc algún pslCO/lJlúlisis dl1 d"S/JI!>1tjr o a lgún estudio sobre el

m i<mo'
De if.:¡u.;¡{ modo que - m la f'eZ n'CO/Tida la Pt't"ifo>ritl mas amplia de Jos f!SIudtos, y esa focha

t'" ya pret'isihW- fUYa. ll/mAXlmat"fflf! ,ji centro en circulas concbilricos, dt!sImésde Freud

nI<' 0CII{>tln' delJwult'lairt!,
gnrretanto nlo)' impac;ieme por qlle tl.'ted me aclare al/l,úr¡ día su antquüactón de

la . i n l u ic ió r¡ de la eeencso-. i '\'o se reconcütaría el pmJ>io HUSSl:rl con tal tl Jliq ..ua

có6n, si pudiera darse c .. e .'la .Ie quéfi'¡ ptu.>r/t' I..,WT ("Se in.<lrnm.m/o en m#llOS de un

H eid t!JIge r?
p"estoque todUl.'Ía 1('I lgo # .'il!8' l radas ",t p..rde $('ma'ulS, ni" r('SulM sumamente difkü diri 

gi",", ahora a EJ.seH1~r1.I...1
P. S. EsItIS lineas wacrilJi...-on ('JI" 1'r.'lJt.'Cos/(>S. (;11#1,,10. f'II'" """"e,uo en que Iba a f.'",wr

las. llegó su ,,/Jim# casta . No ero nle'u>:>/t.'r lo "'1I.mr para expresar lada la ¡",por/ancia
que día tiene para mi. Si los pastA que /1$/('(/ da -aunque stJrosea U'lo de esos- Iuderan

é:l.-tlo, re.<piraritllraJllfUilo como no lo be bocbo Jew buce anas.llooR" decir quepara ello

baré todo lo qll" eslé (It' mi parte. H)"o tlRpria -nipcaria <kjt¡I'- IIflJtI sin atender. L-J
Cad# día espero qrU' "es"':!JI de G"w/¡ra las copias ,Id resumen. U/la de las cuales estaría
inmedia/anJenle a di.sposicKJJJ de EH. Mi i'lIt'ndlm itlicltllem ampliar máso menos el n'SU

me" que usled conoce a,lIes de <'JU.wrlo a GI"ehra. l'<'ro. para "Fuar la demora. renuncié

ftnalJJI('Jl/e a ello, de modo <JIU' d dOCUmf.'fIU' <JIU' rl'JJJilin' /l Horkbelmf't'eslos días, mla I't'Z
reciba las CO/>Ú1S d C' G¡nl4Jm, cOrTf.'•.¡x.mdR casi ('XtKW/lU'lUe a l <JIU' I/sled wJ/Jxe. De Itxlas

modos, IlegtUlo el W "'>, seria pum mí muy f'UI/{..<oqlll' usled me diem aff;'.unos consejospara

la carla udjull/d que le 1f!1Ig<J 'lile t.,,,.úl r. ¡mt 'S/o " U" l~ .k'r;''ahú!qu.. lo 1,¡eJtI le escriba. esM
('n con.<O' Ul II(;ia <WI la POSÚ;IÓU w.,.<II jllft".",e. IJ.-ulo que los ejempftlres de Gi ' whm IGda

IJia IW están aqui,PII("ú:qlU-' u .</,,,I dl"/'f.J"II.t1mi" de l l<: mpo sllftcieme pa m ello, aunqr.epor

o lm purte sé muy /Jien q" e se lo ,/uila a su p ropia tmhaj o, ,/111.' ..d m ·lIIem.'flle w haJla en

w¡ (':;II/dlo de deci.,</lX/ /mporlmICIII . Y lamlllé" pur <'SI<' R.,~I() .<UJIl de /Im/sltld, p w senl.. J~l

en Sl/ .< últimos Infi)nnes. tfulMem d a.r/I' kl .'· R. mc/a• .
He empe za do a.echa.r '111 vlslazo ¡¡11,,1me" I',IIIJI,..II d eEl c ' p ilal, y, para solaza rme Ims los

zú1igus alpinos 1111 d jurdin d,) h~ <'fI,"''''', /('''R'' /11 ludo la historia d<' la cullura, un lantu
dcsCllfdadu , de Frledell [cfr, E¡,::oll I'ricddl. Kullurf!.(,ghlch l,' da Nl'u zell. Die Krisls del" eIIt"U

¡li1tsc!Jen Seeie ZWI del" SchliYlt"Ze'l 1'esl 111,,' Z II I» \t'ellkr/ ('f.!, [/lislona de la cultUt"CI cOlllcm/Jo

ránel/. la crisis del alllUl eIl1"01""{ d"..;tI" 1<.1 / It' .</l' II<',fim hl' .<I<.I {(( guul"rtI mll/l(lia~, 3 vols.,

!.,.¡(mich , 1927-19321-
D irecci ón te/elv iiJka. 28 p lazo Dfl n(c lI i/ochollJov. 1"'<JimlO: Dan lun 9073
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55. BEI'\)AMIN A ADORNO. PARiS, 19. 6. 1935
A vm1tl¡ de CmTl.'I) quie 'Lro a cusa r rKI'1<J ,/t' sus f i llet1:5 escri las des¡;ú! ¡: kji
1':X{11T'Sdrle mi sincera wlld"kncft¡ po r el monoo 1(.11/ desa l . ran urt y, sobro I(~ /, \
euá" I':<Jrecbamerlle li;:aJo es/tÍ II$/ed el !tI rfi . en/aJar dI' Sil pTl'f:/f'ilado w /l" .
p'uJado 14cana que le emié a n.." rd c en ~m~ L'\~~¡Uhe Cafvelh-Adornol, y htJbia (/fm"

lo
,,,,:/u CO/l mIS mas smt'erOS<k':iROS ""'m su rec ..

"f>r que amcierne a esta deltlllod . , - 'uperactena a u1o, y dudo que~ .......h/e , ...
qotero apunlJ:lr b Tl'l • , Y"'" (1I"lar~ IlSled en 1\' .....'

ememe S/4S tn<Jl4 'V6 mas Imptlrtalll<';5. [lno de t'I/os la
em'ió d~ Frankfw1. .He 1l'SlIlw lm ...."'fh/e -J , 1-'_ . es postal qll<' m..• , - ...x ..... ctu ,TIto terlROque~'Qna
en "n. /Jf!$e a lodo la ...........,"'Z ~, nneporar " \1I

• --r- " a qlle aqwHIo tanto parr!eR I/mi/ar /:. ,
Insisla ""1que t'S/Oj' dispunlo a rt'da ' l' os n«~no qll ¡: ~
nr A /al fin siempre ~ria d'...... , ¡~~'r::...:aJq..ier cosa capaz de fal1Otl'a!'r la a)1.da d., n

. .....~ ,',",..../~ supues/o un ......u,., A l
fflUll'Ú."_UsJeJ ya lo wht>- q '10- 1 ,. ' l!I' .. .,"1<"'105 me Ulrt!lJ()" m .,

. u aa ("$ 'P'/.'N a sea la última <!$<'I"UllZa
También le t=ribi S()b~ e1e'll'fo d." "'~lImen a Horkbeim . '
copias de Gillebm y tampoco ", , _ -".L ' ero Todaría fk ' han llegado /tI

"-JUU " lln a rle mufa Poru/ro " " '1 '1 .
",'/lcl« do /tI que IU habia ,"am <k ,. 1 . 1-. e, (,,; (IScoptas -sa (bj .

• 'O • ntcta men k'- ape nas se dlSl1 1- '
-st.~ml(ltl H' rsión- de 10- 1 , . " R/I ,,,,,, a modu d,

, , qll(' 11."'( cOtwce Tuve mruc l<'lI/'uc pi , . que reconocer que la ,'xhau.'liva re,"'(/I~,
1 )ti 'aneaba /JI/bu'm rrtrusado más d e lo d ebido el e¡lI' fo ¡ I

hra. Po r enton ces co nla/m ((JO! 1" l., ,_ ... mamlscr¡'lo a (;11It
{ " t ,' e lYlll 'l ptlrur afasm"' lOJ ¡'HU k '

.\"I( p rl'n/ ' I la d" regreso a Am 'rt 'a' 11. ¡ oc . u l nottda ,1"
" abafm"lm " a /a cntrcoistu ~{II:' 1~;:f::~:I. ';: t~/ ~oljJ{! r: duro, jme,,· do esta forma '1''' '
¡,.,] ., 1 1 r ,nr e n [ tcnío «(m n4a ( /fÍII al /1'.'·IW1(>/I,

iQ"é p lmwJ t ien e pa ra las lYlcadol1t", ~ ·TI'n ,, · · '
¡""Ir((j ba llumlf! aqui ImsIllJ¡'w/'''$ ~ ~j~ 1I e ¡~ a /Runa /xm lJllidml de (" I, 'OIl1m r mlli?A 1111

, 11 "y, SI depende d.. mi, incluso dt'sjm és.

56. SCI-lOLEM A BEf\)A-\ l lf\ )ERL'SAIÉ.'1 26 6 -
1),,'du7.co[ l de ru ., " 193) (Co17'!$JXmd~'''JaScbol('nl, p 19'H

( G111:1 'lile ,.."d;ld...'r'.. nll.'Tllc haciendo eso habéé Iol: ._1.. lo
en I".uísl h as logrado al ' nt C qu ........( ahora allí [" ¡J

ID ... ...~~s¡e _~~~~ que 1tI ~~~JO, ~~Imo el mío. se aprl)xima :¡¡ una ocrta cnstal il;l<' i{~1
.., - - --....~.. ut:I nuevo <o=o.JOOU'-' traba¡ de los

im(Tt"5;lflle; te deseeque ellns¡iluto se inlerese : . . Pasaje5me n::sUIIÓ enOlTJll.1Tk'nlr
f llChs. ¿Meeouooco al- ,,- . por- ctJe>l1Oll Yque, ;l cambo, te dispen......, ,. I

- ... u ..... qtJO:' r ;ln.~ V;\ aserltl rcsiden<:ia l-er.trl· ~, .
f\i siquier.. intuvo el contenido q~ va a 1- ' ob Ie_!-),~...ives a Din;lnUI\~1
.. ... .... u nUe1!:! ca se lra ' ~ . Lo
sidMación hi...wric::a o de l . ' . . ( ... 3<"350 U<:" \HU n m
co ntinuación de a ' IIos eonas so b re ohjdos de las e5feu.~ senci llas tk la vida' ¿O de un ,

que pensam"'fllos del Mlrrealismo co n 1 .
VOC'O, q u<"lia.s cnlazar en eMe a.~ll nl~ .. 05 que alllt"5,SI no me ('(IUI

57. BEI\) AMII\' A G RETEL ADOKf\O . PARIs f
Uis Ct"'ias g ¡IIebr; -'--'pi ..,s. . Iproba bleme llle a fina re" de junio.,k 19,\" 1

~. tUlS "" UII 110 .,,;lán /islas aún. De m , .
la líl.' /Ie neddie] v se ....,('{/a... '•• Q_' , (melito hu.v s6kJ dos copu:u - 111 101

_ ..,' .- , ",Ort. Ulm la "'"80 1'0 co n . ,..J, l
/tI d,'má s, qu izá ta mbién _b' . /O <'j<'''',_lr « ' tmbaJo- . n"

aqlll .ay" Y{'-"'I1US; ""W Cl(~ón la . ,
II(lu m"II /t' más oílil seria q'w pudi ¡" b bl JllZf¿Urá n l.'(l,he!. ¡Q /lIJ ('1/1
H ,_ ( . (10105 11 a r U l raa ca m su !Jre <'ilo l

'ro sí ' W JU'I'rU ITill ,/,w e'fJemr <l OI' ramtllt~ /,od ,fa haam:e m la . .
<l fr. ),JI<-'11lms sea jJOSihfe, qllléllJ 'f1wrJ<lYII " { M ' " ,'~}' ,,"'(J, iYo o'l~' 'f1Ii' ('!;tl'mi" 1' ll tI

1<. &fll ,la w ncluorla dncllm<!II/{/cf,1" dHmi 11!>IV.

.5H GH~TE I. ADOH,\TO A ll ENJAMIN, BERLII\' , 3 , 7 , 1935

Despue.' de mi última ca rta eS!I.Jve r inl'O días en Frankt
deJl l illlido po r la muert", de A . ti ' . h " u rt, donde enco ntré a Telld ie liltly

¡.(a le . pero Tanl len Tuve la o po rlunida d de I....·r IUcaIt;1). 111
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resumen . Tras esta , ';Iru, ' Ille en realidad está d irigida a 1'1.'(I<li", y a mí co njlm hlfill'nte,

tengo la impresió n de qu e no ves bien '1ue TUS amigos hable n en tu ause ncia de Tu trabajo

y que le info nn en luego tic ello , influ idos aú n bajo esTa conn:r""dóll. Por ""''', para evitar
todo desacuerdo entre nü'o;otf"();;, no quiere adelantarme a T<'(ld ie . ta uto nü s cuanlo que se

que .sólo conse guáré hacerme una idea correcta del trao.lj<. una l 'C l' aca b.uk •. mícnrras que

ante un borrador me encuenlf"() ;¡ menudo bastante de ",.ric nl<llb. En<:uen tro "l~una." cosas
soberbias, ahora me Iascína sobre lodo la se cci<m V, pcrn lodo <.,,10 o;on la "" l..<-dad de que

se trata de una primera y fugaz impresión. Ardo en o,.",-'();; de poder It....r el hl->ro entero
cuanto antes. ¿Qué hay de las opollunida~ e~tell"' S para 'l~a lil'.';lflo. qce noticias ueres

de América' - "Ha prolon¡t;lodo Pritz a mis meseslas cO.1<lit.-ione5 o.k n",)'o y junio? No dices
n..dd, y me dejas en ince rtidumhre.-oble tus plan<::l y J'O"ih ilidadcs. Me encanTa ría """ib iT

noticias I UY3S cuanto :o nll'5.

59. I3ENJAM I~ ALDI~ECTOR G ENERAl DE lA BIBliOTECA NACIONAI. I'ARÍS, 8. 7. 1935¡ bo rra

"OC
Moy wtlor mio.
me permilo d irigide o usted eslo~ lineas basándome e n lo recomendación de mi amigo M M Ol'

cel Bnon.
Hoce och o o llas que CO ffltlncé, e n la mi5fflO Biblio teca N ociona l, 105 estudios poro una o bro

q ue 11010 de l eJp (ntu do l 5iglo XiX, Se l/amará París, cap ita l de ! sig lo X'X y es tó de slinada a co n

verlirse en la pamia de mi !l5/udio sable e l $ig.loxv:t, que apare ció e n Ale manio co n e l titulo El

ongcn de la t ragedia alemana
Elooligoo e n$OYO W relooonosta con la hiera/uro; e l nueve lib ro $6 asien'a por una parle en tos
manifestaciones jndusl,ja/es a comercicJ/es, y par 0110 pone en lo pol,"Ii<;a y en f05 cw lumb1e s

polj5ino5, Hacia el final de mis eslvdjw me veoconducido o un e xa men ptofundo del lodo NÓ'

oCO de lo vido porisino y no poddo emprende' ese examen sin fa ayudo de cenos vofúmenes

COf15ig naoos of Infierno .
Asípues. lo que le solicito es el perrrnso de consulto de alg~ de eílos: Permílame añadir que
estoy pteporodo para iusllk:ot de cuoJqu;er rnaoera la seriedod de mis /rabo¡<». recientemente

he foIogI.ofiodoen el seo-co do Jo Bibliote ca Nacionolel >uro COfliunJo de mis es1<&os y reR~

xi0ne-5 roe el temO de mI/ibto
He sido. fXJ'0/10 po<Ie, lraducIot de Jo edidófl alemGnode losobras de PrOllSi. M. Charles Dv
Bos e 5lot'ócon IOdo t:eflezo disptJ65JO o g aJoflljzar el interés cienl<1ico de mis esaOOs.

M Boloifle, de la Bib/ioleco Nodonot me conoce igualmente.
A la espeto de su resp<HtslQ favorable. q ui5iel0 Of}rego'. SeISor. lo explesK5n de mi más distin

guido COf/sic/e..oción.

8 de jul;o de 1935
Poris XIV
28. pfoza
Denfe,r-RtXheleau, Waller Benjamin

60. IJEN] AMI"< A HO RKI-lEIMER. I'ARís , 10. 7 , 1935 k fr, COI'r\'spo m/r'lld u. pp. 666 ss ,)
Fs raba d e lo m ás irl/f1a d t'lJIt' po r t' /lvta r/e el resumr 11 con ..stt' w rn 'O , H s..¡¡or Pollock 1..

hahrá hecho ya ¡¡I~¡ t na rv!}á l'n clu a el/o, pero d eb id o (l su prem ll /ltI"{j jl(.trI¡'¡'~ /10 pu de r..d 

$drlo ( 011 él, como " m .m,·stnl In lt'ttclón.
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Por ot ra pan" St' lo b" /¡ilnt t'l n' im lo antes si la se" om Fc/(.'l!z I.secretana dc! ln' l itllIH >1

InvesliRa~i(, n .'iod,tl un Gind wJ I, como etta tenia a mablemente prevMo, hllhle,.,¡ '''11
g il /do ( o/, Im io, Hlr rI,'Wm d a l/ Obu sitio <¡ u n posible, .Vf!<w t 'SO diel,>aquf <'1 "ItIIllI." w.
dudo qm' qm'ritl 'f/ w t'S/lII'u'm ¡/eji u iti l 'am('IIte l!n Sil podl'f.

Le d ig" adt'1l/<Í$ I//If'. po r /nld tltim dd ,«'I)or PoIlock, be encarga do una jot, ,,,;optrl ,/" l/Ir

l!:itudios wbtt' ,',<1.. tmhujn, Es/á dl'posi/(l<la en Un tugar~uro y la 11<'lIe sil.'m¡",' a ,<11 ,11
po,</dón.

Al resu men m ismo no ,ft"'<-"O l It' mom<'II/O anac/id" n i ng ún comenido . IA.''5de ", ,,,ltrl,l,,, ,

mayo lrabajo mI/Y ill/l'/lSal/w"te <'n la Bjb/;oteca Nacional JIe" la Salo de /as Estompa~ , ,,"
concluir mi tlo':lmlt'lltat"Úln . Cru.::ias a l/lit' m i sitllacián ha mejorndo en los IÍlt im'lI!> "" •

lo t 'IUlI ". ' 1" 1t'lIJ/O '1"'.' t~r<ulf!Cer a ttstt'rl ya l'o/kx:k. be COllsl'gutúo que eua ekx:III/""' I/ '
ción crttl muy cerca d f' su fíruü.

lJt.>:5tle lu('K0 tflU' {/ print'ipitl$ eJe lIf.i<lISt", si n o rectbo ,Jiras indktu:imll'$ de usted. ¡"--"n'" . ,

'Ú'ftIr f'llibro pam t'S(:rlbl r t'I ''11Sll)U sobre Fucbs. I:n '11 '- Ii/timo MU:IW1Um con H, h i<'t''1"
tn{' comam mulHlml d e Cu<l1S¡1Ik'rt'Se11lll'$ sobn? $U$comienzos. bajo lu It7 SOCúIIWlI . Tm ,"

en illk>n!s .1#.- 1'$1. ' I'IISllJO como d e mi libm. itltl'llitlre pe..--mane,:I'r ('11 París tamo fi"""
amro _ , /'O$lble.

6 1. BE!\jAMIf\ A AU 'KH ) COHN. PARfs , 18 . 7. 1935 (~Ille"cia, pp. 668-6701

¡tU bf'I'ma,¡a bu sollelo J. , j 'íaje hace poco - es!<"1en .HaJJorca---- y me bu df'jatlo $JIpíw d",,, ,,,,

kl$ semanas en tflll.' t"Slti jlllm. JJ/!RQ asia/pasaje de tll ca rta 'lile connene 1171 fl'Kl'/(nl,' C1"'1

p/t't:lt"iu$ en $Jlj""lel mas benlKllS<l: tn{' nfrero a t ues/ro oj>l!'cimil!1lto de dejanne <'S(l I~.I

tacj(m. Sl ,h ' mome'l1(> '1..¡ntttJo aaptarlo, de IIIUlparlepun/II(' leprom..,¡ ti mi lH>no'm ltl I

,lf'ja r l1p/$o IlUI;iQ. .1' .1.. otro porque 1/0P¡1f'do ¡nl(>rTTlmpir f»T-'Ci:samenteabaro mi trul/(IJ""'1
ÚJ 8ibIíoIeca NodonoI. I/(J pot"{'//o quit'ro dtjar de tlRradecirlelo afg<.> n/Ój; que oor d úl lm,''' '''

la 'lile vale tamhihl pam CM". Y tobt¡go PT1'flUlltiitul<.lte si~ 'lile hahría mili /Joslhiltd,¡ I

de qUf' os 1'Í.<itllra bacía la ,lit'Rur uJa mitllli de SlpIiembr f' . •a se "lile abora 110 p¡u'rh'S ("<"1 /,

tar co" .'Ól."RllrlJUlI a mi prf8fmla. Q m todo; len en CIIM lta que por emmu:es /",/dría fU I"' I

l,iliJad de i f'(1IS ti I"r a /klreI101Ul,}',1O necesuo decirn> ro tfl le megllslllría bacerío.

Para elltmlCes buhn) lerlll ituldo por compk'/o, así ro e>;j>t>ro , ÚJs esllldim '114.' m<! {/I'lJ/ 1/ '"

bihliot,"Co , Abom que lo qu" impot1a t'S cotu::luir, me be abif'Tto dos nu{'I'OS ca mpos d,' /" ,

bajo. lhlU f''5 la Solo lit' los Estampas. 1"1 f'I "l ile illff' /Uo COIifirtlUlr las td('{/s de ÚJS 1" 1/1' " I

~illlac-ivllf'~ "lit" bc.' I'xlmfda de los fj bf'()!;,Y el olro et ln{,émo de la bihfiotev::a. paro el '/' /l' l' ,"
.~egll¡r ef ,I"r<'tho u l¡li/izar/o ("'- 11110 tiL' los pocos é XII'l' · '1'U' me pm'l1o alrillllil· ( '11 1" 11

Ú! lre,w. Es (~-.:I/U{,rdil/llnl/m<m l,' dlr u;;#ubú.'I/t>¡W,

Seria d!'SlI,' 1/1('11'1 UII gran placer pa ro mí COtlta'1{' casas wbre ,~ff' l ra hajo , Ya It' b// /...

l lIJar_ldo d ,' ll tll.' bacepv<:a,~ "" ma ll as escrih í el primer proy<'(;to resumido d,>/", 1.<11I01. 11'/,'

mú.• be h<'l:ho <1"" fi "'~ rufi<'7I ml.~ e,l'/1/dlo.' ¡!(I ra tenerlos S'W'{fOS. A mis co/('~as 1/1"Bof.."

i ...:lrl,'o a I<:l~ am f¡l,flS, ' 10 /,,,,- COImm fo 'lUda rk eMetraiJaj o; liada df'laf!ado, E,M e" Im <l./il'"

en fa 'lil e s,-' " IICl"," I .u l',<jIt'Clá li llt' 'I f<' " xP" ~"'fo a {(¡do lipo de desjiMuraelrmes ÍlIIat/iJt¡¡h/" "

sin ('.....,:/,I"" ('n (//!solrll(J ,4 m il<J , Comp rell derás que losJt'rog líficos del " igl o XIX de B!od, 1<1,

Ernst BI(X"h , lirh...cbuJI d/"I'"r 7.ei f IHere¡lc!a de e.,'tl' Ilenlpa" Zúrich, 1935, PI', 2IlH-2'J~ 1 H/ "

hayall 1'lI d l (J <1/';0 r(',:el,,",'o,

L..l
M em o:s mili puedo di/!1" I/ollc/as de 0II1<.'/-11S /<'c/' .,-as, p uesto ({ue leo excltlsi!!(ll/lellte l !<Im l."
m<J/"ri<l1<'S dd lrahaj o ¡J,. ItA, I'a~a ies
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, 'RETFl ADOR:-IO I'ARls . 2'). 7, 1'Jy i
62, m ,NJMlI N A (j , • .' , 11 ) /. ' O"" / IIII /d ad de ecba r íe 1171 dstuzo a. rl Ti'tl 1" , ' /11'111' ( 0 ' <I /t''' ' /) ' _l n
i Poo n as prCRutlla e (/ t ( H! SI .. . '1JIlol ef(1 'X'Url11lrg) [cfr. Pe rdinan d Noack,
_lo"- arc os Iriu llfoles- d" lvoock ( 1c<llIdu~~ d" /<1 /j, '. l I ~ 1 · . -Berlín 1928 1? -
Triu mph IIr¡d Trillmpblx,},'I.'tI IEl lrim !f" y /t;~ areas Imll!¡a l"i , etpzrg-r '

. 1 d la ,'a t1a t'tl que rí me I"'.<f><m de (/1 r, ,,,-,., 'U'II .Espe-ro con answc ti

ZWAI n 2 8. 193" (cfr. coerospon-63. AIX)R~O A 1lf.."l] AMIN. 1I0 RNlIEKG 1.\1 SO IWAR ','

d:ncia, p p. 671---683) . terne dechle aljtl llu s p;¡labras sobn.: el resume n, que he
Permitarue que hoy, por fin , LO Ito a discur punto por punto con Fclizuas, qu ie n, por

d¡ d toda detalle y hcvueto a rscu I
estu la o con . ,. . A le I:l importancia d el tema - q ue .
lo Unto, ha colaborado p le na me nte en HU rc,pU~~d ~lblar con toda fra nqueza y~r
como usted sabe, juzgo má xima-, me parece 'Ip rop la o " 0 er co;'siderJ r como tales

a abordar sin preámbulos las cucsuoncs <'t'ntrak,s , q ue l,rc
e n

':"discusión r rutca quisiera
, . , ti(kl ' oero a ntes t e ent ra

para ambos en e rmsmo sen . I'~' ,-l_•.L. traba ',,, pueda ser IOdo
, fi .' , te (lile coo su ID''''''' -= ,

decirle que el resumen. por msu ot.: lt:n ', .,_ je .,_ parece abundar e n las mis
, dar u na "",a <e SU bu, .., "

eshnzo y -(;u rso (1/: pcns'lfl\l': I;:s~: sól o '1u isi<:rn suhr--.Iyar el excelente pasaje sobre el
importantes coocepceoncs. e . . _" _.. L ...........n isL:l y la liberKión de la...

,. "" .~, h· ··..las Ia-, <k:c~s i\....s fr;ost.'!ó Sl Alre e <'-"'='-<'" . ._ --'----0 _ 'ha....ur como .....,.. "",. , . to soore Ba.....".,lle
._ Id'·' de ser úlib 1...1. A";mkmo, el dxlZO dd capnu _

cosas de '" ma K:JO(1 . ' • de no.edod en la p. 20 , me
, .• del nnl"1a ~'Ia mtRld ucc ión dt' 1I C:IIll:OlUco mo lI1teT)lletaClon ,_ .- . ,

Jl3rea'Tl 1000a lmente kw.Jdos· . lo C5 raba que- mi ínleres se d irija noeva 
Por d io adi".inará uSlc-d, )' probahlcmo:nlc ya Ne . pe , ehiSloria del ~gIo d it:cinue,..e

,.. mot dt..,.i..n~d<:);< por los lénlllnns : pr . •
mcnte al COfljunlo lItO In'" . rr- , •._ , .• d e de este mo do dejo al m il-rgt:n

. . ti ció de nlllo )' T1lUU<"m",a . .-'"
ima gcn dialectlC"J y roo l¡:¡u ra n . i6n ' S1emo!Ójtio::a - ello podría estar en
una separación entre la cue'>lión "!f\:ltcnal,)' la CUt'"St p". ' aso ron su núcleo

--' ~~...;~ c' noc:un la di~'lO~ici()o e Xle1na del re sume n . SI c:T1 todo c
evnespon'-"""~,~ . ~ 'ión aactamente corno

o movimiento ha (k hace r dcsap;¡rt.'C'C'f esa co r arapossc , e
filoo(.fico, cuy . . L id. l ' l ' I' t'rm ítól me q ue pa na del lema de

lo do ' 1' ......ecrosrradtcionales de a l:l l"'- 1C2,
en s s u nmosp'-'. .idc "Y' ímporta r ae por cuanto que en_Codo é sueño la ~U1e<Jle , (llIe ('(H1M ere ID . .
la p , 3_ poco s dela l ..nría de la imagen dl:lléetiC:l qu e me p;¡re
tomo a esta frJ~e cl istaliza n todos Io.s ternas . d iafédiro. asi p ues

. . b l Y :o T1CTt"la me nlt' por M' carácter no . '
cen funda mentalme nte ( n tlC!- e s, C . rd ' l' t<"Orla misma. Pues la

. , . ,,-- f ~e ~ ¡x >dría (.'(llls("~lll r poner ('11 o e n ,1
(xm la e hmm,IC lón u<; esta rJ. , • . (e nidQ de b co nciencia,

1>'r la ifl" Igt.'n di ·lk...-t)(";l ('Omv u n con
fra.-e impli<:a tres «'",as: ,--'Onu I .' ' u' '" incluso hil;tórico_evo lut;v;nne nte- a

. t sea cole<--"1 ivo ' refcti rla hnl'; ,ll11enlC "1~ 1 Jfl , '·fi do
aun q ue es e ' , 1.,. I ~ l r.,ü"" nl<'nte como el Slll"'to un¡ oca
u n futu ro en tend ido como uto pia ; conl'C Ir a ' T,OCI-1 . ' M pa rece aho ra de lo

I . C"le <x m(cn id" de la lunClenCJa, , e
e n sí mismo y q ue l'o rreSpon(c a ' . l " d 'al&tica (,ue se PUlXIt: llamar ¡n ma.

. . L~' n eS!·1nO('lón de ;l 1l1l.II<<:' n I ,
má" pcrtl ne ntc ürdrqut', ca " . . . e era de caráct e r teol6 -
ne nle, no 5(,10 se ve amen aza (b ~ fUl-,T7.a on~I~',<,'¡ '""<" '~~" h~{~r:;{~~ tanto el matiz subje tivo

d "'pHu....ICI m qu e a.. " ~ ,..
gtc.:o -lLindo cnlt a ~ a un a SI, , ., , • d ' <,ste motIlO se p ierde tam-

. 1 d n lld-- sino qu e p rensa¡nen e e ,
Cllanto el mismo (üntCnI( 1) e vt' ~ " , ... l ' ' o nolllb re u"tcd "acrine.. la teo logía .
b i';:n e n cont rad j ccion~s c~ ':l, :v ml1~nlO ,~~l::i(~nbc~~,~ 1;\ for ma d e .su d ¡, ,., no , ó lo se p ro
Al tras lad;>r a la co nCien Cia 1,. IlnaRt.11 (1I.lIc\. 1 1 l . I '1111 0 q ue p ierde ,¡si también la
dnce el dcsencan t:lInicnt o Y la Irivia IiZ;Jci(m ( l' n Hll.cp o , .

, . . 1 ia calla 6~ ". ,t'tlcf<'1l al manu,;('rH" ed itado e n las pág inas• las indicadoncs <e p"l'\,na ( " , .-
1011-1020, donde,,~ incluye ~\l pal<i" "ü '>n otl jl;\mll,
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fuerza cla ve objetiva que Ixx!ría lejlitimarla precisamente de sde un punto de vtsta l1l"h
ri:llista El carácte r fetichiSla d.: la lllCI'('anc!" no es un hec ho de concícncta, smo qu,' o

erruucnrcm...nle d ialéctico en tamo qu.,. p rod uce co nóen<:i<l. Pero esto quien: dec ir lJul' l.
conciencia o el Incense¡en te no pueden ll."pmd ucirlo simplemenlt' como sueñe, .sino ' IUf'
res ponden a él con dese o y miedo por igual. .<\ co nsecuencia do:! rcahsmo- rep rod ucc tón

sit El'rlla rl'!rl>o. propio de la a,'ual coocepoon inmanente de la ima¡wn dia léaiGl, se pil'R ~

peectsarnerae ese f"l"lkr dialé'ctico ,...... carácter fetichista. p..n a recurre al lenguaje dd }tI"

noso primer p royecto de los Pasujl'5. si la imaF:en dialéclica no es má.s que el mod" ,1<

capl"r el nr.kler fo:l ich isl:a en la ('{lO(i..-ncia col ectiva. enronocs la coocepd6n 53nsi!1lu"
ruana dd mundo de la mercancía podría do..'Sd<: luego desvelarse como utopía, pero no 8U
' l(r.l C1r.l, "'.s decir, la ima¡"'l:n di:.J!é<.1ica del siHlo diecinueve como infier no . Ahora bien, .,01"

és ta podria poner en su justo IUH'lr la Imagen de la Edad de Om, y prec is:Jmeme par.l una
interpre tación de Orre rdxKh este doh le sentido podría Jl'sullar de lo más concluyeml': <'

Ól"c ir, el dohle sentido del sub mundo y de la Arcad ia -ambas son e-at"jlorí a.s explicita, "11
Offenbach y pueden b us<;al"Sl;:' haSla en los deta lles de su instru mentació n-. De este mod"
b renuncia a la categoría de infierno, que esta ba en e l proyecto, ). sobre texto la d imin., '

d 6n del geni al pasaje s.,b re d ju¡;¡ado r -que en mod o algu no sushuyen e! pasate sobr,' 1,1

es pe culación y los juegos de azar-, no ,-¡(¡ [o significan m enor brillantez, sino también 11 \('1\' "
rigo r d ialéctÍ(o . Desde lu,,¡.¡o q ue en modo alguno ígnoro la n-levanc¡a de: la inmarlO 'n"I,'
dI,' la conc iencia pa ra el s iglo d iecin ueve. P,-,fO el concepto de üna ¡.¡en dial¿ctil'a no [Jlfl" ' 1"

obtenerse a partir de e lla, sino que la imaHell dialéctica es para el s iRio dlc ctnucvc, ,.tI
cuanto alienaci6 n, la propia inm;<nenci:l de la concien Cia como .interior.: tambi¿,n en 1"1"

nuevo jue ¡;¡o debo remitirme al eomicn7.0 del capitu lo segundo del K it>m'gtUlrd [cfr. all' >J ,l

Ado rno , Gesamme ue Scbrifíen [Obras lY/mph-'fa~, vo l. 2: KÚ'rl«'g~mrrJ. I'rankfurt/ M, I\. '1"1,

Jemann ed., 1979, pp. 3R-<í9I. Según aquél. la imagen dialéctica no delll'"ria trasladar...... ;1 I~

cunC'Íencia balo la form.a de sueño, sino queel suen o debería exreríortzarse nK"l liamela \1.n_
«uccien d ialéctica, entendiendo la inmanencia mism 3 de la conciencia C'Ol11O una con,re

lación de lo real. Es decir, como la fase astronómica en la que d infierno recorre la hum~

nídad. Sólo el map a estelar 1Ie s<:nl<"jante recorrido ha rta posible, a mi pa recer, que l~

Ill~loria apareciese como prchi""IH"ia. - Penn itame q ue intente formular de nu evo la ohl<'
oún. exactamente la misma , do..'Stle e l extreme opueslO, IX- acuerdo con Ia conn:¡x ¡foil

inmanente de la imagen dialé.1ica (que yo qu isi<:ra contrastar, pa ra (k-<:irJo pa;itivanlt' nh
con su am erior mOt/e1o de dicho concepcoj, usted construye la K"[ad6n entre lo más ann

¡;¡UO y lo mh nuevo, que OC"upana ya un lugar ce n tral en el prime r proyttto, corno un .
/"f!laciím que remite utópiG lme nle 1I la <.'Iociedad .sin clases.. Oto este modo , lo a rc;rk o ~,

(."Qnviene en un elemento ar'l;odido y com plementario, en lugar de se r':'l mismo .10 m.h

nu<:,\'()o ; está por tanto desd ial<X1izado. PC' ro al mism o tiempo, y a la vel de un mel<l" 11I '

d ia l':-"1ico , la imagen de la .sock>Jad "in cla."t.'s.seTt'mo nta cfOnol6gica mente a l milo , l.n vo"
\k "pa rece r aq uí con tota l tran sparencia como una f:lrlt3smagoría infernal. Pur '-'M' 11I'
pa re,'e q lle la catego ría bajo 1" que 1.. arca ico aflOfa en lo mod c[(\() no es tanto la Edad d. '

Oro cmno la catástrofe , En una O('óls i(m "punt¿ que el pa s" do m;h rccÍl'nlc sÍt:mpr e "" pJ< '
sc ma como si hubiese sido aniqu il;lde. Jmr \'; o t;¡ ~ t rof,-,s , Hte 1'1 mme d iría, pe ro de ese 1110 ,,10 ,

Se pr esenta como pre historia, Y p r~'dsamente ;Iquí sé que co inl"ido con el pasaj(' IJI ,I.
amla7. de l libro .'¡oh re el d rama h;'HOCO,

Si dCSt,nCall lar la imag"n d iali'ctica , consid,'r:lmlo la ·sue ño<, la psico l0 l'li7.a, d mismo ,1" " '1\
untamiento sucumbe pred o.amen l<: por ello al hec hizo de la psico lo ¡;ria hur¡;¡ue'a. l ' l f<" ~ ,
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,quién es el sujeto del su,'no? En el siglo d iec inueve , sin duda , sl'llo el ind iv iduo ; pe ro ea

sus sueños no es posible lee r tnmedta tamerue , al m\xJo de una co pia, n i e l ca rácter ten
ch isla ni sus mo nu memOS. De ah ¡ que 5C recurra entonces a la (.undencia colec tiva, que

en 1" vefSi6n actual me temo no se pueda d istinguir de la d,: j ung. F."'á expucsra a la crí
tica por ambos lados ; desde el pu nto de vista del pro\:eso ,;e><.;al, ¡X'l'(lue hiros ta tiza imá

genes afGIicas allí donde el carácter me rca ntil p,..-xJuce imáloll' nl·s dia l¿-c1i\";Is, só lo que no
en un yo co ledivo arcaico, sino en jos ind ividuos alie nados &: la ,.,,,·¡",dad I>U 'ltuesa; d esde

el pu nto de ~'i5Ia de la psícoloRia, porque, co mo d ice Hork heim,: r, d y....Olla.sa sólo exi.....e

en GlSOde le¡;emoros y c:al:hr.rofcs ma~iva.~, miemr...s que 1;1. plu.w alía ohj"':tiva .... impone
precisame nte en }" cotara [os ~ujetos particulares. La concienda 00k.-c1iv-.1 fue inventada
solamente pa ra desvia r la arencjón de la verdadera objdivid lll y (1<: SU co rre la to, la suhje

l ividad a lienada . J'o.s corresponde a nosotros polartzar dialécncamente y djsolver esea -con..

ciencia. e n jos extremos de la sociedad y el ind ividu o, y no ga fvaniza rla co mo correlato
plh tico del ca rácter merca ntil. Q ue en el colectivo omríco no haya cabida p:¡ra di fere ncia

algu na enrrc cla ses , e~ un a vi~n suficien temente etoc oc r ae.
l.a catego ría milico"aTl";lk a de b -Edad de OTOo, sin eml>3fRo, ha acabado por lener tam
bién - v esto me parece Uel'i,¡Vll pre císa me nre desde IIn punto de vista soclal- co nse

cuencias nefastas para la mis ma categoría de mercan cía. Si "" om ite la más important e
_ambigüedad. (un ,-,oncep to, por lo demás , que tiene una eno rme ll,-,ce , j(!:ld de se r teor i.

zado y que no puede d<' jarse en modo alg uno ta l como es tá) de la -gdad de Oro" esto es,
la que se da respe cto de! infiem o, eS decir, su relación con d illficm o , entonces la rner

canoa co rno sustancia de la época. ;I("a ila por co nver tirse ~'n d infie rno , vin iendo a ser
negada de un a forma que , d., hecho. quisier a hace r ap :lltx;.: r la inme<Jiate z del estado mi..

gmano como la verdad asl, e l descn(~ntam ienlo de la imagen dialéctica co nduce directa
me nte a un pensamien to mlnco ~in fisuras , y s i allí el pel igro se lIam aba Jung, aquí se lIallOa
Klages . Pem en ningú n onc lugar ofre<'eel proyecto más rem('di~ qu e aquí. [ 1lugar cen

tral sería la teoría del colccrjonista. que libera las cosas de la ma ldición de se r úliles; éste

es también, si enlien do bien, el lugar propio para Haussmann, cuy a conciencia. de clase,
en una autoconciencia he¡;¡cliana, inaugura la disolución de la ranta~magoria precisamente
a tra~'bi de la consumación del OUic1t:T mercantil Entendcr la mo:rcallÓ:a como Image n dia

lí-clica si¡;¡n illca entenderla también justame nte co mo C'''us;lI de su hundimien to y de su
.super:ICÍt'Jo., y no como simple regresión a lo mi s anti¡;¡uo, La mercancía es , por una parte ,

lo alienado, donde perece el valor de 1.1-<;<). pero por otra es lo que sobrevive, lo que, con
vert ido en extraño, ha sobsepasadc la inme<liatez. En Ia..~ mercancía" y no para 105 ho m

hres , te nemos la profll~ de la inmorUlidad, y el fetiche _contllluando 1" K"l.ación que
u.sred establece COff<:lÜnll.'11te (.'t)l\ ellih ro sobre el Barrocu - es pa r.. el siglo dk'Cinueve la ima..

gen deforme y úllima. <-u mpm ..ble súlo a la cala'· e r-... ~Ie pa rece que aquí .se sitúa la apor
tac ión funda men tal de Kafka lksde el punto de vista del Cl/no<:imiento, es pe cia lmente con
Odra dek, en tanto que mercómda que sobrev ive inútilm,'nte: ,·ste cuento podria tal vez

marcu el final del su rrea Hsmo. igua l que el drama barroco en cua nt" tal finaliza \'0 11 Ham

feto Pero de sde un pllnlO de vist;, inte rno a la so l'iedad , esto s i¡lllifh.'a qlre el conce pto de

valor de uso t:I1 mod o al¡.¡ uno ha sta po r sí m ismo pal".1 critka r el \'" r:ícter mercantil, sin o
que ún icame nte remite al c.-¡tad ;o previo a la d ivisión dd trabajo, Aq\ll h ~ n I".. dica do ~iem~

pre mis ve rdade ras re.o;(' fV as hacia ll ena Iscl/, Brechtl, y la razón por la que tanto 'u -colec
tivo>co mo su co ncepto inmediato de funció n me han n: sult,rdl) siempre ""pechosos. p il;'o
sentándol;eme incluso ,'omo .re¡;¡resiún . , Tal vez compJl' od a usted por es ta renexión, cuyo
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cnnlc'nido objel ivo co ncierne exactamente a las c';llegorías dd r"'-'l' IIl<.'1I o:¡ue pa ra Ik't,¡
podrían se r aprop iadas, q u", mi oposición a éSlól nose funda en algún inte nlo ilisb do pOI
salvar lól ilUlonomía del arte u a l~o pOI el estilo, si llo que enlaza del modo mh profu", ~.

con esos le ma.s d e n uestra am~"b,1 filu .o;(,fk"il. q ue para mí son los c'St'll<:i:JIt:l>. Si co n un
movimiento osado pudin a tensar e l a rco de mi cercea, ésre debería. y có mo po d ría st.'r II

otro modo , ce rrarse por sus extremos . Una re st ilución de la. lc'()k,~ia , o m;i... tuen u na r.ull

C'.¡[i7.ild ón de la dialéctka hasta d mi'imo n úc ll'O tt"Ológico , d<:herla " iWlirtc ar a un tk'm llo
un n:rtna miC'tlIO extremo dcl lema d u l"'1i('o -social, incjuso dd lema <.UHlÓlllico, Est" 1" 11
dría (llIt' ser entendido ame lodo I¡¡mhién hi'i(úriallno:nte . t:J ca r.ick r mercantil ~'t"ifk

<Id SIglo dleC>nueve, es &.:dr, la p rud un i ó n ioou'i.l rial de mC'll:'"dr'lCÍóls , se ddll.'rU ..ra hl>l ~1

c(~ lll~a m.ás pr=i..i6n desde d p unto de vi...ta maleria l, p ue:; c1c"";Ir.Oc1l'T men,:anti[ j ' I
aht'nació n existen d esde el ca p ita [i.'l llo incipien te , esto es, desde 1" época de la rnanut,..

tu ra, dt"srIe el B.1Irol:O just:l' nc'me -así como , por ai ra parte, lo qu e desde l' lIlon<:e s n >n

ficre -umdad-a lól modl'm idad radica pux'lsamenre e n el caráclc'r ure rca uril-. Pero sólo un ~
,k1~'rJll i na ción exacta de [... founa induS[ri, 1! dl' la In efCancía co nlo formn h~~lóriC',u tl('lll r

b ie n diferenc iada de la s antc nores po d ría p roporcécnnr P' '' c ompleto la -p rehisto ria, y I1
Onlo Jo ¡.:ía d el sig lo diedntJl'v<-; todas hts rt'ft' l"l'ndas a la fo rma de Ilwrca nd a <COl1lO t.rl.

conf..rirÍln :J esta prehlstona u n ctcrro (";lráL1l'r llll"t"fórico , 'I\l C en un cuso tan se rio <'''''11'
6 1L' no p ued e tolc rarxe . Me indino a creer q ue s i en este punto ustL'd ~L' e ntre ga eOI11I' I,'

tamcntc a su modo de pr oceder; al dqlo t['ah ¡ljo ma tedal , alranzará los mayores re., u l!.,
dos inte rp ret at ivos. Si, en c lmhi( ), mi n !t iea se mueve e n c tcno nivel dl' absrmccíón 1""

rica. esto es se~urJ.rnente una insu ficie nd a, pero sé que ustO:' d no la conetderar á resulta, I"
de u na -coxmovístón., haciendo ;I, ¡ caso o misu de mis rcSO:' rv;IS,

Pcrmúamc , \-'< >11 tod o , algunas ub~f\'ólc' iont's m:ís concrdas to,hvía, (1"" d e,.... I", l u l'¡"~ ' ." ,1"
p u....lell ser sigmficatívas desde "'...tI.. lr..sfo lluo reó ríco. Como título propondría- París, n l/"
1lI/1/11 siR/O d iecinueve; no .1" C'..p ila l, -:; i ..s que e1 l ílulo d e lo" Pusajes no ha de reau 11,"
co n d infiemo-. La divi.~i"'n d e lo,; ca pjtu lo s por me di o d e personajes no me p;¡n.....'v ,1,1

todo feliZ, de ella resu[la ci<o'rt3 compulsión a u na arquítectura "'XlcTll:l s isll' mál ica 'tUl' no
acah a de sa llSfacerme. ¿No ha h í.;r ~nles Sol.'ttiorl<."S .según kJ.<¡ m:!leri a [es, como . l'd l' .I'

,Po [vo-, etc.) La cooeJlión Poun,:r ·p:.L'I3je nn n-,;.u ll~ dd lodo p1au..ihle . Pienso ' 1'1<.' la "nlr
nal.'i(Hl más apropiada señ:i u na conSleladón de di5tintol; ffi¡llmales urbano... y men-;¡nlll..

qlk" en la... se«:iones poSil"rio....... se d.......c ífralÚn ~I mis mo liempo COlnO la iUI:I¡,¡en di~! i"I

tic-.1 y COIllO su tt'Oria . - En d lema de la p. 1, el lé"rmi nQ /X»1iqllctran..mil" llI~gnífK<lI1l"nlt

d tema -Anli¡;:üedacJ.; e n rela l.'i{lfl con lo n u.....o como lo m:ís a nti~uo, q uizá ..., ha hría '1' "
i~l rodu cir ~quí de UII modo dl"me nla l u na teOríil d e !:ls fonna... del Imperio (cunlO 1" "
eft' lIlp[o se Inlroduce [a m...[ann,lí~ c'n d libro sobre el Barrocu). En cualquier caso, ,'n [d

p . 2 h,lIlf ia qut" acia r..r n ien qUL' ",n el Imf'<-'lio la conc'l'pción dd Eslad" <:omo fin ,' n _1

rniMllo"s pura iUl'" lo¡;:ía,lilr como "US,'i~u kl lle.s obSt'rvacion~ inJ lc'art 'I u"l'.: n.<;:{!>:l ha, ' "
E[ C'OIK""I'IO dO:' \-u nsl!'Ucdón c~recc ¡¡'lu í de loda c [;¡ rid ad ; c'n cu..nto :l[il-nación d el 11 1.11 "
d ..1Yd o min io d e l mismo, este ('on<'<:l'lo es ya eminl' n le rnent e d ialé<'lk(l y , a mi ju il"h ), h.ll'

<[ Ul' expone rl.<~ lamb ién dia l'::'Cl Í<",lIl1 l' l1le <ddi mitac iú n p re<.:isa ¡-"sr{~1" dd actual co w ,']' to
de c·onMn.ICClo n: je! tt:rmino in~l'ni<'I'O, ran prop jo d el sig lo XIX, l'n,b;lhkmenle aYlld,' "
d io!). Por ot l'a pa rte , ni la inll1>(hK l"i(m ni la expo sk ió n <ld concepto de inco n"" ¡"IIt< '

..o lefti l'o, <[u" apa reco: aq uí y dd 'lue yo ya hke ,ilg llnas o!l.'t'rvacionc's h:í,' leas , SOIl dd
trKlo c1a ' as , - En rdació n co n [a p . 3, qllis iera pf€gun tar s i el h il' rro fu ndido O:'S Vl'r,l;¡,k

r.llllenlt' t:'l p rime r material a rlificía [ de co nstrucc ión (¡el ladrillo'); pur lo ~l' n t' ra l, [;lS ['do '
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renc tas a _lo pr iml'ro> suelen i nC()lIlo<l~nne. Tal ve z p'xlrí:1decirse aq uí, a modo de com
ple me nto ; cada época se jmagjna a niq uilada por C'at:í....rofcs . - 1'. 4. [.il fórmula -lo n ue vo
se entrela za n m 10 antiguo- m.. resulta su mamerae d u,k,,;a en el scmldo de mi cr ítica a la

imagl' n d ialéctica como rc~resi6n. En ell a no se retrocede ¡¡ lo ,101 i~II(), smo q ue lo más
n uevo , en t3nto que apa r i<:'n<"Ía y fa nrasmagoria. es.,[ mi"nIo k, a nti}tllo . Ta[ vez es opor

tuno recorda r aq u í algu nas formulaciones, ,..,fer id:is también a [a ; lI nhi~(Il-dld, del capitulo
sobre el interior del K/erb< 'gUtITd. ... quisiera aii.:ldir: las imú~fk-s d ia l<-"<.1il-as. e ntendida..

como modelos, no ;so n productos sociales.sinoCOfl-'>Cd:'Ó'HlC'" ,>I""1i\·a.sen Ja.s ' Iue la situa
ción socia l se representa a sí m~.nu . De acuerdo clHl eUo , do.., b inl:l¡.,....n di~It:"Ctic-A nu flC;l,

puede exígírse que t",ng-aun .rendimier ao- KkoIógko ni """,-ül en genera l. Mi ob jecíÓll con
tra la vajoracjón l'x, lu,ivau lt.-llle l>eg;otiva de la cosíflcacíón -la critica al .Klages- del p<U

yecto- se basa fundam ent almente en el pasa je d e la p . .¡ sn l>rc la máq u ina . La sobrevalo

ración de la técnica me<":í nica y d e la rnáqmna como ta l ha .~ido sie mpre p ropia de ll'Oria.'

bu rguesas qUl' miran al pasa do: ....n d[a St' e nmascaran Jóls n: lad'>IIc's de p,uducción medsant...
la referencia a[--,,;Iracla :l lo.s I ll~-d lo.~ (il- p lIKlucciún. -e La p. 6 es el [u¡;:arap rop iado p:¡ra el

itnportaruisimo concepto hegeliano d" segu nda nalll r;lk' za , retomado lue go por Georg

ILuk:ícs] y o tros , El diablo eI1 París podría mu y bie n co nducir ,r1 infil'<llo , - So bre [a p, 7 :
Judo mucho que d trabajador 'I['a n: zea "po r úlnma Vl' I._ fue ru de su ("[¡1St' co mo te ló n d io'

f" nJ o , etcétera . l~l kk-:1 de '1M prchbrorla Jd Iollctin, ",ob R' la 'lile Sil Kraus [cfr. es I1,

p p . 334-367] co ntiene t :l nl o ~ e k llle lllos, es muy se ductora: ésrc ~ "r1;[ t¡lln h iC,n ellugar p¡¡ra
Hein e. A es te prop"sito .,,' n¡c ocurre un a vieja exp resión dd len gua je pe riodístico: -cstilo

este reotipado- [Sehuh/onMi4, nlYu origell hab ría q ue ind aga r, El t érmino -scnrímíc nto d o: la
vida_, e n cua nto p rop io de la historia c ultura l o e,'p ;l'Ílllal , resultu mu y s"spt'choso, - M..
parece q ue la ac eptación s in rt'scrvas de la ilp:lTicib n i nJu~u r:l I ,le [a t écnica está relaeilr

nada co n [a sohreval"r.lci6n de lo arcaico como \;1 1. Apun lé la fórmu la: d mito no es una
no.,u [g ia , :ll margen d ...lo, b cluse soci<ll, hacia 1:> sociedad vc«b .l ..ra . sino el caráct..r obje
I;VO de la prop ia me rcancía alienada. - P_9 . La concep<..i6n de [a hlssorta de la pi ntu ra d el

siRIo XIX como huida a nlO:' I:l fotografr.a Ca [3 q ue corresponde li~u lI">.sarnen{e la huida de l~

mÚ5ic-d a me lo .b:lIIaJ... ) Cli magnífica , pero también no dl:llh1ic-A. <:.'1 decir, 1:1 partic ipación

e n 1"" logros pkt6 ric'-"'< de fut'rz:ls prOOuet-iva>i 'loe no 1óe ~R0l:ln l'n la forrru< de me rcan
da, no se puede COlI<."l.i'lil lan con<:rel:llflente, sino sólo (lomo d Ik'"ga tivo de Ull.l huella (el

lug;or praiso de esI3 d i:lIh1 i<.-.r...." probahlemente M~net). E.'oto lile parece gua rda r Id ación

con la te ndencia mito~iunte o alt""d ica del resUlTlt'n . Como per1<:fll'cicntt'S al pas~do, k ....
k>gTU" p ietórico.s l't' convic'nc"Il t' n cieno mo do en i rn~gc'nes de e :>lTdlM fija.' l'n el fmna 
menlo d e la filosofra de la h isu >ria, de donde h~ desaIXU\-"Cido J;¡ [l:Inicipadón d e lil ful'TZ:l

pll"K1uet iv~. Bajo la mir..Ja mitica y no d ialéctica. la d ... la t.-kdu~a , 5l'" <"5fu ma la pane sub
jet iva dt" la di alécl ica . _ L;¡ EdJd dl' Oro de la p. /O {"... la[ \ 'e1 el ve rdade ro trá n.sil" al
infie rno . _ La re lació n c'mre [as e xposicio nes \lnivers~ k's y [,1 d~se tr..haj~dora no mt"

resUIt,1('o ll\' ince nte y h:.r"" t'[ , ( e ("lo de una \-unje tu rJ ; sin duda , só lo l' ucx1e ~finllar>;C con
la ma yo r p reca\ l( i<ín . _ En [ ~ p. 1I bace fa l t~, nalll rallnl' nt." una gra n do:f¡nició n y il'oría

J e la fan tasmagorí'l . - l.a p. 12 fue para mi un rl'co rd atOl' io , Ft'! i/.it IS y yo nos acordam'" de
la so berhia imprl's j(m q ue en su lnomeJl(O no~ caus{, la ci1:1 dl' Satu rno ; ;;; sta no ha lo grado

mant o: ner su c ncanto . No es d :millo dt" Satllrno el qm' dl' her! :l tr,Ulsfo rmaf,se o:n ba lcón

de hie rro, sino éste e n el mi~mo an illo de Satu rno , y e n l'~ tc' punto 1110:' ;¡le gra no oponede
a lgo '1 lJ.~trac t() , sino \LI'l IIJ¡'¡fllde us lt'd mis mo: el incompó,whlt' Cap ílUlo so bre la I\m~ en la
.In fanci ól' [<:fr. e s IV, p p , 3OO-302J, cuyo conlt:nido fi l(~,"'fieo ten drí a a' lu í su lugar. En esto.'
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pun to me acordé de lo que ust ed (lijo e n un a OC35ió n sobre el t rah~jo lit: los l'a s:J;es: <Iu

só lo pnd . ia serlc a rrancado por b fuerza al espacio de la locura. Sil lJ:lh,ljO se ha alcjadu

de él. e n vez de so meterle, co mo prueba la lnterp re tacj ón de la cila , ....$<H urno, que reoolfl
e n este e"'p~"io_ Aquí radic a n mis aut énncas obj ecio nes: aq u í Sícgfned IKrac-.l.uerl poclrta
qu,"(\;lr entusia.smado, mientras qUL'yo he de expresarme de un modo tan brutal en bene

ftck r de [a inmensa seriedad del a...unto - El co nce p to fe{khista de la merC:lOcia. co mo proo
bablemente sea bmbién MI iOlO:OOón. debe documentarse con los co rrespond ien tes pa'"

¡':" de quieo k. eoconlr(J. - EJcon cepto de lo orgánico, que afl<l~e (ambÍ<"fl en la p. 12 Y

que remire a 'loa a nlropo!ORia C'Sljtica, etc., tampoco puede m;lnl~ u í, o bien única

mente en d sentido <k que sólo exi.sl:e an te el fet:iche en cuanto tal. por lo q ue es bmhit'll
hi.~16ri,u. como por eemproer -p:¡;sajo:._- En la p. 13 hahria que ímroducir ese motivo dl.l

lécüco de la mercancía que es el CJ<1m,k*- - ~;I movimie nto ob"'ll> parece ac tuar a4uí nuc
vamcnre un poeo como deus e.1' II/lKh;JlU;ciertame nte q ue en esr e punto . como e n mucha,
,,(roLS fon'l uJaciones an,ílo~as, esto parec e dehe rse a la fu rma a hreviad a <.Id res umen - o hil'

cíón éSla q ue se pu<--.Je hace r '1 muchos de rms reparos- . El pasaje sobre la mud a. qm' J

m I lile parece muy si¡;:nifical i\'o. pe ro en cu p con.stl1J<-x:iún debería evita r el concep to d,

lo o rp;¡Í nico, relad o ná ndos<: CC'1l lo vivo -stn q ue <.lar referido, por {'lI1 to, ¡I una -natu rah-za.
rectora-, me ha sugerido el concepto de cbongean t. e ] le jido i ri ~a do , <Ille p robahlenn-nn

tien e un valor expre sivo par.. el.s i~ l o XIX, y que es l;í también Hilado a l proceso industrloil
(J u i¡.á se oc upe usted de ello L' U a l¡¡una ocas iún, segu rame nte la señora [Hcle nl H....",.I,
<:uyos infonn t's pa ra b rz rFnmk:Júr(¡'r Xt'illmRI nosotros s it' ,np rc s<'¡¡;u imos co n vivo inlt'
rés , .st:pa de ello. - En la p. 14 SI: encuentra el pasajt: e n el q lle me Incomoda espcd.t1

mente el uso de masia ck abstracto de la cate gor ía de mercanc ja . <"0010 s i acaso ést a huhh'v
apan",i. lo en cuanto tal "por vez primera. en el siglo XIX (d icho sea de paso. la misma . ,bj.

ción vale tamhién pa r.! el inle rior y 1,1 sodolo~ia de la interio rida d en mi Kie~/(ml, y
en es le punto lodo lo qu e ad u7.C'O contra su le~umen tengo que h,..... r1o tam hién conlra mi
propio trabajo anterior). CIl:Oque la C'".I le~olÍa de mercancía podría co ncretarse mU(.'ho mJ

con ayuda de [as cate gorías específi camente modernas de comercio internacional y d..
il1lpc:ri:ll~nl<). Poe ejemplo: el pasaje co mo bazar. o también las l ¡end~~ de a nñgú edade

como mercados de oomeroo inl...m aC'ional de lo temporal. F.I si~¡rlCado de la Icj:aníao ...,.

~ida: q uiD el problem;¡ de ~nar capa.' sociales ~in objctivQ!; y la C't>rJqu ~sla imperia l. ~.I. ,

ha¡:o sugerencias; e\-'idenlcmcnle, lr,lhaj;lndo sob.... el materia l usll"d puede saca r a la lU I

a.s¡x'ctos iocomparablC1llL'llt<: más co nd uyenlt'S y dete rminar la fi~u ra <:spedfica dc l 'llunok,
oo íctua l del.~iglo xtX (qu iZá a p;mir d<: su cara OL'l.J1b, de sus <k-!>eChas, I"('~tos, ru ina~ '

Al pasa jt' sobre la oficina podri a faltarle lambién dete nn inación h is t6 rica . A mí me P¡¡w••

(lue no es ta nlo la pura anl ilesis de l imerior como una K'líqui a de forma.~ más an tiMu'l' ti.
h;lhil"ciones. sin duda barrocas (co n ~Iuho. terr.íqu eo.~. mapa.~ mur:tles, oo n"Wn' y o tll
oh;.: to.sl. - P. IS. .... propósilo de la teorla deJ Ju~endsril: aunque esluy d l' acuerdo co n u,1t ,1

e n q ue si~ nif]ca una conmociún decisiva del interior, para mí eslO excluye q ue OI01'llt<,
'lod as 1:1. fuerzas de la inler ior i<I:ld•. :\fás hie n in te nta sa lvarlas a lt:lv(':.~ de la .e xte riorl/ .I

<'i6n_y <-'< Hlferir!es p len a rea lid,ul ((' .,1<' es el lu¡p r de la leo rÍ<l del Simholismo, sohr<-' 1< " 1, ,
d c 1m ¡ Il t eriore~ <;11 Mallarm,;" cuyo .'ignjt"il:'ldo es cxactanlentc e l contr;¡rio d l'l (]u.... lin ll'l',

j1 (,r c'jclllp lo , e n Kierk e¡¡"ard ), En el .I/1~"'l<jstil el lugar de' la intc'f ior idad lo " nIpa < . I " . ~ "

Se recurR' a é l p recisa mcnl l' po r<¡ul: só lo e n él el indi vid uo priv"do .'0' c nClIelltno " ~ I

rni~rno, no ya como inkrior i(lad , sino como carne_ ÚlO es válido para lOdo d ltrtc j ll ;;"II,/

sril. desde Ibse n hasta Mae tt' rlinck y d ·Annllrl2io. El o rigt'n e. por la nto lamhién W"}ln"I, y
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no la mÚSiGl de cá mara de Ur..hms . _ Creo ' I" e e l hormigón no es Glf<l<-1e lÍstk"0 del

j UgI!1ld. lí/.. antes hien es propi', de ese extraño vacío q ue fueron los años en torno a 1910.
Por 0(r:I pa rte , me r~n:ce plausihle que el jUg<'IIl/slil propi~mente d icho eoinc,da con la

gran cr isis et:onómka lit: alrededor de 1900; el horrnigén es p ropio de la coyumll~~ de pre~
guerra. _ P. 16. Quisiera llamarle la ate nci ó n ,so h re la muy n..uhle inlt' rpretac,on de cJ
arquuecto SOlneft en los <:.StTiIO!l pósumos de Wcdekind lcfr, Frank \\'edekind , Gesammelte
W<'riIe (Obras «mlplelAA, \'01. 9 , Múnich. 1921. pp. j4o-3S81. No conozco liw....Itu ra p«1C03
na lílica sobo: el despertar, pero la buscaré. Sín embargo, el psicoanál~'\iS que imerpl't.'la 10'1
sueños, que despierta , q ue se d istanda polémicamente de un lIIodo explít:ilo de la hipno

sis (mu estras de e llo en l:l.'i l.«ckml'5 de r reud>. ¿no perte nece él mismo al jllgend'iliJ, con

el <1Ut' coincide CTn no Jó¡¡.icame nte1 8.u podría ser una cue:'>l ión de prime r o rden, q\ 'e qU I~

cond uzca muy lejos . C(Jrri~iendo mi critica de fo ndo, q u isit....a añad ir en este punto: SI

rechazo el uso del conce pto de co nciencia colectiva, evid...nn-enente no es para erigir ....n

su lugar, como verdadero .<uk;lm/o, ,11 -individuo b ul}tUés•. se ha de elucidar sobre la base
dd inte rior como función social, desvelando su cerrada unidad co mo apari(-ncia , Pero no
como ap ariencia frente a una conciencia colectiva h ipo Sl:' li1.adll , sino frente al proce'so

s,xú l real, EI. individ uo· l'S aquí un ins trumento dbl(><:{i( o de trans ición . al que no h:,y que

hac\' r des¡'p arecer de un mo do rníttro, ., ino que .(,10 PUL'( !L- ser superado. - Q uisier a subra
yar una vt'Z m:Js de l modo mi s enfático (jUt' el pasaje .s"hl'e 1:< .llberación de la" lusas d....

la se rv id umbre de M: r (¡tik .s, es el gt' n i¡l1 plinto de Infle xión haci a la salvación díalóctíca de
la mercanc¡a . _ En la p, l 7 me a"'grafÍa q ue usted dC ~;L ff<l ll afa lo más posih le la teo ría <Id
co 1t.><:d o n isla y del interior como eSlUche , - f:n la p. IR (]u i,~ i" r;l rcm ílirle a - lc noche . <k

Muup ass ant, que a mi !,'lrece r es. la conclusió n d ia l,;, ,1ic:l de JiI /Jomhre de /tI m¡¡lw lId de
1'0<:, ve rdadera p iedr.! ungula r. f.nCtlL'lltro maravillaso el IXl.'\ól je sobre la mulUlud como

vdo. - la p_ 19 es elluga r a(lccuad o p<lrJ la crínca de la Image n d i:lI':<-1iea . Sin du<.la, usted
sabe mejo r que yo qu e la t('<lri:l (lue aquí se ofrece no s.alisf'K"t' todavía Ia.~ ...normcs pre

tensiones del le ma. Sólo q u isi<-'r;¡ añadir q ue la ambigüedad no es la traducción de la dia 
léctic a en Image n. sino la -huella- <leesta imagen, q ue la teo ría aún ha de díalectizar ple 

namente. Creo recordar q ue el ca p itu lo sob re el ¡IlIe,iQ¡ del Kk>rá",'<Ulni contiene un.a frase
aprovechable a este respecto . Para la p . lO, qoiz:í b e:;tru(" final del gran poema .Muje,e~

mokbo~ de Obro~ et:Jfldenodos lde lbude1airel. - 1':1concepto <leccmó e ncia falsa reqUIere.

t'fl mi opinión. el u.so mís cu iWdoso, y ya no se puede ""1{uir ulil izaoc:lo sin~r refe

fL>tlCÍ:l a su ori~en hegel iano . _ Or igina lmenle_esnob 110 es un <-'unceplo estet:>co. smo
social; se impuso con Th a(-kt'ray. Ha)' que distin~uir mu y ri¡;rurosamt'nte e nlK' es nob)
dandi; p rob ah le mente haya tamhién que inves tigar ti histori a d ,'1e"nob, par;¡ 10 cual USlOO

<.I ispone en Proust del me~,r ma le rial. - la te'~" de la p. 21 so bre el mle po! e l mle 'i la ohra
de arte lotal me pal"et"t' insoslenih le bafo esa fonna. la ohr,¡ de a rte total y el cu lto al alle

e n sentido e nfático son intenlos radicalmente opueslo., de e!K';'par a l ca rácter mercantil. y
no so n idénticos, la rcladón de Hauddaire co n Wa~ner l'S así tan d ialh·t ica como la com

pañ ia de la pmstitum . - F.n 1:< p 22, la teoría de la esp.:culadón no acaha de salis face rme ,
Po r una parte , fal1ól aqt lí e~ a temí;! del juego dt' n ar q \l(' tanto <I<.:..tacaba en el p roy",·to
de los Pasaje;,~ por otra palk, f,lIla 1" ;¡(l((·(\tica teo lÍ:1t'con6 mj,'a del ....s.pecul:tdor. la esp('cu

l"ci6n es la exp n;:.s i(m nq :pt ívll de la irmcio nalid;¡d de la r;¡lin c"p it" lista , QlIizá huh i<'se

'lue lmt:<r tam bié n <-·~ t e p'l.sajc media nte la >cxtra po lad (,'l de lo ,s e Xln:mo . ·, - La p , 23 scría
sin <.luda cl lugar parJ una teoría t'xp líd ta de la pe rspectiva , ,'n:\> que en los pri meros 1'w;a 

}es había a lgo ..1rcspecto, Fonna p" rte de cllo t'I t'.s!eIL·osco p io , q ue se inventó enlre U110
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y IH20. - La hcrmosu co uce pcíón díaléctlca del cap ucto sobre Haussmann podrla ta l VI'!

alc anzar un:l l'Xl)(~~ ici6n m:is adecuada 'IlIe la que ofrece el resu men, de donde uno se ve
ohli¡.:ado a dt'd tKirla ,

f 1,' de Tt'l':l~lc o lr<l V('Z que di.s<:u lp t' la fmma ta n in cisiva de estas ¡.:h ....s: pero ere¡ que :11

me nos dcblu de·¡;¡lIarle un 1)( ><:0 mi critica de fondo, En cu ant o allibro , me diri¡.: iré;. mi

arrugo Wlnd. (Id Inslilulo Warbu'll de Lo nd res, que oja lá pueda fac ilitár.'\elo a usted 111
I/U/IInJ: Le :l<i junto el resum en. Fina lme nte . 'I" i.sie ra ¡le(Iirle d i.sc" l pa.~ 1)(lr hab..'r hecho.
~"cepcl() n:l lm"'·l1lc. una co pia de esta G1I1a pa ra Peuzuas y para mi. Espe ro que esto ('SIl!'

¡usllfk'ado por su contenido nh jt'livo . y quiero c ree r que. desde un punto de vista t écmco

hará má.s fkil. p rm,c liu ir la d iscusi6n. - A Siegfried únic amen te le ro¡.:u': que d iscu [p'lr;l l ~
demur~ de 1111 ,';lna en re...puesta al R"'umen de us ted. s in decirle lo m ás mínimu acere'l

~I momento en que se ha ¡,:e" tado. ni me nos acerca dd contenido. l...1le pido Ilnalmcntc
d rsculp••s pt ~r la prese ntací ón ,k esta .....ma. IIa sido escrita con una máquina muy ..Id,:...
tU06.1 Y. dd lldo a su ex[cf1.siún. de ......ané ru' 't' r primen¡ un borrador.

64. AllOR,"lO A 1lt:~JA;\U 'l. liOR.,\'BERG [?jo '5. 8. 1935

El imento de c" ' 'Kilia r k, que usted llanu momento dcl.SlI~-<k lo subjeuvo en la illM
K""" ,jial.: 1K.-,,¡_ con la it.k~..~ éUa co mo moddo. me ha Ile\'ado a al~\lrl<'s (onnulat:lt lOl"

1...1: a l pe su valo. rk uso. Ia.~ COI'aS aliell:ldas se vacían. adqu irit::ndo sign ificae io' K'

como da~ .lt."llas. 1>': cll :l..s se aptllkra la subjetividad. c-.ug1indolas con imencione... lk
deseo Y miedo. Al (oncionar I:l..s cosas muertas como im:i~de las inlenciolX"S suhj.11

vas. éstas se peeseman como no perecidas ye-temas . Las im:i~encs d i312ctiGI-s son COII' I"

ladones entre 1.... "0..<1.'1 abenadas y la signiflcaci6n exhausnva, detenidas en el ffiOflwm"

de 13 indi f~'R'nda de muerte y si~nirlC;lción . ,\ lientras que en la apa riencia se dt-spien .. ..

las cosas P;;lla lo más nuevo, la muerte transform a la.. signiftcacione.s en lo m;is anliRu"
(CitJdo ptlJ Benj:mlin. cfr. supm p . 46K)

6'5. BEf\'JAMIN A SCHO U!M. PARís. 9. R. 193'5 ( Q¡rreS¡Xmd t:'llCiO Scbotem, pp . 201-20:\)

111' pasatlo U1/as semanas ,«, 1mbaft-' inle1/si lJO en la Bib/iol e<:o . Gmeltu a el/o be mWI

xa ao muebo "n la donmumllU:i6" de mi l i bro. Pero ahom - si" baber lIeg<uwa S/I ..,m

C!I'SIÚ'~ 1""Ho que i" I,'mo "p irlo por u n liempo. Ya 1/0 hay q lliel/ me saioe dellra/I;I/<'

sobre fuebs. sr. I'''IRO mus mOlivos que nunca fNlr.a m oslrurme d ócil a la s sUR,' n'//< t, ,,
del Instituto. I'/I(',~ fa a coRldu q m' d ispensan", en mayo a misgesliO/w s sófo lU l~' Ir IJl' U

una ll'oZ d l'J(; ('1/Irt!1J('r rl mi inler/oC!l/ur la flUSibilidud de desaparecf!l' por IUIIJS '1"'....,' .'"
I'afesltnfl y '/I/ <'(Ia r di.<f"-'us' ldo de Sil a mparo . Una seductora fJ('rsfX'clil'tl /Jl4ra él , f""'''
/'/4'des wU/1{i)/(j r, ({II( ' a mi, al kner que distra.erle de ahora <'n adela/III!. m,' W hN"

aJ:le .ma lart'tI d<'ii cadn . 1't-nRo todo.~ los molinJs, comu he d icho, para mostrarm(' 111 111 '
<loc il,

No /(' '<',"lwr:mlt'l'fí ,((1/1<'" fJ' I<' .<ft'nto mucho ()e r re/rasa d o nues/m enCIten /ro, atIJU¡lIt'S'VlI" "

iriS n(('j0l'f''; y 1Il(í ,\· /m JJl<l IUl .'· raZOrl/w. Y de un reenCl/ entro en liurOfXl, que. ad" lIIrh, ,,,1,,

podrá M'r j ilp,<4Z, ' /Oj X>I¡"nws ¡'sj >l' )w ' /o mismo que nus h u hnan sujmes/o u n rl.' .«'m<ll'," , '",

Pal...sti na , / '<lm m r. 14cm¡ ,X'lm ierlto de tus acl/!Jida des y circunslancias; jmra /1, ,.¡d, ' III t

1m /m.!" , d e CII) " ca r(ic/.'!" no .<6 /0 es Imposl h!e hu cen e idea jx ,," ca rt 'l , sil/O 'I"!' i>ld mu ,/"

p r./ lahra .«l/o .I'<' lia fnclib/<' .\'1 fu.' COIII J<' ,-,;rl cio" es no jileran d emasiado octlS (ml<l l, ',< l' ,/ /11"

do.\", A"('m'~: , ¡it/m a m lx ',,'po"du nw r<'c...· m ll cbo la pella, dado 'f ile esto}' IlYIhu/,;ndu , "1

'·...Ie IIh ro mm cml 'In culd"" .. i,/Usual, y, cuantu más solita n·a /rr/1lscllrre mlir4/;w' "111"
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prewmte fase de truhajo, ta nto má s Jis{>1w.·W ,~ Imxlll 't' ."0 n <ClI<'lltm ,;"M ,/ SII"' l r.Ji'llI" ti"
toda enseñ anza 'lil e le PlI(''¡{1 ¡~'n lr d., 111/(/ cO/U'f'r"S(lClm ¡ urnístosa. c'n~, ' /11" fll u"'n 'l~ ' i, j l ¡

d el libro. por muy j"-'1~mUlI '/lIe S''fl 1' 11 .<JI orlJ«'n. lif!lll' como o/ijl'lo los I,¡I,.I"t.,,", hi.,I", -¡'-m

fUllda mvnltlles de llu eslm g<'1lt'TUci r>'I. D<.'Spm;s di' t'$IO, ' 10 neceuto dec irtccon ,' If{ iml} 1{n ' I"

le lo d aría a conoc er exbansnramente.

Dc'Sde U'I punlOde d sla olJjt'l ivo. las CI)$(15 eSlun usi: ,m resu men para ellmlilu/o - ('Sdecir.
¡)(1m un I/W exJerno. mduso '" má.~ .'Xt...."'~. ' IIU! 1,'lIgo U1lle mi ha ce tiempo, me bu 1..,,·1>0

co n cebir de la f omia más prec isa d IURlIr'''1 ellfllt' umdria I/IWcomenzar un dla el l rallf lj<'

wnstnU:III'O. que ;flC/u.)'<' a l mismo Ii<'ffl/!f' la d('Clsián sobre la fOmla tueraria y su ~m.

F-5edía aUll no ha 1I<'Rfld0. l o retrasan ctrcunva ncía s 'lile, por (#ú~'rSaS que S(jUn . me Ii<'

nen por c6mp l ice. Pero si 1!eRo u I"""'S(' dú,.}'tI no ",e lu metlla...? de " w cb as cosas.
,,\'0quiero cerrar el.len'U 51" ,kirie I/WI ÚI.<dos bip6l.,sis allt'rnaliHIS que ooa nzas sobre (;1

,..m acertadas. E1 lrahajo T"(1}1-e~('tlw IWllo la lIIiliurdótl filosóftw del su rrealismo - y con

ello su superación-, como e/. i nten to ,II! ~I..ner lalmaR'-'IJ de la bisloria en tasmás ¡nsigoJI·

fica tl/esfijaci,.m<'S de la exisll.""uJ, <'IJ SJ/$ Iks. 'CbclS,por osi dturlo.
1.. .1 E1d imt'J de Pa rís es fJof'arom nllly aJl.m d(Jhh' : su clima snciallo es numos, pues faltae/.
pu,Uulo de gente <file conozco. tncíuso los ('nligr.mles l<11mm SIl parde centaoos y se m il ae

ieraneo ~.t'o a En w Blocb. ul '/1/(' be u<úmulo, CO<'I 1111 gron esfl'l'T2X), mi 0IJr'"i6n sobre l'U

ú/limo libro Iscil f.msd~ft d it'1't'l' 7.ei/ l /h'Tl!llCiu de f'SII.' 11•..,¡poj. De/ IIlÍll no le hablé, Y
sobrOs por qué cum ulo l-ft/$ . '11 ('/ SU)V <!I CI/pfl lllo ·I I,.. rogl) phen oes neunzehnlen Ja hl

hundeltS> loJero!dífi,'1.)Sdo..-t siglo XIX') Km<mu:r <'Stá escrlbiNuJo U1l l ibro sobre OjJe."mcb .J'

wmbien ante éí be de <xulklr m /1' refle.timU!5 , Todo ('SO no rt':WUa f ácil.)' podrúJ sor mas

sansfactono.

66 . BEl\jAM 11\ A GR"TELADORNO , PARls. 16. 8. 1935 (dr. Q¡m'Sjxnul l'Irru, . pp . (>H~-(,KH)

Crt><. b iUer me" /JO" Ít'llIlo.." tus mmlllS estas poc".• /i1l<'I<'.' .
En caso de que, en COI/Ira de mi.' q>t'Cll.Uil'<ls. no ('SI.' is j lml.1S U/I/I/lÚ' lIt'RII"Il. ¡'tÍz.,, 411.~ ff.'

¡.:ar por IU parte a 1f·úN'ngnmd.

,\'0 co n fie nen ningulla discusiúII de C111."$lru 1ar¡.,'tJ J' " Wll lOrahl l' unta ,Id ,/iu ·l ln:cl.-: 2 , le'
;I¡':OSIU ). la discusión '/'''-'(/0 r('Sf'n'tkltl pura más addanl.' . J' cit' rtall u-'lIl1' 110 .5<' l im /lmú a

una úntea cana. sino a UIUI serie de el/as, que se SUCi'(ú'm n e" el curso de nueslm wrn'S

ponaencsa - // IIt1 corresponaenct aClI)\1S m ucJxJS rins)' (1"0)'111.'105 bm l de J1evar SI/$ agllas..

espero 'lile u l/ día no demn.~'l/do kja llu. uf cau ce ,it' nuestra a mrpa ;¡úr.

,""0, eslo no es lIillglll/a di.<ell.' lón, si llO. si us i lo I mejeJÍS. 1m acuse de recibo. Pero éste ''',

s6Iv ha de decir que scm es/liS n/mms las <{U" hall ...:e l /l ltlo eI."SCrlto. Y II/".poco solollWI/II.'

la u¡heza, junll.' coll elku. lo ,/1«' e" p n'nwr luga r. y au /es tU' ú>alf cualquier lema. qU/elll

use,¡:umro,<, es Clciufeiiz n u.· hace It' r " /1 1'[11'."11'11 em 1a {(I co nftrtrUl ci6n de n uesl m a m lstm1

y la relWlwción de lanta .. COnl 't'rstl cfm l.'S "-I<r<l(kl/,I.·,~

l o extn w rdlua/w d e ¡'ues/m cu ria, jJt'.w ti /rId{j 1(1 (·xw: ti/.ul <! Imlslene/a de vlIr?slms obje 

cion es, lo 'lile j){/J"(/ mí e.< 11101 .\"tl1llll lJlt'Jl/I' ' '''11/'<:Ial y fi ...·rm d o, radica mI que en /(>110

mo mento Imla d asu n /.. tln la mú.< I"lilr<'chll n lur:l611 ("(¡JI SI ' d".w rrol/u mental, tal y co mo

lo he experi rntltllado; lf 'l(' toJ a s /.'II<'StrllS !"e/ 1<'xim ws _() p ráctica me nte /odu s-- aj mntm l <tI

cen tro p mductl1JO, 1I! 'fo'ntlS nin¡<1II1a es /1111¡<enci(l{. Sr'u cm l! Jilere {a f or ma erl qlle ó M S

hayan d e rejx: rcullr sobre m (, y por¡xX'o l/t I(' j!IW<!<1 mldu rl la r me (l ello, d os COXIS /eng<' S¡JI

emhu rgo por se,r.¡uras: <!II j'rimer IrIRa r, !f 1ll'.<"U .~!¡xlo .wjlo jllwt/., ,'er posltit'O y, <!Il S' ',I;II II' '''

/U!{t<T, q ue n o plleden sino nmfinml r y r'forZll r 11Il<'.,'/ru a m lslll d
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SI de mídi'fJ"nd~'.;(', l!Mu -'<'Ila lod o CUWI/o d i ría jX)r hoy, Pues de n/lm/<"fI/(} lodo ÚJ d""1I

W / ' /en/(>j,ici{w('lI/e en la osclu'idrJd, y 1/" amd¡Ke a nada (kftl/ihk. Pe ro pues/(} qm ' "1

'1
U

iswra 'lile /JreciSmll/'IIIe ' '1;/(1'< {itU,>Qs os pareciesen escasas; a rri' "S1Ia ,p -no -</tIJ>dW
nUIIa.< /X><--as glosas ell/eram.."I,' prU'>fsi<mul~.

7¡mdrr:'is que Wnfin'm"TVS am '!'M' t!'sIa.< tt"WUn más bitm 'U1 carric"". de confesi<,,¡ '/'
directal1W7Ue objerin•.

" m i (Iin! en primer IlIgm- da,/o'l"" /'1'~COl1a se reflerf>Cfm Rlros /all 1'~Usle"'e:s(lI t " ,
"'<'r' jJro)«tu de los Pasajr:!¡, hay q"e cemstamr lo sigui<>n/p, de eae 1'"_"" fJro)'ef:lo 1I"d"
se ha aba/ldOllotlo y lIi"Rlma pellahm se ha perJuro. y Joque hl/weis rm Ules/ras mm "

'ro es, si se mepermile ttee-ir, el <Sil.'R""dt.. pruJ'f'Clo, sino e/Olm. f:.J1OtS ,/as pro)'I!CfosR"a rrl' '' l

'''UT"f's;ulla rPlackin d .. pvlarnl'll:llWprl'WlIlan /t. lesú y la amil.""tv de la obra. De ah i '1'.
t'Sle ,v''Rlfluio pro)'eclo sea pum mi CUalquier cosa menee UlUI cunclu.<i6n. Ne.'ullaba II,~
sario porque las ideas pt1'Sellks en .4 primcro no odminan Ilhw¡;n l'Po de confl8um a ,l"
üml<wima -<1 no ...-r WIa i{kil'l crm.fll'llracilj'l fKrlitA _ , De a h i ..1mmillllo, aOOlldrm,,,, )

hace.IVI mucho tiempo. ddprimerP"'1)V!<'lu' -UII cuerl/o tle badm r/ialéclia>-.

Ahora tellJ.:o los dos e:xtr",,,,'S del U/l:O, J )( 'T"Q carezco /Otfa¡,ia de fm.rza Ptlm tensa rta, /0.:,/"

fil<'l"Z<J .w¡¡opUt'tk pmpurcionm1,¡ Il " lurgo elllre/lt:l m /tm lo, pum ('( r/ll<' l'ItraOOjosobr,' ,~
lIIa/ería l TI'presenlu srilo 14/1 <'1''''1(''1/' ' ('nhT' otros. ,lJ i dpsdic!Jmlu suuactón hace que, ¡"III,.

((I"'ra , ( '/1 <'sta S<'Xllnd" '1,onl dd tm/JU/" tos demás <'ümw ntos hll¡w l d<,hido quedar /H U

/,' rXrIl!"s e" ji/l-'()r dd que lit! I!"'II(/"I/ ar/u, Lo sé, Y es/o lo It'¡¡!tu en cm'lIla <'11 '" modo r/II"

torio d e mi m(>f"du, f\'u qllle ro 'I /((' ('xis/r¡ la ¡,osthilidad de q!l<'se irurodurca a tgúII error ,'"
<'.1'1<, cá lcu lo.

,¡e' llíl"s s,m los demás <'!C-"'''' U1I!i tJ¡~ ,,'I/'T'na l/1üelllo? los conMmcIfHA<. Al tener W. """'''1''
,""(¡I'I.' {ti ditú ifm ,iRkn capílult'S, ha <bu'" t'n el blanco. A C.'1ad t.'/XI!o·ic /IÍn Jefalla el ek'I/I< '''/''
(·oIWT7/('Um. ,\Q discutin' ahora si 61(' ha de busca rse en la di,n;cJ6'1 qUt! i/ldfcdis. Pero " ",,

C'~<a es segura. el "'milenio COI/.<lnKh'!'O sllp(me pam esw libro /t, que la p it'dm /Iltt!i<1,'1

/1<1m /tr aIqu/mía. Por ,ÚJOrU sl"J/u puedo m Iad;r lo siguietl/e.- qrw wlUlní que !VSumird,' """

manera ""("Ira, colldu.l't'Tl1t' y muy sencüía, la re íacián alllilélica que guarda e/lihro I " "

la ¡'U'eSligaclQn bisló>iI;;a tradicional y practicada basta ahom. ~-Qjlllo?Trx/mia no lo ",,1

Trus es/tl!;frases, no 1elldrfu 11I.'Ct'Sftltul di' esfon:aros por apal1...· la S06/'<-'Cha de que ( "1/ 111 '
rt'S4I....cla (1 otras objeciollt'5 se mezcla una f'SjJt!f:ie de tozudez. ¡vo COIlllZ'CQ otro l"k lo ,1.-/
que("l f!Sle asllnlo¡mdlf'rQ euar más akjtulu, ) ' T"f'St'nUparu cOllSitJerarlos rm olru OCtN ' h ,

m"c!x» pumas rm los que eY~ d(' acuerdo con IUSVIros, (Raras !'l'C<'S lo be estado 1<111/"
como rm el caso de las refÜ'xi(In''S tJUe Me w. sobre la -Edad de OrooJ Nu, rm lo '111("'11",",

momento pienso es ("l '" pasaje sobrl> Sa/urno de 17U!Sfra carta. No q1l4.,.., c'lestiOll tlr ""

' Ibsn/ulo que -cl balcón de bterra [hJya dd cum'l'l1i""e l'rI el a nü/t. deSatlln¡~. ?Pro "-".1,,,
'lIle adtlrur.- II<'/ur a cabo t"S1U /runsfiJl'nUlci6n 110 puede.wr dI' lI ingún mOOo ta rea d,' "" ,'

,.,:f1exiÓ11 aislada - y num os ti.. la d,' Gn<JIdville.." su di bujo-, smo que ésla es 111/(1 1, 'It" ,
que COlTt.'SJXm de e:rchlSit~m''''I1(' JI lihro e n su to talidad . E.le libro " 0 d r1x ' lIdo/Jlur ,, / , '"

111m .lr>/o de .1115 pasa~, lI i o." 1'1 nul¡ m¡"i/>/o Xra do, f ormm como lus ' I' ,e me r!/i', ~ " 1"
-I nfim d tl en Berlín.: IIIJtl de lus j iUld,m,'s ImJ)(JlTa m es del segu nd" p rrJ)ll'do bu sid" /u , i,'

<"(>II","" lid' l r , '11 mí t!sle sulx'", la jm'bLI/(JI'lu de! s/glu dlecimrwe qllf! se rt11eju ('11 fu !Ji1"", I"

dI'! "i,io que jueg a e1l","u umhm/, 1/"""U/1 IT)s/r " fotub>wllle dlMillto al dr' los signos 'JIU' /0/
Ij m />r:m $Oh..., d maJJ(.j ¡/" ftl hls /orla,

I,,'/as oh."en J(/cu-mes en lemm['II/" /,nJ('isiOllllles.w' lim i lan a u4¿lmas CUi!,,:/lmll'l; !/i!lwm l,'., ,\1

"" .... las reCOfTe ell t&:i" su ámhlto, d(j<lll fi lera de j U@ ({x/o d('/al/('. 1)(' IIlIKbas ti" ,_/1" ,
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" . 8 193') ( C m!Sf>o"'/"Il('Úl :'I<:bolem, p. 204)
67. SOlOl E.\1 A l'IE."IJA,\lIN. JERUSAl Et\ ,.25. :, T d d ~ " uiz:l a l!!" más q ue eso, de que

did hi n p'lIl.'.:e ha ber una po>;')' , a, ....
Si te he enle n 1 o le , . krue tullbn ',¡ > el siglo XIX 10que sería una ve r
tu anónimo meI.'enas, el lns!illl1o, publique IU 1 ) s, 're. .' Il' imnq n JnlC

' . . , . rJ mo s cada un o unte un asunto mi 1" ,
dad",ra alegria . ASI q ue J h" ' ,l nos (.neo nl . . I,!. Ir.!s letra sobre ",1

. , , .. I a n m no poc o esfuerzo, ntrazar e oJ
pues yo también he e mpel al fJ y , , " d h lengua de

.ca uc tón ante Emst Bloch, me s irvo pnmcrc e ,
p" pe l, pa ra lo qu e. por p rcc I " " [ ) P lr cie rto y a propós ito de tu irritación P'"
nuestros padres, 1l,IS¡,mll' roha r,\ (l" l~ues.." , " d ie ' d su libro y sólo put'ci"dL'ci rte

h 1 . 1 - 1" r c! capllu io q lLenw m lCoI' C. , .ra us s de Bloc h : ie vueuou el' . . , l que rc vcasobll-
. 1 I 1 I fJvo r de la comodidad dcru suuncron e , , ,

que lo siento, 1\0 la) a mue 10 a dora. ca ll1a r:rdería dl' !:,d m n{"s y , l 'n «'" Ii.
.(. v rdadcramcnte -<xm ,nove .

R,,,Jo a sopor tar es a .,. .' d " ' ( ....'un il:rS que l-"" hombre vvng. r ;I< l' !l, o
. es demasiado Te lo a VIerto , n 1" - 1 1

da d, prenso q ue ,,' ' .' acabarla d id é n<¡o k- mi opi niún, ,1,-, '''\1 o'r lo menos aconséjate q ue no r m- \'I~ o le, pues .' .. .
po . 1 h I nado de t i siguiend" el" rnpl().' <lnllK ld,,~.podría deuucrr que a e 0 ' ,

· " 0 A nFJ\"j AMll\ BERÚI\ 2R R 19.:\">
6H. GRf.TELA[X)"" ,. ' .....,'." '" la "alu de I'..~l "'t!st" a IU I'.."'SII-. l' l"OIahora.rcon •..uule ,, ~

Fue para mí una ln~n.~~ ad~ltnanido ta l como yo hah ia <k-scado. más aún , con ese ma lil.
men, y tu contestaCIón a ,seu . . .......... C'S.....ra.nZ:>.~ y'" lo agra dezco ole

d i "<J:¡, \' ha s\lP"f:ldo tncíuso mIS mayores I '~ ,
de estar In gl a n 1, . _, '11:Is del primero y de Olms pro
todo corazón. Me Iranqulliza mucho que tu m>SlTlO cscd.n ~ .......ina r que' has renunciado al

d
'

L . en 1 La regla contra. qUIenes pu lera ' T
yectos, defe n I nuu,e O( _ '" n et sceunoo no es<ii todo

la rru . ión que nosolros' q ue ""'0 co "'_
prime ro . Tient.'S así a mlSllla Opl~ ' 1 . scspccharta [amás la mano de Wl'I,
hecho, ba jo ninguna ciKU rtslJnna, ya q ue en e no se .
f'~~fIL'ro ya con mucha ansiedad tu 5c:gunda carta a Teddae.

f/), BE~A.\iIN A G Rt:Tf.L AOORI\O. PA~::t~; 9/~ll~~51fl.e d"IJI<.rnrme "" momento en mi

Por m w: bo que me el,'I.'t! el/ mIspensanu d ~t'(;t~ Iflw"'71 él '10 se I'('e,mocería jílmás
persona Pues cuando lile ,/ia 'S d'" '."1i

lln
o J.. ' d da los lím ites ~f10 I, ,~

• }J. a ,'SI! lo l!rl/lw se r UII poco hrusco, y 1'(',-"ISrIS .'In I j . ' . ,

fa mano d<! W , eaes esta r segura de mi aqntosccncta. 1\'0 qUlero 1m '
de m i amislrHI,/"Jrftw(J T- ('II /riS que Jm . I .'. 71' ' 0'/ 1¡/ IVIJ /iell(l do~ mmifJS. /0

' bth!asennrml17C '4t v ,, ,
c lp ita rm e, pero C l'('() ,/ue (jr/U1 ..o " . l' " 1' . I la rt'fl y sU más alto derecho, M e1

m"" 1'1 ",'O'l lor /x' r¡¡ en c ovcrso ~ 1 , ,
quenoes eVlut'n e ,'n l , " . , ' , "'rlIJi rcon la manu /:u ¡tl ll' r¡ ,¡

• , qut! len f(l qUé' ..p , eW (r " I ~(
PUSl.' un día, con ca torce ""IX, .., ' d Ilu ubinda p mClicti nd" /,,, 1{".1' mi

I . horns 'it' ,úlUl" ell mI pUf" no t' ,
A 1Í.. h~yme veo XJrI"Y '. t Jo "c/(f);{)fl.'escrilu m , .wi!tl ljl/f' lI'WpupilT"f' está en la Biblioleca NacIOnal, y he reanur 'u <'S<. •
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Testimonio., so ¡' r~ la g éne s¡s de la obra

n il ~1 "uh alto_¡ lllllfa" del/ iempo.'¿/'IrU quieres ver las C(J,'<aS como las veo Y(J, querida ¡';_/I
z tta..? .".'0 q u I..m t'.t /"IlI/I-rm<'I'reci.'llIrWlIle sobre ello.

Alm si" ]J<lt1el1(' /'rt'SJ, 'nlur e.'dmcl<~ d,' los de~cubrlmi(>r= t.'Xira<JnlilUlrius {flU>" U' mm ImM"

jJn'Cl'itw I<'W" f(l,' última' semanas, qllkm con lodo sefialarte '-lue fos mal¡'rUlk.,; in"It.~I/luihl,~

" n n1at."í'¡ n con la /r,w¡.,'(.'rI ,u.,p{/1í.~ ( '1) fa que trabajo los be encolllmJu en VICII,r HUMO. N(ld"

tle ,'Slo bllbk'mf/"~~ ¡IIulJlinatlo en Alemania de este <1111"",- UlIO tle los g<'mios mús im'gulam. ¡.

"""lOS o i l ia... 'i"" mm/....u,.tü/('. ¡x'm tam bién m IO de tos de más poderuso y ]&lsllco MIIII/t/}'

nUllUk,.~ tmlll de numife.ta r /a.~f/l(=as '''¡¡'mentllWs,IR fa ualu m le:m" deta h (<;fo TÍn , n'JI!/"

porOlm pm1(·Iot;kJSúJS I}/Olltu,;paru ."IIJ'cl//er quR la~'ra que me ha ahierto Vidor /fugo /tlm

hít'lllfll''t1ó VCIÚltI t"/1 Hrm cla . y ,f(Noen mi ligoy ¡.:mn ami¡.¡o Cha rles J't1II~Y mIl' un Pl'<11l<'1¡"
jXJst¡je ('u d 'Iu.· ",. dioe Jo f/Iá.~ imporrrlfl1l.·sobreHf180_ Pero índuso esto se l " Icu<.,u m eso m

didu .'11 "" '·...1'.,1.•'" lrultuk l sobre <'1. lpw aparle de esto pocot iene qEl/!lI/xJl1ur, _ f'tlr otra flt trl,'.
sabe;; /k.". u na cit.. m i.< rUtfmu:<cat1as, CTW, ql//! hace mlKbo ,/,w~ lI ultl llt /(' esA> fl'ma. I :i l

Cutl/qrl lt-r caso W be mllJludo de fus l libujo!. de HI/go . & 1~ //lamenta $Ó/o me ocupo cit.. SIl

prosa. Pfmll." c"'ifrr:mIUr; f!l1 WItI-Sl:'CclOn de mi libro, a Buudeltlil'e y a IlllJ?O.

Quizá ('Sil! 11f' comino c lltm d o fA'8llt> f"Sla curta . Dile en tOllo casa que me¡,:uSla rit.l ",ud ..,

n'l(ibir IlOI/Cias suya .<, y sa/¡líklle wnJial"W1lle de m;p artt>. No se hamn esperar IIUI!l«<cm l
.<it1t'f'tU:l<mes sobre 51. R'un carta <kagosto

70. tU:''1jAMIN A RIClI ARD WEISSIlACI:I. PARíS, I 9, 1935

También )0 me afmltJ /)(W un <~mi/1tJque tengopor C(lTTOCfO, y me encuentro en medkJ (/,o

u n Rroll trollltlJo ("")US CVm u." ,ZOII SI! ""nVllla" ti principias del Jecenio~/d<J. Coma 1m'"
tÚ!' cosa:sfm'lC~ e1lmhajo <'11 la &bIioIeca Nociotlal ('S el tI1tÚ apropituJo que se p I/ni,.

¡mugi lla,.. A<lenltÚ, i"duso nI<'permite gozar d e /lI1 lujo bihlÍO/!,ttií K O que me bu de com

pl!tlStl' , ..". /OdQ lo que mI/falta . ,\ '0 quil'TT) hoy pt.". otro pane l~i,. mti<, s i/ID qlte & w l.'

la i..... 1~u1/'f" U e:s/tlr en S'I centm -flllll,/,W eua 1l"Z el lema no es propianU.'IIh! lu<'rf,,.¡,¡... .

71. IlF.NjM IlN A GRETI'L A[)()RNO . PARíS, s . f. [ma tasellos del 10_9. 19351

EII los ultimos tiempos be Rt.>:w(lo de cierta for/u lla bibliográfica en mi lrabajo. {)(.'/""

.<llber ante lv<lo '1"<' mI lIeJ.:<ld " ti mis man os Zau ber del' Heilqecllen ¡La nu~ia de r",
balnearíosl, [Stult¡¡;ln, 19331de Koch. Porsu contentao. a d emás, m e pone en la slf llu cJ'lII

en la que se ent'Oll/ff, '" /N.'lflleno maestro de escuela Wu z, qU/('I/. a ca usa de-Sil pobr<'z" ,

IUI 'O(1IIt' t·Rr¡b¡,. {m IIhros ell)'O tí/ulo le tmorosaba. Sobre la mugia de tos mIJn<'UrIN " /

«etor l/ O SU/l<' d ,'(;lr SitIO '-Iu e /a presenc ia de los poJerlludos /nfluye /x!1/efi e/'A<am" tI/., ,'11

el f!Stu do ctin Í<"IJ d., .' I'S puóc/l les. Y lo mllestra eon l'inc<mtem ell /e ¡" mm"to u GH•./J",

f umo f!jemplo, .,·i tl /11 1~'.<II!lar po r d<'sgmcia /us l'arta " t' 'S eo,,/emporúllt'us y {u III1/g /"

mf'dlcilw l d e I,/ ,~ ,','fr.' l/u'! de e/ ' ,e ell {("rl.,had, Sin trm ba rg" )'0. qlle espem ba o(r <lIJI" <1,'
/,. re/<l eMII ,It' Ilji'n idrld " /I//"{' 1m /<'m/¡Ios de Apnlo _y las hirmas, me qu edo con 1115 m(/nw'

va eia,,·. M<' ba ido m'i¡¡r t'/J /itm ea.m , Es el de 1I 'l lihro con el extra ,lísimo li/u lo d e I k' licl
gáh aJo XI X o Iliblio gnl n:l <Id ~ i¡¡ l o XIX " 0 Franl"ia, puhlicado en los mios el/l/re/ll ll ,"1

B/"(mn.'Cb tl ~' J'¡.: y muy d!flell d" ell cm llrur. Después d(' muchos me.,,'s. eo nM'!<u i han'ml"

eOIl UI J "}<l1IIP"lr de (;(i ll l ng" 1I ¡ro r nU'dillclól/ de la Bib lio teca N acio nal. Acabo di' C" JII

j¡ ru ha r IJIIE' m i exdtó ( '/1 t'll IW m i C/tr!osida d · con l iene una ,' en e de illlstrm.:i01l( 's <I¡"!l lÍ

rtell~ sohl"(' 1" ¡",liliea fm m:" Ml ,1<Jl/de I/]Jlu'ecen fus temu.I· má s ex t rmlos y ocutt"" , d,'

medlllllus d,' ,'iglo, !'m'u rüll aho ra m eses ba-'"IU que cr)l/siRa el pe rmiso de poderf()I"!lm ~
fiar lI tRulla.'· ,h' .~u,' ilustrad",,,,.<,
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. • , TI' 11It' / Illrtl mi tm htljOd a li"m /l/m ili, ."sdm : d lIIa/eriui gráf ico im[X)rf(m/ey
A ((l1'eslo es m J\UI " 1" . 1 " IJU 'w-'n ,m rJememar eon' " 1 .J.,'. -al. r FJlihro oor "'que I ~~' d",.;,t(' {HIC<' <1\,/'01 I ('m, x l. ,..... ( 1"
d, ICI ' ..· ",..-; 1=, ,,-- . . ·'1 Hdlddetlll/('lIk'lno.

.•. I . rá 'k ... "ui~ SW" ifictll ilt lS ) ' 110 "lIu,'m d, "" "'-}1(/ r <.,;Ia /"N JI ,
ú>s aocunwn os /{ ~ ' '. 1 tro 1" '0 de imá-

, Ix ""0 /n l,','" '!/tI.. C('II/ m r m,' /(IIlJo hl<'ll " 11<' lila . •'11 o '1 .
De mumenlo. sm t'/Il l." - ' "(l:~tnl" dI' un

, . se han /"" '.<IO se"¡t~~ o m ,1 I'r /('h s, .l' e-'"Ia " '7; 1/111<'''' ¡oml/ I"t' . .
J.:(·n.-s , LÜ.< cosas " . / tri . " /re naunuer

. ,{ .<. íecuado para m í ptll1l<'lUltI dí' sus <"'¡III/1..~ .'0!1Il' ud <"" nal /1 .""
m¡,uv m...~ tu..... , , . . I lt l A l'riCbs

· . al "'",,(.15 ti""t" l Il nu re/a d '¡11 m<ll.'n"'/ o l/l {I ( /"" tl m I I/W 'I(.IIl ' <.aloarll l. qlle _ .

'mismo Je1'tI por deSSmcill " u:l, y se 11(' qll" n l/lItl m 111",1'" . '
. . ia d 71f~ CUrn~k.III....¡I< 'S d t, m,'II<>S Imporl<mc lll 1W:Cómo e:s que no l<?ngO 1J"'R/lIUI 'latir e .• . , _ Ix

~ . mbl? La sa nta y su bufón. de A$¡m", <dm¡ 'f",mc ftdtatl . Sll'I7lbe-rger l1W em'io u n f' /U{l"Yo ._, _ , 1, " , _

, , .." . uItor d<'Mc:ampus d<..J u~'t!' IU.<;I I .que me amftrma que SI.' ocupo ('o}>/o (1 )(.1. ,,>SOa¡¡~

Ida ha.<lml /.e retorcidas ell esse ¡,'IT{'/ W ,di' m i reinado ;/U'PT",JUI. Em n'ltIIll'A i " uIg /'/Osor s

72 HO RKII EIMER A BF.J\jA.\1IN. " llEVA YOKK. IR 9 1935 . . Desde
· etk ríe m i p'""aÓfl co n deta lle. -"-~En cuanto a l ~\lmen , ,lo: nlOlm,'l1l0 no p ll 1 ex pone ~ . ue
· 50 hace U TlO& catorce día~ . el trabajo en ellnsnnno me ()(1,/ pa l odo el uernpo q

rm regrc .. :l I bajo a pt"eSUrada mente. TIene qUt."
no dedico a un en...,¡yo sohfe la d ialt'ctK'",1.en e que ra . este año Id•.

c~". , "", '__ .•.,~ " "ra ocder ap aret.'t:'r en el (erre' numero de
e-sllU X3....uo,. 1 IG> uo; .. ...~ • •- I~ Zeits;eb iftf u r
Hor kbe trncr••ZUm Problem dcr \l'ah rhcit. (-El prolJlrtna de la verdad-l. e n n

S(lz ialjorx:bung 4 093S). pp . 321·36·11. ......-v-On1l31 El
--'--~~-,~ m,' ', ,"ro' ' liI,' lrat);l'" promete ser ex~_ ..... ._ .€-'-,~ >edo lmi r mu)' ( :tl , ....~ .. ...., .. ~ ... ,

.'><"'" pi resc . . I pe rficie pare<:e esta vez
étodo de GlpLa' las épocas Ilwd ianlc dela llt:s sIn tomá tICOS en asu. . l'

m ' 1 sooee las~plic:laone< matena IS-odo ~I-r Av:mza usted un P'.!"" al'" a nte.
rncsr rar 1 su I~" . ' El so 'SObre e1] ugelld -

h dado hasta aho ra de los fenóme no"; cslthcn<;. excu r
la$ <¡ue .se an d . laro q"' 00

· b ·· · duda todas las demá~ parles del u ah:!jo, ejan muy e
g IL pl;'1O tam len sm " 0 da caso con la
existe una leoria a!>slracla .1e la eSlétiGl, .'lino que est a teoría U1mCl e en {C,I

histori a de una dete rmina da época. ' .. ex tanva s
W discusión sobre los de talles en la re-a lizaci ón de MI trabajo e" una de las pet'1' '.L'd

,r . mbre Creo que de la pecu lar.......
más importan tes del via je que plallt'o a I:UIflp3 en . lele . . ""'lid d 1\0 acude lIMed al
r ue la excelencia de su ",Hoo o surge una C'Sp<'C1:1.1 re"IJOnsa 1 a, o ' anta

mom en to eco nómico en tanto proceso gl<lba l 00' producción co~ .~~s te n e:c:~~:ente
d talles co ncretos. PITO, t:ntann~s, l ienen éMOS que poseer un slgmfi.:aoo e .p

en e I 1 • 1 ra emplear el hierro y otrosilumi nador. Mientras que sus ind icacione,\:IO) re e esnrnu o pa , . . , 1
. , d .• ,,',ó n so br" la d el>end<·ncia de algunas manilcstacíones pK1ónGlSde

matenaies e con.....ru " " . .'6 . mplo
au e de la fotog rafía, etc., so n extrem adamente ihnnrnaoo ras, la conseua c r n: po r ele cdna
d ."que la hurgue.-ia impulsó el ft'l roca rril para mejorar su cane r,l oe accl·dmes, p,

' , .. I I leno seh¡¡ oe erar a mar-d . , ,, ' . allll d<-' c,' IO creo que a <'U ,\~I IOn ' e o q l ." nten er.-e rna , . as, I rta Aunque
, s tan imn<mante en SIl mt-todo l'o rno la configura<"ión de o ljue se apo . , ,

l!:( 1l e , •.. I . d pl·'ndill;;mente un mtt'r-,. . , '",1'" impr t'.\ión de qm: tod o eSI:l ya ¡rOl XlIa o es c .,
te ngo a par 1 < T lugar estoy
cambio ue impresiones puede 'lui~ á ilum inar aún alg lmas cos as , enga o no . :. r' ..
, , ue su tr..ba·o supo nd.-.l un a de~t" "'l da apo r!,¡d ón ai pensam tento rn,l1~na ISU,
seguro dd

e
q {", Iq ..,." " ~"',ibir " 1t'nMIYo sobre l'UdlS , Ocuparse de esle pSIcólogo,l.t: agra eZCO quc a~ u ~ ~ ,~ . • '. ' . '

I . . I ,ol",,'ionisl a !JO k ¡lit' jad <.k mas ia¡jo <Id a!J{IiI'-'s del SIglo XIX,lLSlOl"la { or y ~

. . I 1940 x os d ías antes de la (X'ul'a-En París rt:sid ió Iknjamin has t;! su huid;! en Junio ( e ,pt.." ' . 1 , ,',
~ión de la dudad po r los 'liemall <.'s , S{,I( , I\llí, txm ¡lY\"¡' ¡ ,k I1I Biblioteca NaClono , <.1"<.1.1
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Testi mo nios so iln' la génes is de la ohm

po der cund uir h, Prlsa) I'';, Po r lo pronto, y ha sta media dos d - >' , "

v:u ios ho tt:' lc s . le h, distri¡'lS 16 6, 14 ' , _. . , lo' 193' , Ikn;anun VIVIÓ e n
_ ' , SlenuO ¡am hlen de vez en ' ''U' n t

ncmpo, hué.spc d en l' lS distiOlos dorniciJios de su hcrm IX ' a (0, por 1'0(0
¡g ualrnc mc a l'a rís . En tre ¡¡W>s[ .. .. I ' aria »a , 'l ue halxa c mi/(f;Ldo
f"lrna sst:' - cclle Bénord 23 o Oh~l1em m: de 1935 y hasta jumo de 1937 tuvo en Mom

emig~~r¡I''S (p. 943). En ....:~l i~:b~ ~:a~~Ó3"7 amUel~lad,a q ue había tom ado en " '(I/'/IIJ/.'r 1/
, a Su \ uc t¡¡ de u na c.'>tancia e n San R .

encont ró co n que ' "SIa hahilacj6 n había ...ido alqu ilada te nié 1 .L m m , .'>1:
m I r ' nc ose que mu.....r por L'lJalrll

eses a as a IICr.lS, a Boulogne do nde una conocida I d '6 ' ,'
de una much acha de se rvicio, situa do e n una Id '- e ~1 , proveéonalmenre el rua no
lmha,' t Sf:1 nn üS;l ave nid a, resultaba mad~1.Iado pura

a" ) O en enero de 1938 pudo lene r Ben 'a ' . .
la ca lle Dombosle 10 1 ,. . J mm una vivienda prop¡a. un estudio ... n

, ,en e ",sln lo 15, cerca de la es/ació n de Ir Co " , .
es taba ' lC\.I do e n~u'" me o nventron . 1::1 « lIflcl"
r r'J nkel y~hur K < ~ay~ pane por enugnames a lemanes , e nlre d ios d neurólo~ Frnz

oe:SI <.'"r. u r.mlc: lodos es los a nos, la siluae:ión eccnómíca rj., B . .
f:e eXln:nu,b me:nle precaria. las sumas que: le pagab a el Ins titu lo de Invcsr¡ C:~U~~~ n
ImJ"h;Jn con e! mínimo par" la sc pe rvtve '. , . . ¡;¡a Soclal
co reoruerocree. la crecenre infla 'ó dd ~Cla , au~qll~ es eI,e rto q ue fueron aumentando

ue " " ' , L"1 n r.lnco frances deJO las se bkl as e n nada. De ah[
q J6 pocos vla¡cs q ue hao a Dénama rca y a Ita ha eran a nle todo hon:l
En SkoV1J>oMr.lod SV~II _.I ~ . '. " par:! a r gasn...

_ ' HK U..u... 'I.-SlIO a Brecheen agosto y St'pl iembre de 1936
vt'zmas dc.'Mkfinal"'lide jumoh;¡stancr:uhcedeI938 el de. ' " , YOlrA
infe rior al de Paós Hn San Remo &n" . .' . coeee la.vida e r.l .'lCtI.'l hlen...: nl<'
ió ' " p.rnm podla "n'U gr..t15en la hoy cJnapall."<.idi

s n Villa VenIc, de su ex mUJl"r, situada en cl extremo oeste de p.:n
Mir;lmare y cerca dd h(>ld Lorld Al!' "'.;. • San Re IlM ' . fre nte al hot"¡
ago.Q de 1937 . . ra. I se a ...".... e n ceono de 1936, de junio a nnalrs dl '

O , y po,' úlnmo cn dit:ie mhrede 1937 Yenero de 1938 H . . .
mente, un breve viaje t'f) d ic.ie-rnJm, de 1936 . ' . a y que ..nadI r. nn,1I

a ven eci a y San Remo pce aa I f l
Y una risila en mayo de 1939 a Pontign y do de .. . SUO 011 aml la J"l" ,
sohre Iil I ' o Be niamin pronunció un a ccnferencía

. u. eíaue en los C'fl/Tl'fieIlSOfK3niu dos por Pau l Des- rd i .
_ En el deliOJ, ,,,1I0 tle l libro de /()SPa5a ' f . . '" ms Ic fr, es 1, pp. 74o-74HJ

'Jf!S u" mn importantes un a se oe de '11

Adorno , qu... ljeva ron a ex tensos de bates Oespué:> de 1" " cuer nrcs con
pri . . d 1936' . que o..s aongos se vo lviem n a n'l l

OClp lOS e por pmner.l vez desde el corTÚe nzo del exili o Ad f 'd '
a P:aris esO'miSil"') ano;:ll ano si~u it'nte, O'n mano se encont ' ;mo ue au n o~ VL·n,".
el "'mbio de ano 19;57-193H a mO's de la e m' .'. .1 ramn n UL-vo en P:lm , y l'n
Rem o. " ,g ran o n e Adorno a Esiauos Unidos , en S'lII

El ma nu.s<:rilO de [os Apunl<'S y m(l(en'uf~'S cominuó :adelante' '.
los exlrae lO" ""C'ddo.~ de b lifL",atu rd corres d' ' En p runLr pla no O'slah¡1I1
leco N acio nal. En marzo d L' 1936 . '1 pon lenr~, :a me nudo muy remola, de la Biblio

escn"ll.' ya Ilen¡amln q lle los esludios "'<-11 mk p
~l' encuentra n amcluld(l<, aparte de (l/glmeM' p,'querías; mol' e '5 n'/'/,,,
trah"ia <'n lo~ Ap u tl/ I'l" )' 011(1/ 'nal h' _. . . . UJos (p , 9.,0) , pe ro d ... lw d lu

_ ,, { es a~la pnnt: lplos de 1940 , Por mud lo •• 1" ,
les mas fart.lf;IR prt."<.lo lllinen los eXlrados n" COJlJ~" .~A. . qu~ 1,0 ,Is pM'

'\ ~ ,~uus , sUI"gI('ro n ta mh,,::n 'n " 1
a l o., numerosa s ' d 1e ltionL'" leórica,•• las más im t' , ~ ~ . o.
tka a la leo ría del pm!l re"' , en d le " ' , por an tes son .><-'gur a l1lenle las d~ la n i·

cep /u de ht.<t" n'<l, asi como los fra¡,::",~~),~d:l~~~;~: .~~~~~~ ~n las lesis Sobre el n I/!
({)mplc l~ llle n l e L'sjwculativ;ls, (Adorn o; ci l. (;5 I p, 1216) . l' pl~z as ~uy arnesga(I.",
primero an lll'ldu. e n d le u'o ' o ' . " SOlr", l3.mdel,url' , qu e flll' flln

oc io. ida d e n 1" sol"ied ,ld l ~)~Rl~S;¡' ::~I:~, ~Jp~~~~I;~i':' dqll ~9~;ta so:-'J"L> la f1.1 n<,:i (,n d L' L,

Iabo ració n d ... I¡l seedó n ddfl(¡lIel~r e n el primer tr.lb;jo :Ob Be n ~ lcontexlO de 1,) "'"

mas hay q ue le n,'r e n " lIe n la es '1"e lodn,slos gra ndes trabaj~~ q~~~;e~;::l~1::~;i: :;(:J:~:;
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los pocos años q ue le q ue daban , 1,1 mayor ía de e llos publicados lOn la Zeitscbrtft [ür
SoZíalforscbll'l};, pe rtenecen e n mayo r n me nor 111eelid'l a l :lll1 b ito de los Pasajes, Así. el
ensa yo la obra de arte ('11 la epoca de Sil ",-'pmdIlCl/hJlülmIU'nlim, l"lllnenzado en otoño
de 1935, y en cuy:! última y de finit iva redacción Irah 'ljab a Iknj;llllin lo, lavia en abril de

1939. no lie ne desd e luego reladón m<l Ce,i"l <l lgll11a con el PIOY~" ,: lo de l,~s pasajes - no
tra la fenómenos del siglo XIX, etno del XX-, p erc.> sí es l;l rclac jonad.. dd modo mas eslre

che en cu anto a la melodo log la: f l}a la !Jm ld '¡1I uctnat. cnyas t"/n:/H¡Slm¡t"/u.<.,.plantea

miemos 1mbTán de ser dec isivos al vo/a'" fr¡ ~'¡sl(l a/ sip,lu dit't:i¡w~n' (p. 945 ). Benjamin

ha bló en alguna o<-"¡lsión de1ensayo sobre la o bra de arte co mo de un Sl'l:,md" resumen
de los Pasajes, de una esp ecie de c;<mtmpanidll (p . 9 'IS) de PlIn"S, la cap ila l del siJ.:/o xrx.
_ Al conclu ir la red acció n publi cad a e n 1936 del ensaye sobre 1a o h ra de :lIIe , Benjami n

consideró la posíbrhdad de dedi carse e n pnmer luga r a un traba jo sobre C. G . JUll¡':; de
este mismo lr:abajo 5.C d ice e n ot ro lugar que Ir~la so bre Klages y Junlt. Su o hjetivo .sería

avanza , e n la... re flex jones rnel odoló~i"'s ck lo¡; I'aw jes media nte de la co nfrc ntac íón del
conceplO de image n d ia lécl ic;¡ - la (aleK" , ía e pi-tem<Iló¡::ic;¡ central de los Pasa}<!r con
los arquelipos de JunK Y las im!igenes a n;;( ic'A~ de Klages. E.sIa inves tigación no se lle vó
a (,"¡lho debido a la inte rve nción de IIorkhei m.., . En lugar de <'"SO. ilenjam in se dedicó a

pri nci pios de 1937 a l W"..a tra bajo sobre I\a udela i,e. Pensó al p rincipio q ue podía se, un
capitulo mismo del lra h;t.jo de los Pa.>;Djes , pero pmnlo se vio for zado a se pa rar de í:I el

conjunto de Baudelai n' par.> dedkarle un IihfO apart e . A el lo parece que le mo" ie ron
razooes tanto intemas corno externas.•Tuvo que haber dudado ca da vez más de realiza,

lo preten d ido con el traba jo de los p(lUlP ' la COflsuucrión ñlosóñco-bistórica del s iglo
d iecinueve; e l traba jo MXll"C Baude la ire d<:!>la al menos propoK'ionar un modelo en
mll/¡(I/uro de 10l' Pa5ajes . lI ay (Iue agradecer a ,\b x Horkb e imer q ue Benjam in tuviera

e n mente esa posibi lidad gra cias a un e nca rgo para la Zeilscb rlftfú r SmrlalfOr:'iCbullg El
traba jo tuul adc El pa rís del Segundo 1I1lfJ"rl<I en Baudeíaíre se escr ibió en verano y 01000

de 1938 .' Adorno -so met ió e1 le lllo , en un a carta fec hada e l lO. 11. 1938, a una critica
incisiva que se reve ló ex tr.mrd imll i"m<:n lc pro\'("('hosa par:¡ el post erior des,u rallo del

p royecto de Benjamin sobre Baudela irc . El rcsullado de la mism a a parece e n Sobre algu
nos motivos e/l Baudelaire. q ue Be njam in comenzó a finales de feh rero de 19.'\9· (dr. GS

1, p. 1064 ). _ El únk'o lrah:ajo e ltl('nso d ... Be n ja min pt' rit' necie nle a esa é poca y que no
se inleg ra e n la órhita de los I'asaj<'s, el l'nS<1Yo I'.dlwrd Fm:bs, der Sammler und d<'r l/is

/oriker I&lua ro Fu cbs, co lecc;o n l.</a e bisloritldarj , de 19 .i7, comic:ne sin embargo IlII

Ctm}ullla de importan/es rejIexúlIICS 5lJlm! d mntNla/i.s"IIlo dia/oc/ka que de lm) rnelllO COTICller"

da " Coll mi libro -eslo ('s . cun lo~ Pa"~qes- (p , 95(1 ) ,
Con el c urso de los anos , se con$it:k' I"Ó rcpclit:bmenlc c1 lrasb do de ilenjamin a Nue va Yo rk,
donde de sde 193'1 1it' e ncontraha la S\.·clc: ce ntr.d dr:l ln.'lituto de InveSl;gació n Social. Pero

Iknjamin nunca se había mos trado p" rlku l'lrlllenlC intc l"'sado en el asunto. da do que se sen 

lía li!lado a Pa rís J d >i do al lrabajo en los J'Ú,I·(4jl.'S Sbloen vera no de 1939 se concretaron sus
p lanes de v;sil:lr Amérir a y, de ~cr posib le, Quedar..: allí ddin;¡jvameme . La gueffil q ue se
preveía en Europa le de tcrm in lJ ;l el lo , l)<'tll ta l111>;('n e l pe¡; ~ rt) de q ue el Institu to tuviera que

;ntermmpir el apoyo económicu que k' prl,st"ha -pcli¡.¡ro q ue e n la . ede dc! lnslituto creLm
haber e liminado y q ue (l<- hech o n\ln n l s,' hil.() rea lidad- , En rebci{m con lo . esfue rzos de

Hm kheim <:e r por e nco ntrar un IlJ" Cl'nas mn<'rkano par a d tr'lbajo de Bcnjamin , su rgió en
marzo de 1939, en fr.lncés, <"\ rcsUtnL' n Pafl~, cop ilO! de l siglo XIX, en el que ten e mos los (¡lIi·
mo s intentas de p/¡mJjicadon ¡¡Iobal (p , <)47) de los 1'1l\aF-'"· - El inicio de la gUl:'rra desha-
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rat ó todos h, p1:m{:" tic e ll\iHr,ld 6n , Corno la mayo rtn de los emigrantes ,<Iemane" , llenj,\1Il111

fue Internado a cOllli" n:¡:,~, (k ,'l' ptieIllhre de 1939, pr imen>unos d iez días en el Rm..<I.'ml¡/,'

nlenl ümrlJ?Vr w ¡ sMd.- oly mp "l'W lí l 'S·du-Mtmo/r, en Colombes. fuera JI' París. y luql" ,'1)

el llamado CWIlj>d.,"" /r<ll~ jjllt'ljni twoma in'S cerca de Nevers.Ja antigua capital lid Nivo: rnai.,

en el aho Loira A fin;¡k ,s dI' noviembre puuo deja r e l ("mpo y regresa r a M' pi...;<) d., l',lt~

Comenz ó a redactar las tesis S..bw ,1 etm«1->lode btaorta. corno prunlo, a fines de ese al" >

probablemente :>610 a com ienz<~s de 1940. Según Adorno, las tesis -rcsumen, por ......,·i,lo ." 1
las rdlexiont:sl,.,.,istt.'1lloló~{';IS cuyo desarrollo acompa ñó al de los l 'u.Sttj<~ ( Auorrt<" Un
Uollt>r/J¡!</jamin lSub1'l' Wullt'T & 'lj(/m//lI , /oc.'. di.• p. 26). Este trJ hajo de Benianun, pn,h l
blemerue d ukrmo, estaba co nduido cuando, inmediarame nre ames ud 14 de junio de I'}- IO
-el d i" en quelas tml"" alern:tn:Js ocuparon Pa rís- ab3ndonóla ciullad.

fJ .,n~yo "" .'Il: la uhr.l de a rte , lus IrJ bajus sobre Baudela ee y l...~ tcsi.s Solm: t'i ccnlC('[JI<' ,¡"

b»rOlitI., son tud 'l5 dios textos que prep<tran kl5 Pasaje> u proceden dc clk .... ~unqlJe ""',1[1
también ,:ornpl':lam.:me independientes. Si bien ~ quedaron" medio terminar -<Jc,bí;Jn w r

de nuevo bien re....¡,'<;klo.s. hicn pru:so:¡.::uid' J&-. "" carácte r Iragrrenrarso 00 L'S cUn todo L1:N 1I

par.lble ~ l ,k lus frllgmentos en sentkjo Iileral que UXlliene el librotle kJIf i-'avl.}f!s. ~.w.) que.
en especu!e.... el C".u llh io de dilo 1938---1939, la dtscuséón que se escahlet"e era re Adorno y Ik'n

jamin sobre f1 Purl.sdd .....~muJolmp¡.'Tioell Huude/ait'l"----quc llevó" n......jamin a n.dlt1ar Sol",

al,l:rmus"",ritos..,, &I/ltkklirl!-, interviene de mudlOS 1I10,k... en la Marión del OJfIjumo ,Ic
10' Pa:saj<>s con d ·Ikludelaire- que se <ksprendió de d k.s , es importdlllc tener en cuent'l la.
ca rtas que ,;e ocup"n ,k l,."'l" lema . y que aquí IX.podemos ofrect'l"(dr. GS 1. pp. 1093-1117)

73- BEJ\JAMIN A G Rt:TEL AOORXO. PARís. 9. 10 1935

C!UlmJ.. Ulpo./f'S q/le",1 traslado_que tOllado aparece COlIJO IIml imagen brumrutl ",/1"

lejan(a... seria rllgo muy conoplicuda, lieru!s razón. Pero nu# ilTl'S{JOlI.'itlbIeqlW /o,/u"..,." ,,1

fK'Iigro de complit:t«:io'lf'$ l'iltlfes ,'ieria dedialTw, IJOT= de prudcncta, u/o ",..,.., ., " / _"

l'il'l'ne/o lVo:¡¡ si la ~II/","'ir'l'nela la letldré mucho liempo gunnúizadtl el, Eu",!'" ,_ , J

tit:nra(· $Ó1{J sé que. 4/11/ e:rutÚ'/UJo ahumodisminu)'í' gt-'<m/rlricanu'I/Je su dumt;¡(m.

Dicho hrt'fIf>f7W'III.': 1(1 qm' necesito /10 es que se me apoye a mi~lIna lIIugnltlld """¡lIdl¡{,' .,1

I,ifj"i/o..., $/"0 a mi trnhuj., q/le rrrígf'llnos "-"p.i~i/os ''f'I"liademm''"I(' minimus, pero "" 11
concretos. Si t/U' iera que f('lIluU"itlr ('Il eaeponto a loda espemW4(l. apenas tendría ,1 , ~.,,,,

de l!xpresuril:>. 1'1'1'0 tle </" "'11'1110 las cosas no han tíegado a tal ex/remo, l/u 1I('R0 d¡! " " "

COIIk'Slat:I61l tle ll!ax a mi "'SU "'f'Il, cÚ'rJm ',..nte bre¡r! y p ro(.'isit.m.al. pero posit"JtI l" fo '1''' '

(lJ>(""l~ C/lt' Jlla m"",,-\ cie>1tlm('me HO ohj<-'lil. 'i1, pero sí. ('JI este momenlu, sllbjelfl'<l Il/" II I" "/1

10<10 CIlW. , '$ '1/1/'('/1 lo.. úlfimus l/e m/Jt.15 be a lJllJlzado /k-cisiIYlJl"'nle ell el "'all(1d.. 'lxm l,'

."ldas de /tI eQlI~lnlcd{m qUf' <ll rav!l.'!iall(w d ecirlo as í el d(' 1a documeJll<lcv¡". ll!lI<'/J" ,,'

te/ltllia qu,' ' ''-,.:I r ul I"t'.,!""clo; ,y t/ rté poco se j)w'tk eXjlresarpor I.'fiC rilollo qlle si" ,'ml~/JJI"

j xJdri<J....1/11<1>1, '. laml,;.;" silr«'riu Im l<' I/ ..l l"t'Sume" l/l/e COl/oceli a III It1 ",,,,'t-\"1 lu z, ('1/ }'ml,'

más famlllar -d,' " '<0 ,w/,~y 1i' 'JIuro- . Nu pu..do uborda r u/;o ra ..1 con/el/ id", SitIO deci,'Ir' ,'11

('fi/."da I/rl<! <'11 t'S/II,I" rillima.' .'<'I1UlIUl!i h(' r.:U!wctd() <'se ca n íe l(',' estruclural oc ul/o (" 1 '" 11I1, '

a('lual ~( " I el {¡~(/r I/c /ual <114 m 11!-- ' fiJe' f!<'''m il<, aprehender lo 'fue pum /l(iW/ro.~ e.l' d, ', I

.,·/v" , 1I'IIIell<1" ¡m.·a 'a mel//I' jJJJr Vt:'Z prlmeru u n im/ J<4Cto actu al, (' JI el "¡,,\'flm¡. dd (/J,/" rlt'¡

sij<l() d leelt¡ ll('l" " , 1/( ' IIp l l<:u¡Jo a,/ "'/ Ul I ca l"() ile cis /IIU mi iwr[u del co,wclmi<'n lo, '/ " ' " ' ú

• bta fr'l"" con"liWyf" la prilll"fa ,lill,' ir'>nconocida al en,;,) }-'o la oh", d ,. urte "11 l(/ "/"''-'1 ,/"
'<1' r('{Jr<,,¡uUihilidatf Il '<:1I I<.'a.
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lal-izo <'11 lorJl O al concep to, qu<' quizá 'lo l.' .v.'l/fllln llll/r y '/lIe)l ' he manejado muy escré

rieamemo!. dd -abo ra d e la Cl'8/l{1!i"ll>ill<lmJ" /l,' ,'m" JIIlm d" ,,,,. aspecto "d arte del siglo

,Jil'dllueFfi ,/u" ..,álo -atom- se pll1'tle n >ll"..·,'r...,1" <I'U' 'WIICII <III/,'Sjiwru c(Jl/od do níjamás

sepueda conocer d~més .

74. BE:-¡JA..\1IN A HORKH U MER. I'l\RI:-; , 16. 10. 193') (CvITI:,;/"",'¡,·"..-iu, pp. (Jl*l -(91)

Leagradezco enormemente su e<l>1<1 tld IH d, · s'1Jl1.'ml >Jl ' . 1'I1" /"lnI m i, nm", es lóRico, u lla

gran alegria. El J1/imt'I'TJ de aqIl<1{U5 erl/ll' los ,/11<' mi 'm/"'j' me /m '!x,I"t'i",,,1 e",,-lito se ba
reducido desde la emigración, tus U;¡'~I y las efrclJllslallcu/$ d,' ftl I'klt! nJtll","m por 01'"

pune para q/le fa /tlrot l de mantenerse ruo ocupe CtlfW tO"t' más 11I1I."r. Dr' abi Itl/xlt1Ict J1ar

tl~ria '1111' me ctIU5Ó:;U ,-urltl

Prectsamemle porque Sil posición con respecto al resumen líellt' tanta impm1tmcia y IIJ<'

abre una puerta a la eslx!rlmza. me bub/tOf'f1 R"sludo om'Í(lr en eua carta toda alllsiún u

mi suuacton fJ<-'nilJllal. Con la f!SfJt'I'UJlZU pll<'S1a ('JI un .IIlU"Rf'Oo. (ligo perdtJnahle en <'Slo5

casos. /ambiéll IH!n>/,r(l$tulo Sil redtlCetóll . 1'I-ro ab....u qlle he fl'llllido 1oJJra"';l,)~que mi."

han profJ<Jrcmnndo algll1ltll 1J<!qut!ri(l$ hi.<frJrias </,,1." I!SCribi para la prenso suiza. y que

puedo cOlllar COII los ded()$. se me ha ruelto /(/mbú'n IlII {uJo qll<' IW mi." plledo pennilir

escribir una cu>1a que se limitara Ú"icamt'lltl.' a mi trabajo. lo ÜltillUl 1If>Z qut' hablé COII

el señor PoIIocb. fe dlfr qu<' más que cumqllwr tipo de ayuda, me i.JlereSaba en ese

mo olt'lllo la pos ,bJlitJad de poth'T recurrir a u51<'f1en caso de enco..tmrme en /1110 situa

ción $111 solida. Él lo comJm!lUlió.}· si bj('J/ lo rilli,,/u dec/.sióll del l"Slituto supuso UI/ U'I'

aadero a/ido para mí duran!t' fQ(1.. UII fnmffirt'. l'"SlO 110 le impedirá a uued. tal como

espero con cm ifia 1tzl.l, examinar mIs (l$UJIIOS <'ti ef SNltido en que le bablé 01 se'M

!'vilo'>
Mi sillUlcló" es tan difictl que lo únu;o b"""J() ('S (pie l/O rengo deudas. Xf.J qui......' con ello

alrihuirme el menor nu'nlo. .<lIIt) "''elr .~impWnu·1II1." '/lit' ellalquu'T a,l1u1a qm' u~l<'t! m..'

pueda prestar supurulrá U/I aill'io i",lll.'t!kllv pura mí. Cú"'IXlnUIo ('(11/ Iv.. }..'tlst'~~ tÚ' a bril .

cuando~ a París, IH!tenido que reducir mi Pn.'Sl.// l/Il'sto ('.vnwmi,ulriaml·/Ilr'. Porr'..u

/Ji1.'O ahora COII emig"'JlIe$. de realq/liler. 11(' co'~"<'Ruklu mk'JJuís una plazo <''' ('1comedor

que se bu organizado fJ<>ra /n/elt:clllu1<'SfnmCfOS<'$. l\'I"V ' 'Sil' es 1'1/ primer IU1:Orprm';"<ioJl(II.

)' e n Sl.'8wuJo lugar sólo puedo aprut'<.>charml.' de ello los dios 'lile "(1 ITllhtlJo <'11 la bMÍQ

k'CU, porque el local <'Ski muy It'jo~ de ella .,'>6Ja de pasada ml'lleÍQno ql(e te.idria que r(!lUl--

mr m i carn é de idenbdad, sin <lue pus.'t1 h< 1(XJ fill>lCOS /ll 'Cl!Slll"t'OS pam ello- Tampoco he

jXJdtdo COI/segu i r lod m 'Úl el jJ<tse de Pienso [ xllOnie'Q, qu<' me ban liu¡,:erido por ruZml<'S

adminislllltif'tl s, j xmfu<' CIWS/a 50 fmncos,
lo jJ<.mulójico de (!lila~ilUtJCtóll .'S'111(' 11I1 I"'/>(Ijo pr..haM'mellle II/l/lca ha esta"" másp lti

ximo a lu /lli¡¡dad /"ihlica que ,'11C'de /'I"t'f:tl"O mo",,'''IO. Nada lile ba Ull/mado más en !iIl

última carla que ltls (l/u,.,iol/cs '1"1' hm:e ,'11('sl(' seJll id o , 1-.1 /Yllor del recO/wc/miel/lO de !¡~/"d

elipara m i /J",porci'Jllal 11 ,,~ IlIsW ,mcltl C(JI I 1/1/(' m(' h¡' uferrado /tIIlIO en lOli días bu(mos

como ma los a este lruhufo, qu.- aborn adqul('ro It~. m,w',-' 'f"e p lm ld /X/1lI él. j' ciertamen te

e" estos lí lll" w." lIe mjxJS de IIIJ I>lrxl" /JIIIY tI,'("iIllrlo.
Si el seriar Put/U(-k lile e..,llm uhí C!J!'/ ,111 I'¡'sl/a u 'l'(lr~d"r el resu me l/, la u lllma carla de

us ted fue la qtle m e lfe!l6 ti de/'u de l(/t l o ltl i rllaR('1/ ¡'¡sl,¡n 'W del asu nto, que yu es/o l)(/

fljlAd a prodslUl/tl tn w n l<" 1'1/ ftwor de 1":J1,·xilJllt'.. ~'(J7/.~I"'ClII'as 'lil e dete,- m lnorán {a 1/11(/

Re" &Iobtl l de la ob ra , Por prt>l'i..l'iolUll 'l/le uboT/l .1" '11. por su 1'(1)1<', lafigu m en lu ' / 11(' 1",
p las mado eslas '-':J1exloll l'", n )JIs/ rnc/ tIJ'ls, /)//('110 <I,'elr C01/ lodu 'fue rep resenta u 111.
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aval/ce en la direcci ón de u na l,'(m·u ma umahsta del a rte. avance que por su pane m

mucho másallá delproyecto que mlt'" conoce. Se tro ta es/a vez de Ind/car<1luj.!ar exa t'/u

en el presente al que se referirá mi CfmslTUcción bislórlcn como U .m p"nto ,leji'Ea_ Si "/
!enul ,id fibro es el de;li,w d<'l arte en <'1 siElo diecínru.'w, me desnnn 'm:> dice algo IÍIlI

camente porque está contenido en ,.¡ tictac de un reloj del que sólo abora olm os en euc...
Iros nidos dar las bQnl5_Pura nowtros, ifI,fen;. decir con euo. ha SV71ud<! Ja bora del d{~

111/1> del arte, CU}OS rasgos ,"Uruclt!'ri.~tlcos be fi~¡J(J en "'U1 s.·rle m' reflexiar",.

pTOllisionales tituladas ·lA ohM dt>a~ en la época <le 5U reprodllCtlbl/ídad técnica. Icfr
GS 1, pp. .;j31·5081. Estas reflexiones lu te"Jun dar una figura wrda<krunu:nte a cruat a "/)

cuesno nes de la teoria del ark', y ci('T1a nwnte dt'Sde densra. el.'lIando I~ n'lació" nn

mediada co n la pol/I/<.o.

EsJos apuntes, que casi nunca .'ie basan el/ malerla/es bi.~. no SOll muy extensos

Úlllcamenle lien= "" carácter báJ/a¡. Quizá 511 lu¡.:ar, pienso JU, pudrla 5<" la renaa. 1:"11

/" ql/e oo conctorne. es elwJe.ueq"'.' llfflúl me gll.Siaria mLÍsque verpublictUúl porusted ",""

jm:>duao de mi lrabajo ¡;.¡ "/" RÜ'I caso quieropl/hl~"¡o sin haber oltJo arurs su opb ll<m

al respoao.
SI I/('fI{' IIsled en cwm la q ue 10> menctanodos lrahujos ocupa n sólo, ,' 11cuanto al t tcmpo. "1
/<'I(¡n de fondo de mi p rograma dia rl o, aue ('n m mayarparte ('-'lá dedluul" a l estudio solm'

HlChs, y qw.J ade más /m 1>at'[) l<>Ia ((mfi' r"'n cla [iara el Institut de.' f:"111I[e.\" German íques.

c(!II ljm!lJ(jrti que no (Ind o .m/mulo di ' /i ,'mpo . Pa ra tener un p WII (! d,' 1~1¡'Y( 'llCia haJo 111""

Clrc:III1SI¡mcim·, me gustaria 1/111' usted ml'suglrll'rtI u na fecha para lerm llUlr el manuscrítn

.IO/mi FIIC!JS,

Otro puntofijo y dec isivo será pa ra //Ir su viaje a Eu ropa , Es/vy SC!RIlTO 111' <lilelemlrl'm",

la upm1 unidud de U II asesoramiento d ell¡lIudo. Entre los aslJ<!CI'A~ ,/llTU$ de m/ exl.' I''''

cla aaut, lamb/én bay que contar que 110 puedo ClmlJ("1Y,r COIl ning uno de los presente

sobre /tIS ideas más Impo ria n /es de mllruhujo. En ro f ase en qm'."'-' ,'"cuelllfflll 1'Sld'

Im'US, n o puedo proceder COlI ella.s descI¡¡dadamente. Por eso no le be ensenado a II<I<JI,'

aqui el resumen . Me IÚlm6 espectalmerue la atención una frase de su ca n a en 1a '/""
h abla sobre lo que -na se puede dejar" de íado-, Espero oír de II~/ed, si es posIble ae pt,/"

bm. más al respeclo.

75. llE.'lJA.\IlS A SCHOU_\f, PARL<>. 24 IJ) , 1935 (Ú7In'spOruk'7"ía Scbo/em, pp. 209 Y" I
A lft:l':li 51leriocon los libros nUllogrudo$ - 1,ljm u:1a en Berlin en 1900.)' la coll'ccl6n de ('U'

tas- Y elllolu:.es me marm.¡//apertJar c4:dútl(1e sawfuena.J para es<:rlbir O/T{) nueoo: lJ<"'/, '

11lt'RQ, bajo una cantidad tal de c/rclln5iurIClas que su desnno ~ mili más inlfJn'1.1/sib/(, 'JI'"
la umftgumewlI de mi proplofl/IUTO. Por otra parte, paro mi es sin duda, por aJI declf/u,

el M!('Or/a/ en el que nre cobijo cl/mulo en el t'Xi¡>r/or el cUma se haa> dt'masitul0 T/gllnt'"

¡':fllro eslas illcJetlu'lIdas e.t:leri(m'$ Itl mb tél l se cuema el Fm:hJ. Pero con el I/eml'" '111' f" I'

cll r/Ú'fIdO aNte SUlexto, a l qlle, mÜ>más, sólo flW cxpongo ya tom",u!o m ült /p1('s p r eca lll'f"

,u'S. Por ol ra parte, úntcanU:lIl(' lomo "11 e IJI'fI1a sus [ihn~, eN tallto Ira la'l dd .'·I~[o XIX. : h ,

. /0 " 11' llfKlrlU de mas iado dI' ml l.t'r<la liero Imhajo ,

P.,'e su ha ui:;lo Ja~'Orecldo ded~iflClm¡'ItIi' r:1I l os últim os tie mpos po" a /~III1(J.' cems/cl lm 'I"

¡1".' J lllldamenl«les un el á m blfo d" /a /(,,»ia del ane, És tas, jurr to m il elr:. \"tf u,'ma his/¡jril "

I/Il<! <'shocé baee li nos cu a tro m<',"''', JOl'llla ráll - como lineas sl..temúfl"L' háslea..... IUI<I

eJjJticle de ma/Kl de coorde na dm l ' l j 1'1 'i'W todo panicula r d e/Jf'rá .wr n>glstrado. 1M,,,

T"f!jlexiorl<'s ci mell/Ul l la bl storla d d unu d el siglo XiX en el eonrximtl'lUo dt' S1l sltu¡ j['I,ín
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armat, lal como "f)."'Irf~ la espemnentamos. las mafl /c'IISO muy <'71 secreto, porque ."<1

jJTf!:ilan aser robadas t'tl un grado ifl':omparabiemenle m¡~)'" t/ IW cmi ecaas mis demás

M,'U$. Su lilulv prol!tJkma/ es.. -La obra de arte f.'II /tI ,'fItrc.." d<' s,. ,,-proJllcJibi/idad téc

nica·.

76. BE..l>lJA.\lIN lI. KRlI.fT, PARÍS, m. 10. 1935 (Corn'S/JO,¡d('fu·w, (l'JH~~. l

En lvqllea míconcierne; meesfuerzo"" dirigír mi Id'':iI."lJflÍo, a Irfllt's d.-' /tu brumas, blIcla

un espejismo del Jiglo dieclnlll.'l ll'qut' 1>11""11) retrasar JeK,ín los n,'#,'us que mosirará en IIn
juluro esltido del mundo Hbn.' de lfUlBía. NaJuraJ"'I'IIJe, prilfll'fO 1,"lJ,'O 'lile construir yo

mi..,no este telescopio, Y en l'$I<! enlf't'lW be sido el primero en balsar algll1UIS 1dt'rlS funda
m""tules de la lroria malc:riallsla del arte. En I'SIOS mamemos l.'sIt!I' d<'Sllrrofldl/liolas en un

bn'1.!(! escrikJ progTl/1IIlitlaJ.

77. BEJ\JAM lf' A HORKIIEI!<-IER. l'ARís, 9. 11. 1935
le agradezco cordialmente 5US cartas dejinales de octuhre y '" elllio que ll.Siedb/ zo posth/e.

E II cualquier UlSO jKJdré urdena r ahora mis pa¡x1es ,
Apenasnecesito dec íric lo m ucho que mealegrapoderencontrarme W Il usted, Pa ra cuando
aparerca el ' EUfO/-><I. [ ,,; {! segunda resumen IseU, -La obra de arte e n la époc a de su rep ro

dUdihilidad tccnrca-, d el q l/e hu /,/al,,/ t'I1 m/ última carla. halml encontrado una redacción

q ue /0 co n oterta on un« ".'l"'c/c' de co ntrapartida d d ¡mmero .

Me lil/wntra l"Ú usted .~ it'ml'lV C'II París.

78. BENJA."IlK A KRAFT I'A lI.ís, 27. 12. 1935 (C017esjJ<JIIlJellcill, p. 7(0)
Para f ínaíizar; quiero IlIdlmrlt' cJlje be co ncluido un tra bajo prtJp,T11I11ÚJiCO wbre lenria del

aste. Se uama-ts: obra de ilne en la époc-Jde su reproductihilidad récníca-. Desde el pu,,'o

de visla mal."w/, 111) llene relación algulla c/'" el gran libro cuyo plan ",uba de menclo

IUJr, pero si, y muy pro{U'ltla, <ksdeelpunto de l'isla metoc1t>ltisu.."o, porque Jodo trabajo bis
tórico, ~kllme"le si preteluJe tJ.:rlvafSe del materialismo bist6rlt;o, dRbe eear precedido

poruna ftjacf6n exacta~ la potSición del presenterespKlO de las casas cuya bistoria pre

ientfe exponer' ... el d~11I) t4:/ une en el siglo XIX.

79. BENJAMIK A ALFREJ) COHN . PARís, l6. l. 1936 (Co,.rt~x.mdt:fK1a, p. 702)
Dt.> ml)menlo no dejan? PaTÚ por una targa Iempora<Ja-ti no ser que me obliguen las cir
cunstancias políticas-, porque sigo atado a la BiblioJeco N oeíOnOl a causa del lrabajo

sobre mi libro. De lodo.~ modos, pronto inzerrnm{1iré mis estudios allí durante cierto tiempo

para en\:a_var u ..o o t'arios proyectos gel/eraJes de/libro. Mf vscruo sob .....La obra de arte

en la époGl de su rep roduct ihilidad técn ica- y(I eslá acabado. Fija la pos/áúlI aema/,

cUJ-"ls circunsla ncias y piallll'UfII le"tos habrá" de Jer d"dslvu,'; (d loo/l't'r la c1/sla al J/glo

ditxlnu CJI'e . Esle e.~cril(J pmsrcjrf,ál/a¡ llJXIn'cerá en la TI.~'t~la d,'¡ hlslllu /(J y, por eiet"/I), e n

Jru llcés

RO , RENJAMIK A KII. AIT I'AII.ÍS, 10. 1. 1936 (Convsf)(Jl1del1d(~, pp , 705 ss. )
Porcl/sua /ldad resu lta I/I{(' <'..trry !<'Yendo a lle/ne. 1."0 su p n>w <'11CIl I/ II / 0 W ocupa de lem l/.~

fr(lr/ee..es, l e estl/ria IIIIIY ,q¡,mdedclo .11 hiciera el Ja vor d e Imllwrllle ,'11 q ué lugar d e Sil

poesía ha n d"Jaclo lamblióll Sil h ' l(,//<I .~·/fJs /('nl</s.

1-. .1
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¡.;¡[J<".:o Ii I'nI/x, '1lh ' I( 'II /<o para m i f/ hm lo de d ica ahora ul es/ruj ia en la So lo de las Eslo m

pcn, dmuJ(' m,' be " lIcOII/m do COJl el mrausm más sobermo <1<' la ci udad de Pa rís. Chw i ,'"

M ..,yo" . un cOII/.'m¡xmÍlI'~' d,·lk l /u!<1m'n;>. Sus g ra badosjiJ r nwll !,<U1" d t' la., if,I.,·lmc l¡J,II,

más S(Jtprt'IIlh''lI('s ql l" j<l/lUís hu p 'UI'<Xudo una c/uda d,- es IIIUI pérdúlu in mensa 1/lI e 111'

num{(ls 11<-,lf" l)m / im¡Jú/fer(111 rt'ultzarel¡'rorecta ,/e tl co mpmiu r eslus üUSlmcumes COJl ,,, ,

CÚIIl<'nlu rl05 11<- Ualldl'/tlire

81. fJf.f\ jAMJI\' A ADORf\ O . PAld:-, 7 . 2. 1956

M,' ak-gm ¡xJt/t>r íllji,rmlJrie de qm' el el/fU(',Jlro qlle Jlax [Horkheune-rl)' ) '0 bt'mos mm/l.,

ní¡j(, a p r0pá5ilo de es/<' Immj" bcll. •1.:1 ob ra de arte en la (1Xl"-'" de su rt"p rot:luetibilida,1
récruca -lha dlS(;II1T/do de kl maf/<.'ru más[nU:lifera y en t>I. el/mil má.• amistoso. 1-. -1
!'<!ro, 1>111.< allá d e <'$/<·Imhajo .•'Sla / 't"Z se ha cump/ú/o en las wnn'r3(lciolU!SYf!'llos UCII,"

d os con .41t1X lo q'"' ,h}" 1xlt:(, tanto liempo omsruuta el objelO ll", mis mayv rrs d .'S.. ~, l'

d I' SIl tJl:liu'J amistad. 1ra.~ las tíll/mus palabras que intereambium05 aqui f!'l rl botl'l l w ,'

tia COlI molil'/) d,' $ fl Cm 1tl ouuo, no necesuo (leciTW que siRI/;jka pum mi poder Iml)(lj'"

a / frn sin 1".< mús brut"k-s preocupaciones por sobre,/u~r. Doda que también uaed .q' J~,

"proxíf,¡a,1o ahora má.< tl /tI labor dd Instuuso.~ <k rijo -y ojtll4 ' 10 incurra ''11 un

optimismo ¡ lkil- Jo nl(>jor. tanto para nuestras perspean-as Wórícas. conU) para /II1t"l'1 '1<
$¡f ,u ICló n mal"f"ÜI / ,

De motne"u,. por 10,/11,' akan:ro a 1\'"1; la prepamdón de una ('di<iónfrollCesa di! ,h s 1:",,,
) US- dt" ,l /¡U'. qu" próximameme trtl/an! con Grot'Ibu}'W'J, nos ofrect!'n!J la VlJ<:Jf"tUnt¡JlJd ,1"

e'I(.'Omra,.,_ tk' nUl'(t) ,~'Q "1Iu:bi.-imo qul!'('1' esta o<asKHl pUl'lkJ IIsl<,<1"""""''<1rWtlJ~/m

tU'mpo para Paris. M" sabria mil}' n/{jl dejarle marchar sin. po r ej,·mpio. buberle tllUSlmd"

('1' la 5010 de hs Estampas parte de fa docum('ll1ucron g ráfica de mi libro.

Esf1e'ro que~ em T'{' li",'tU t>I. agradeclmienlo que nueslra relación me impide f!X/.J,,'sml,'
más tlin'f.'/('1tJf!'lle,

82. Hf.f\'JAM JN A KRAFT. I'ARi-S, s. f. [finales de febrero de 19361(CrnTeS/lOndl'llCtu, p. 7m l

Prmdre $U cu rta del 15 de febrera, [J<n-Ia que fe doy mi< m4s sinceras fl,mcúlS, ('Illn' IIlh

papeles de Imhu)o, ¡"JIU [J<"I<-r t'/1//J/<,<" omforme Ut'tJIU.:e1l mis e:srudios las I//Ii.mu·m/JI,.., l'

I'afiasas illllu'ucim,<fS ' /Ul' contiene soore l/eilW.

83. llI:"lJAMI:-t A SC IIO I.EM. PARls, 29. 3. 1936 ( Corrvspondencta scboem. pp . 214 ,« ,l

Si 1. •.1 me Im'lRlllo (1 nCJ¡l,Oq lW ,1<> le ¡nu'do ahorrar a m ll/u t!l-'O trabajo. m",,,u ' mjll ,/ 11" ,1

Ufj!,UlJOS a ll/"n on'5 (porqUt' .,s más i",porlmlte), y oue co nsiste en dejar'" f'lJtm r''I1 ('/ ámhlt"

de 1Illt'.<Im CO" <',<jJoII, l"Ilciu (y crm ello tambi én en .m.~ periodos de larel/c/u ), t'I '/'III t'<'''- 1'"

siempr<>1'11"(/0 lilm ,,.,,, e de cierlu l rul ll i<'lud.

Por la dem ú l, m i tl, ,,ticuci {m a .'SI,! tm l¡¡ljo, que me ha ahs rwhido por comp /,,/O ('11 1'1"'''' l '

fi'hn'ro, ('5 llll a m z (J'1 '111" Im :u, w m {{lIea Iw nino,«l ('1 1 el cuadro de mi .'·lit' lIci o.

Aptl rt,(;'Wl pn'mertJ {-'II ¡ mIIC(;$ - Id l flt'Z ¡'rtJll lu , lu l vez a f /nules de aJl o- y Cif'rtu /}H'IlIr' 1'1

Zdtsc hrif {(Ir S()I.i: iIffl l'~d\ lI n¡.( , (/111' lo fm iJlica, ¡mflen! la tmdw:d (Jn uf lI 'xlo orwi1lrl f..\11

Irtu lo ,'.': .f.a ohm ti" <111,. 1'>/ 1'1 (1)(),XI de su ,.,productibilidad., Pam el oJ'i¡.:tIIlJ l ' IIJ I ~" ,ÍI '

nmlllf' Jll o "!Jv l1!¡nld"d t/ \l/,IIIIU ti" /mhíicación.

Los deral"',,' ,m h rt, <'.11<' 1m/la)" - ('.1 ded.: ,,,,171"(' su tcx iv- los dejo ¡Jura otra oca.'/{m , r..,1

l f"y /10 lp¡ (em ,'x/ ('I/lI,'}'m'l tllUI t~'Z ",d.• s(lh ,." las d rc u II,' tancias 1I1f11,'rlafll.'· d" mí ,1"'<1 {jlfJlI

Jil libro ¡,: rtlJld ., ba '/'It'dm lo f"¡'l' 'Ra do ti IlJl ''''''/lw /do lámlno ti cm ,,'a de e.l·te JlIIt'VO Iml" ll"
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que, aunque no Ruarda la mds minima r/'ÍUd ÚN CON N en cuanto ti con ten ido. si lo ~acp,

y dei modo más esrccoo, "'11 cuanto tll ", é tod o . AW,'s d.' n'"mlm 'l< , '('''R'' qrre escrihír un

brete en sayo sabre IViJ.'JOlai /.t' SSka l! [cfr. OS 11 , pp , 4:~,46'j L tl l '1' '' ' Ifl<' he wmpro melldi.I, Al

Hu:h s le he I '<telw u dar íarg as.

84 BEl'g A.\ ll f\ A Kll1Y MARX·~Tt:¡~SCIIl" l-:lUElt I'AHí:-, 1<;, 4, I 'J.i(, (O " T<'Sf" 'JUk neía..p. 7 11)

Por 111m {JU,1e. teo las cosas q ue me ¡ 'Í('Ik'IJ nl/h' " lIIe l/' 1S ¡,,,'sOllas I N' }' m is Im/JUjos -1a

mayor parte /Ú> t>l.k, 51' encuentra .'11 sscccees rurwlk'III" [ n 'CI<t'II1,ultls dd (d /lUla.. de la

Biblioteca Nocional- . Pvrvlru parU', I l laJllzu as! kl l,/x'rllld de ,kjarl/w U,u l r por mi mero

¡Hacer W:' teaor sin preocuparme de ,,¡,,/o/milI ct.m.,idemc¡,}n literaria.

85 . Sa-IOI.f.t,-1 A BENjAMIN . jERL:5ALtN. 19.4. 1936 (Corresp(mdend a SChoielll. p . 127)

Te <.Ie.o;.('o mucha suene en tu nuevo t rat..... jo y espero que te lleve a co ncl uir el otro gran

asunto . que pe nsaba ya C'Slaria... somt'1iendo a su redacción final.

86, llEI\JAMIl\' A SCHO LF..M.I'ARÍS, 2. S. 1 936 (~,ulencla Sc/x>k"". pp . 218ss.)

En lo que respecta a mi trabajo, su euado correspondiente queda Siemp re ampñamerue
sobrepa.<ado po r los pellSOmj<?ll/OS que le dedicas , En loJo caw , )'0 suponga que cuan do
mencionas el fl,ra" prrtyeclo le ,...fi<'1'f'S ,, /os ·PasaJt"S di! Puris. , Pero las COS(.l5 sifl,l/l'7l como

antes, en cuanta que no <?:iSle ni UIltl $OÚJ pallJbru d<1propio texto. ubcenyo es prt't-i

s.ble 1'/fimJ de los eiI..dios cvrrl'i/JO, tdWnft'S. Pr.>r ,1 fOlQm.mtO, tampoco i.uisto I' n "!~.

sino 1'1' la plallificac lón tM cOlljlmlo, que por su parle exi.}.,'l' una enorme reflexión ,
dará p ie m¡n por mucho llempo a m<'ls ll f!' 1111 í'llellll) M i utttmo trabajo, cuya l'l'f'Sión

¡ruw;;esa -do c bm d e a<1e en la época de $O reproducción lécnk:o· - ,....-á la fuz dentro

de tres wmallaS, hu surgido de esza p/allifictK ión . Tw,U' lemali<amellte poco que t....- can

e/ gran as/mi", {J<'TU c"mtltuye el¡"mta d e miro pam muchas de .<lU int'eSligaciones. De

entre los mencion ados íl/lt'll/OS ,fe pltlllificad6n 81000 /, sólo UIIO ",sláfij<Jda basta ahora.

E IJ cu a n ta me dedique d", tlIIl'IU at lel1W, pro ba re co n oero m temo complem~'Tllaria a este

primero.

87. HEr'\JAML'l A HORKH F.IMER. PARls , 6. 6. 19 ,>,(1
IR agradezco mucbo las umíslu..;as fim'U.' dd 6 dt.' muyo con las tfW! acompaña la petición

de Mun:lISe.
lo idea de semejante a ntologia me C¡¡¡¡-'tl /o/m'l jmpreslrJn. Mea/egro espec iulmell/e del cap í

tuío _In exi¡:('IlC/u de ¡dicü!m /. y ·lu persm lU d," mul<'l7a lW a•. Qui<m' aportar m i parle al

éaso ,leI plan, pero duda oIJ1t'1wrl'J uulon"íticamellle '''' el curso del tra bajo sob re mi libro.

Si mi marerialllo esluderu URJlI/ '<ulu s,;gú n 'I m lS Pl llllo.' ,t.' ¡'lIla co m/,lerallle lltt' tlifertml~"I'

de los de IIJla an/% sía , j "Jttn'a dar ti.' /1111",<11<110 ,1!Runa,' i'ld ,caclorl<'s. De looos m od os.

me lo p ropon d ré.

(...)
Para Jinal izll r, u n ruego ' ti<'sde !JUCl' mud m (yu .on Berlín) he inten ta d o inúlilmente

cm /-Ie¡.:u /r las esO llOS de MOSl, 'lil e f' rw rJen s,'r muy ImjJorltl/l les jJara mi libro , Se lrata

d,
lo ha nn Mos!, Revo lLltionare K r it'R~W;"~ ('IlS,:h:l fr [Ck'nd a bélic a revo lucionaria], ,"I'ue¡J(I Yor k,

18H5,
M emo ¡rt'n, 4 vols" NII('/IU Yurk, 1903- 190 7
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En l'a ri.'· estos /ll>ros m, S(' pueden c<ms<?g!l ir, Ji Henrye Gnnsmann, a quien le he jJ,"d il/r>
ay uda , me acaba dl ' connoncar que la mbii' fI fa llan en el Must'O Bniállicu. fa er¡!e Iflle
quizá I/.' I<'d 1>II,'<1a a.l1uktrme al """'!}('CIQ,

Es ca si S''R/lNI '111(' ",-, ('I;cri los di! ¡\fasl se encuentran en N!/l.'I'il 11,,~. Ta mbwn babrfa 1/11"
conm lla rnJ!>". d icho ."'<1 (le paso, pam la a r üologia marenattaa, ~Hay algmm posibilidad " ,'
pedirlos en pll'.' /m'lu, quizá por med it:lclú n de la Biblioleca Nacional? Ú ' ("5/{{",' III It)' allm
decfdo sllmil',.ru /rum,mlllr mi n"-'80 a alguno de sus coJahomdorr!S. Quizá allllÚ(' n dé un
hm", consejo.

88. UO RKIIEI,\I I::!R A I.IENJAMIN. :"Il'EVA YO RK. 16. 6_ 1936

Nos mfo rma rernos de los ....scnros de 0\10..'1 , Yse 10 comunicaremos. Po r Olr,l p art.... . Man:;u","
d ice que MIS lihro ,", no han sido ..... ros en Alemania. Si Un a ruicu ano se los p udiese COI1-'"

guir, el lnstauto estaría d i.sl.....esto. una vez co llOC"ido su precio, a com prar los volú menes,
dejándoselos en ptimc r luga r a usted durant .... una lem porad;¡.

89. BEf\JAM If\ A HORKIIEIMER. PARls, 6. 7. 1936

No quiero /er",I'Ufr por boystn "8roliea>rle de 1'!'ro.I 1>1, apoyo en mi búsq,,<'da de los t'SCrl

tos (le M.:w. /'rrlt·,u/o """'?1Úrst>itIlS-sl" comprumisopor su parte- a fin am/cuarlode ,ul" t

90. DENJAMIN A 1I0 RKHfJMER. l 'ARis , 13. ro. 1936(~ndencla, pp, 722 ss.)

A"tes dt.' que comience mi informe, quteropvr miparle "8roder:erlec:ordillJmel/le que bava
00:00 posihk la eaancta aqu.i <iR Wie:w>'gnmd NUffinl CO>1t-.m:llción, que babia espert~/"

varIOSarios, fJUSI:J 1/" mani(W5to 'lile compartimos las ,ntf!1/Cion fl':'i fl>6ricas mm Impontml''',

lo cual fue m uy agradable y furo un e/ocio 11¡'!ficanJe. Eua coincidencia / ut> a t'l'Ct'S cm .
Incrrible, dada nlleslm k,'8U -..paraclón_

f.:ste es el mat,>rlalque eslaha a la basede nuestra conoersacton. el ensayo sobn! l'I jan k lr

Adorno, G<-sam mdle .xbnjkn [Obras compieta51. vol. 17: Mus lka/Ucbe S<.brifll!11 [Ohm ,

musicale.i, IV, Fl';Ink furt/M, R. Tied ..man n ed., 1982, p p . 74- 1001, d lrab.-Ijo sobrt> la "1m.
d uc/lbtildad , el p ro)"t'to de mi flbro y un cft'rto n úmero de refíextones mt>lodoJr'f¡ lcas al r¡"
peero b.·...bu:< por W~I1Jinmd - mlll.>rlullo Sujicfenf tmWOl1ea mplio como pam afromar 1m

cl/es!i(ft/(!S mmfufl<lam""'alt~. f1 1k!mpo de qu e dis¡JUsimosfue Jan cono en reJ¡,d óll '"''''
las cuesnones pendk>fUI"S, qu .. ape nas bllbiéro m os podit/o tratar la problemdtka <iR la en.

tica mal..riahsra dd crmudml'7fIo, lal como la ba pl't'Senfado Wiesengnmd.7f el Imbaju 11.,
U::I.ft ·rd [cfr. Adorno, Oo ras co mp/rlas, vol . 5, Zur Mefakrih k del" Hrke>m/nislbron e [50bl'l' 1"
/Ilt'1acrilka d.. la I...,ria d,,, w ,lOcim/t>fI/a1, r r,lnk fun/M. Grd e1 Adorno y R. Ti...>Jt'm:ulIl

..d s" ' 1975. PI', 7-2451. mm'!".. bl/ biém nw!> lenido dekmle el mmll/scn/o. hJ>e.." mos '1'lO'
'IU1.,;tra p roxima cOIU't'n,' l(i6" se en riquez ca eot/ es/e fundamell/o. asf cuma n m ct"rlm
St',xlO/lI's de m i ¡¡hro qu,· IJi"m;o ,>laborar en euallto acabe el FI/cbs,

La s,,"um a Ir(JIIscumdll 1Ill' ha prouJCado 1111 iWtif/.SO deseo dti que en un fUlllro pn'b:itl/'j
1",I!la l14p,ar la r,,¡lIlllÍn s(¡{;n' la /11/1'(1 cientif/<:adel In stituto qll" mendO/ I<I 1I.~t,.d en su a li1a
del 8 de M1J/iemhl~', /.( 1.\' cirr:uns/an <:ü/s de e.~/()S >IIomentos /a hm l m,,4to ' I('C/'Sf/ ri(/ " 1{ ,,,
mi.vn a medida el{ " IW yo "s/,<-'ro a lW' de ella ,

91 , BEl'-"] AMIl'-' A ADOliNO. SAN !lEMO, 2. 12 1936

Para a me/u ir, mw:hl¡~ gmc/t¡, Ix.'rel Noack Icfr, cartas 62 y 63L [-"Audtar/v ha sido ('/ wmi/ltJ

por,,1 !jlll'J-V mlWJ<¡ fw Ixxildo rT'Scalar este ti,~nlxl en fiugnum tos para'" tmhajl de h,·Pa .-.;lj<.'"
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92, BE:-lJAMIN A 1I0li KHElM ER. PARís. 17. 12, 1936
lis /l'fi cielttmu"nte ha becbo posible, "'1p"ml'r "IRarpor hil ' lI <idIusII/lllo. '111(' lllk-.'Wngnm d

h((J~l venido aq uí, F.5fl ..o excsuye qr#.' c(JIr ('{I" me b((J~t '",<:1",U/! n 'Raf(J 1"''''''''' 1(11. y /o pri

mero que me Impo rta ahora es agmdl":c''''''''¡'' ,
Cum uo más a menuda recorrt>mus Wit"'<'I/II" tI"l ,l' J!' fu. C(tml_ IS, muy (J/ejados, l ' n los que
bem05 lrabajado Jos allos anJeri"Il$ a 1//t(.,;Jm n~'I1Ult",lm ,'/1 rodtthn', 11//1/{' ma' w confimu;¡
út ufinldnd de m restrrts Inh.'IIc/oll<<5. .<;r;. Imla <1<' "na ufiuidl/(I/a l/ ¡¡rWil/mltt que plll'<k />n<s
ci' /lliTde todo contacto con el nlllll>ritdsin ser p¡¡n>flomt'fI(lii dmu {' incluso o:mlmútbie. Por eso

han tenido l'e1'"dadero Importancia IIut'S1rrts rl!lin/f1fcom~iul/(.!S, eu tas lJlle l/OS be...,US UCU 

pado <1<1 análisis de 1lUSSf-'ri fcfr. d ' m bajo ,It> A,úJn1<l que apareció luego COI! e/ li/I/ú, Sohre la
mcracmica de la teoría del conocnueuto. de ías n:f1extmws cvmpkme> úllrlas (J/tmhaj>;;;ub,.. /a

n1m:xhlC1ibtlidad.y tk1~IO de SoIm-Rffbei kfr: AVnú Sobn· l«>fM w:>renform u nd Dcnk

form oAufsatze, FmnkfunlM. \ljmfL 19 71. !p. Z7-1CXl.
la úllima velada la dedicamos a mi lihro suh"" Paris_ Pr!m ba inJ1111do en nuearas de más

wm'f!/S(/cit.mfl':'i, y la prolmt'Sw d,. lt'/t_Wuru/ de Iflll! me wnjíe Ull trabajo sobre } u II8

salló de ab í. Crt"Oque es una buena 1"'J/JlU!s/O; a pesar de e eo, /el/ROque decirle lo q'wpor
Olro parte~ ..;abe lf'iesengnlnd: que baua ah",u be fefJu nlllY poco de f ung. - \[/ie!:en 

gnl" d qui/"rP mandarme la lilemJuro mú¡ l'"f1"'1tInle III! el Y de su escuela
Se entiende que se m,' puedeprvfXJrlt'" t'Slt' k'rNI o cuaJqulerotro una Il?Z baJ'O' acabado el

/m bajo sobre Pucbs ,

9 3. f1Ef\] AMIN A ADO R:'iO . l'ARts . 1. ,3. 19 37
He elabomda entretanto una hihliog mflO de ~ esentos de¡1It1g. (.'\'0 ha sido dd todo/ácl~

las rosas mas impurtames e;rú'l m uy d~.J O ,an/o mas a menudo refíextono soore su

propueaa. más me aw"(((la. ¡le escnto a Max en es/e sf!/Uldo.

94. UOR KHEIMER A BEN] A.\l IN . [f\l:EVA YOItK,l16. 3. 1937
También habla rá lL...ed con Pollock [que llega en el mismo barco ....n que va esta ....u tal de
su fut uro tr:lha jo . La idea de escribir sobre Jung no me p:! ft.'"<."e es pcctalment.... afo rtunada.
Preferirla un t....ma que ap unta ra directamente a su lib ro. En m; opini6n. lo mejo r seria que
le pre se ntara a Pollo ck, que volverá aqul relativamente pron to , algun as pre puestas.

95. BEKJAMIN A GRFfF.L ADO RNO. I'AR1S, n .3. 1937
En to que "O/leleme a m i próximo 'mbilju. hay liT/a prvjJl'l'S/{I muy slmptiliw de Tet/die .
Que .... anp/e I'S. a juzgar por fa tílllm ll mrla ,ft, Max. algo d('l;de h'l'go aún problemáliw.

96, BE:-<JA~t IN A H O RKHEIMER. PARís . 28. 3. 1957
Siempre he m,¡sidemdo I/lIe d,.bia (j,~raJe""'1ie f>t'r,>nnalmetlle la liecis /{m por la que bizo

lx~I/h!e 'PIe Wi<:>stmgrrmd m'lIü'm aqu f, y abora ,,"eaca ban de pasa r los dfas que bemos

,'stadojuntos, se lo agradezco de t/lit>l lO, Dado el aislmr/i ell/o en que me enCUI'Il tro, no lalllo
tin cuanto a mi vida .~ltIO ,'n cw m /o a mi /rahajo, "S/(I.\" visitas de W/e,~engnmd son doh!e
m e¡I/t' va liosas , Sil u llímlj 1!.'Illncirl d io pie Il UIp,I/Ila.\" CO/l/ler,,-aciOllCs (fIle ...'Cordarem os po..

mucho tiempo. /JII su p un lo cen/ml frulaball, .'nlre (I/m,~ cosas , de h~ primeros capítul(),~ del

_FIICh,,_, po r una parle. y, Ix ,r otra, di' lus p rvyeclo,' de S"lm·Helbel.
f{~ una lástim a que su carla lid dill 16 III'Rrlm j /lsl" /In día dr'SjJl1és de la partida de Wle
senW'Und. Se ban cnam lo as{ Úl pos ic/(m rl'lic<'flle dí' u.~/ed fr/ml l! a mi IIUe!'O pro.wdu de
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/r¡¡/)(lju, con la repetidapropu",,/u ti" W'lt>sell [!,nmtl lo que bace a os m,-,;{,>; .y medio mer""'I¡/1<l

esclarecedor en esJaprop ut'S/a, y Ir¡qm.'Ulin hoy me a t me lle e/4I, es Ji, 0p01tlm/(flld de n d a

r¡¡ r f"1 /HIU im'('S/i$¡ación subrr.' KI,w<'S}' JII1lg uqllel/m a$<X/0tS "'A plUII d, ' mi Jibro (1""

menus IIU- sattsfacteron tm el """,,m.'1/ (le 1935: me refiero el losfJt'1tsumu,,/1OS n1adonu. l...

con t'I tnconsaente colee/im ) ' tl>71 su fantasia /a5nial. ¡vo pueto deje" dl' tameruar. ,~l

cuanto a ,'Ste p lin to, qu... basld nuestro pnlumo encuentro Jltlrl.'U.' que t"'ldni que pasar
mucbo lit..../JQ. Formllmr tldeCluuJumelll" por alrla las Cll~tkml'S /dclKUS corn'S{JOluJlelltt~

seritJ casi como baher{¿,S rl'$ll('/lo be 110 t:S de nillRu,Ul manera el c.aso Lc6fJt"W-l " 'W'It<lJ

qll(' fa CVnt'<m>lJC/ón tendría qrU' d" .smnJlJar tm /u rian mas blen sobre fu capa más amigu"

ddplan del libro. capa que lit'1l(.' tfI'ellt'lJtlTW (11 nin>f de mis ideas uelllllh'S anles de mcon

JlJ<lmu:wn deftnilh-a de dtcbo plan. f'.<1as Id,'us '10 han surgirlowúml(mle a punir de eu"" /I

sos Nllllfo¡; del material, sino tm nhiéll (l miz de IIUl'VUS rrfk'x/olU"$ 1I"-'kJdoIOgk lfi.

1<''$lI m it'ul !t.l: crro que el plan dtfini/ll'Uy ulJIiRado del libro., WxJm que IliS estudios moler/llh

I""*IS se encnemran tlJl/l-'ú.id<ls. apuf1" de (Ugunos pequeños m"Ul\:JS. 1/,'11(' que proced{'r "

1/Uf1ir d,' dús itwe,;hgaá("~ _>(OdoI(JgI'a4.~fimtkmll.'nl<lk,;_ In jn'/II I('m lume que 1"""poruna
fJU"(' con la crit i ca de ta hN<J"''Rru{ft1pmgn uílíUI , por ot ra «ni kl hl.<1oria cutrunü la! CO"l"

sepresenta a/ nwlt'rU'''~<Ja: la .«lImlda. CUI! {'I si¡;nificado <Idp>1a'aI/(1fí.~I:~I'm141'1 !>"ujeto J,'I"
h (' loriogm{ft, materia /isla , Si dlU/t1 I/$I(~l de If¡"" !J!w(/(, tra tar eee sewm (/" lema 111/1<'.< de r/l u'

reuníon ortrntatnsa o m mlRo, rt-.,;Imia¡>orum sidem r si "'¡m 'nwr lem ll - ta a mj ÍYm llK iú n d, ' hl
e,Vfx JSÍCÍ'¡ n hUTgI((i!>"!t de la bis/OIltl COlI 1(/ nWler/a IL<la--- se puedí! co llcehl" COI/JO p rologo a 111 /

/ihro, Con lu 1f1'"a hr/gmill (1Iglllla." roseruas seria con e mp render la nxlaccuín dí! un caf!üllin

r/' >(l 'rmillar/o <Id íibro antes tit ' I,'m'r COlllp/'1lmwnte dara sn estrucmra g/O/>'I1. _ Caso tit' '1''''
usl,'()fimllmt'lJtt' nopudtera aproha r de m'(.'bo oaajorma (jeproc....I,·r I>vl' mediaclOll f<S, le pI"

pondri a. )"11I10 in medias R'S, escrünr por Illlticipado d wpuufo sobre Haum'k ,ire.

97 . BEr\) A,\Hf\ A SOIOLE.\1. I-'ARiS, 4. 4. 1937 ( Corn·sp,mdellcla Schowm, p. 236)

f1.l-ilCiu. l'Slá terminado. SU If!XtQ( /l'/ln /l it'O no tiene del todo el carrÍClerdepenueocto ("1m

el que le ha purr..~ido. sin que 'e falle apariencia (le r azón, qlle ~tah<1 cargado el Imlklj"

CVllfifme, mas bien. en su primr."nl CUI.JOU pune IIn co /ljwuo de impoOUlIÚ-'S ,..flex ionn

sobre t'I materialismo d¡a!t'erico qut' (It' momf"lto amcuertÚm con mí libro, M is proxim".
tra1k.jOS se /:>awmn.)tI diroctamellte el, l!SIe libro.

98 . HORKHElMER A BEJ\JAMII\. NUEVA YORK, )j.~ . 1937

n .' e nlre los temas P:l.'" un C'IlSólyo q ue u."t"d propone. el ColpílUIo 5oOl1le Baudebile 111<'

part"(.'t' el má., adecuado. Conl'" 1:1. nÍliCol de la hL"oriografia p....lllm:lt i<-"2 y de la hi.<Jo ri,t

cu ltura l se puede objetar que implica ría rela tivamenle m u<.:hos eTIlre<:nl7-<lInientos con d
artículo ."ohre Fuchs . r\o e5 rt:<-um....rwJab lc l' uh li<:a r dos trabajos tk ,unten idos semejanll'~

.' n un corto plazo de tiempo. Lagran venla ja de su trabajo sohre 1'1Ichs es (I\le no se deriv,t
l.tlllo del in(<'tés poI él cuanto de la po k' llljca soh re el C'o ncepw de !liMoria ,·t1[Wlal E[ sill'

nifkado del psicoanálisis para d sujdo de b d ial&:tk a mate rialiSla , el .,:gund" lema. tk rw

olra ,k~v<'nt a ia , Está tan ligado , y de un modo tan fundame nta l, a nuestros intcr~'.....·s co tllU
m:s , <¡ue en realidad só lo se pod rí.t e,scrihir .sob re la hase de una d i.sclI"ión co njunla , Oja l;"¡

qll ~' pu eda I<'ner lugar en el eur"o <id próximo ,d io , de mexlo que .·,' Ia p rop ucsta plle~b

rc;liizars c , Po r contra , un artícu lo ll\;\wri:¡(iM:l 'i()hrc Daud e);¡irt' e" ,k-sde ha, 't' mucho a ll\"

muy esfltT.ldo, Si u5Ied pud iera de h.'cho lkdd irsl:' ;¡ l:'sc rihir c n pr ilrlt'l lul\;¡r c5le cap ilulo
de ,su libro, le es taría eoor me m" nle aAradtXido,
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99, BEN)A~IN A ....DOR:"O, PARís, 23_ 4 , 19 37
la con rersacíór• con Pol/odl len Pa ris, abril <1e 19371 tuw mili" IlIIlItu 1>I111f/11<11 t'I t,'ma ti"
mi¡m1ü mo trnIJajo. ¡.j I",na (Iue hemos proyeculdoproooca {'llid''IIlellU'll/,' "'''';'''{'Ildl~< ,-m¡·

suferubks_ TeuBo fa i mprt'!>"M1I (le que esuín teniendo lugar en 1.'$/'115 mll/m·llt,.,; .li-KU.<i"'"'S

diflCUesentre Mc/,-.: ylErichl Promm svbl'e /lI1 conjullto d ... prohfemas qUl' K' tO("llll (1,' cerca.

De las I~ propul!Slas cpU'formulaba <'11 mi úlnma carta. la re'SIJIlesta (It' stax IfI'" n'e//l(

ba<e aJgII/105 dias s¿> illcl//1a fJt" lo tercera: escribirpn'mero el wpílulo soh,.. J*II«"'"'ÍI~·.

Sin duda. elIJlTJJ'l'Cto sugt.riJo porusted era el mas adecuado pum mi. y sIn duda Mm },' '''1

el más aprr..'fIlUon/e para '" r",ixljo , PeIl.!l'7IWS, por oeo (mI<>, 'I'U! (os motilos l$I'udal,'S 1M

libro se enln!'(f'Uzn'l de mi nlúdo que hJS wmas purtú;ulares no n~uan 1'11 CUNJ1l/(I

auemaaras di.<timas .

lOO. BEl\JA.\lI~ A HORKllElM fR PARÍS, l6 . 4. 1937
Glmv ensremnto bahrá .<ahitlv. pusi' ulla bella ¡~1(J(la, mu), Im..,.xhosa. con el ;-e;;or

l'oJ/ock, D iK w imos en el/u de 0/1,,>(10 , <'xit' nsa menll'. mnw<litin (1" mi /mj:rimo ern--a~o, qlle

.)Xl [r.U' lema de mU'slm Im'I"" ,'''trevi.<ta en marzo , Unos diu.< má.' tanle 11t'1-,'Ó la calta (ú.>
""Ied, que tu"'...mucho '1,w rwr cm . lo q /te PoJ/ock me 1~-.:¡)lic6 , - Formu pa rte de la f'Sf'llCia

d" m i libro qu e caria 1/11(1 do SII.< secciones esté tnfl uida J)(W "1 Mea [r.mda mf.'/IWI de las
dem ás. Por eso no II/e '('.lId/tI dijktl C/I ahso!lI/o sl1\HirSl/S ifUllcudoYw.", cuyas razones p uJe
Jedudr tanto de la comvrsacton que m a ntucimo aquí. crll1 l<I d,~ ,,'11 carta. Si acaso hay q¡W

[darucara igú na reserra. seria l a que le cv m('/tfé 1//!>"el¡or H JI/oc k: 1111/' el text o que así ei,.Crt'fxl

tendrá u n camcter ¡mn' ~'I"'1(11 f,,"'te 111 en/mmud" 11,/011111 ¡J,'I /ihru .y, , '/1 i nleré." de este

úllimo, tendrá en Sil en.«> que .!,'r l"t'f!lavomdo mas f¡¡rJe.
Cuando emprenda et-Baudekure-, me prepu raro amt\'flil'll/l' IIl<'IU" rI,' cum 1/ 1(/ di.<cw/' ¡II

leórica cu)~. plazoJlj" 11.<1.'(1 pum el pró:timo a llo. Considero /1II0 de h< " ,,/" " tl>'< músfruc

lifenx; dl' mi trabajo, J' U/la cvym.lura que me n-anima qlle /as I¡/lim" s tntlkljU-' d," IIIMi

tnto illten'li'fl~ndin!l,;tame,lI,' {'11 t>f amte:l.10 que me fJn'SCrt1Jt.n kll5 míos. El !>"ÍKllifin /lJo ,It'
tas taeas psiwo:<,UllilicasPcJm mexposidÓlI ma/ertaJislcJ de fa historia me irá plmll''tllldo
SIl.! problemas paso a pmo. 1'bY eso n o 1.'$ mucho der::ir que estefil/lcro cambio de impn'Sitr

l)t'S es pum mí IIrgenle, OJald que Sl' fJIl-l<lUULl en un plazo de tk-mpo 1m" demasUldo Jatgo,

10 1. B~)_-\..'111\ A ADORI\O. I-'A llís, 1. S. 1937
Que MaxBllarde ,..-s,"UI n'SfJt"Cw u lapn;p~ de realizar mi ¡lr&drno trabajo sobrejl,"'K

Y Kfages. y que las mWlI<':< pum elfo ft' lIII u n que buscarse en /os de"'lIes internOS del círculo

'I{v)'orquino, es CO.<OlJIU! .)Xlm,' bahia hecho SClhel' PvIJock. y ql/e .'lIIretuntO me ha wnftl'
modo uom caf1a de Mar. t.i! su (lia le di a colUXer a M IU" kl-.< rnz(lnt':< por ms que me SI'If

tia tan ohllRado COtila prof'm'Sla cw IIS/ed, /X'I'{) tamhién m i d i<¡KJSicióll a comenzar II/m,'

d ia ta l/l{-'I11e, si co llsidl'mlltl qfte ,'rn !t./ apropUufo, C01I el IkIud,'klin'

10l . ADOR"'O A BENIAMI:". O XFO RO , l l , 5, 19 37
Le transcribo l iWralm~ tlle o tro p,ts aje [de un .. carta ,k J[orklH'imc r a Adorno!: .Acabo de

rccibir una carta (k lIt'njamin en la q ue cstá cotl'pl.'la tncnl<' ,1e anLcrdo co n el tema del
¡hudcla ire . Si, f~nle a mi p ro puesta , vo lvi<;ra usted (es lO <:s, Tl'd d ie) ;d lema de l" s im;í

gClles b el l . el quc prol' lt"O inicialm<; nle Adorno ;¡cn ca dc c. (l , J ungl, tampoco tl'nd rí,t
nada q llC o hjcl;¡,. En lal <'aso, ag radece ría sim plemcnlc '1\1<' s~' m<: envk,r;¡ lo ant es posihk'
un brt've esoozo '~>ll las ide as fun t!ame nla1es. h ,s {1cjo a tlslt'dcs dos la últ ima dc'{'hi" n
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",'¡,rL' lo que ,'t' haya d " hacer, p•.'m de momento me rati fico en mi v( ~ o a favo r del 1l;"1
delairt·•.

A la vista de dio le he expuesto de nuevo mis razone s ~n favor de la im'l¡.:cn M(ai,'a, y I ~
he dic ho que comcneué n m usted el asunto detenidamente; '.lue la dedsi<Jn pueda St'l 11

no d ife ri,b hasta que eslo: )'0 en Nueva York , eS cosa que no pUl'do prever, pUt'S .1<

mOme nto ignoro la s iluadón en 'Iu e se encuentra su trabajo. No quiero presionarlc; 1)1"1"

usted sabe por '.lue: prefiero la imagen arcaica, y Cn:<) qul' a tenor de es las fr,lst's Max lalll

I)()(O u" ',¡rí¡, Jemasi'ldas diñcultades. Tamo mayor sería el compromiso. corno es IlÍgln.

de co,wertir realencnrc <'SI." tr:lbaio en un acbWl'<!numJ metódico lkcisivo. Si siguiera u"I,', 1

ratífkándose en nUt.'>;lf¡¡ idea orig inal, sien do a la vez de la opinión de- que <'Sle Ir,lha jo un

<kbe quooar ohjetiva 'll"nle rcl" lPdo ante el capitulo sobre Baudclaín- , le IUWJría qu e ,.m 'lr

CU'lnIO antes ,"S<.' pcqu .....o c,.hozo a Max, infonnándome detalladamente. por otra panc, deo
las OOj,o..-iones de .\ta l , que sigo sm conocer,

103. BEI\JA~If': A ADORNO. PARI:-;. 17. 5. 1937

f1 objeto dlo mi próximo truhajo lo disn./irefnOS dej/'Iltlvameme oUllldo estt' usJr'd tl<fI1f. 1..
cueslión es d<'1tIflSIwJo cvmp/<!ja a mw fX'm tmlarfa por Ulf14 JI.' limúaré~' a USf'gI.rw"if>

-lo cual t'5 par"ira parte l'I7/thmk"- que la pdémicu de la Inuwen dia1kJlca «"1 la arwl< '.
cilTunscnbeabum CW11l;> (m"~ una d<! las tmuasfi/osóltcas dect.."ras de /as.Pusnje9- . Qm dI...

tU <k'Sdehu.'HO Impw:1loque ('tfunciar t<::lls sobre eue lema no t'5 cosa ae un fJt'qr...oo resum,'"

i,,!fJrof'Í5aJO, Estas t<'Si$, más bien, no pu4'C1o de ninguna marwra formularlas antes (w """
dei<dlada (fiscusiúfl con Jos k'\"Jrlcm df' fa i,rwgen arcaica, Sus es>cr,tos- clrcu nsUmcia ésJ<1 ,1..

fa que r>W be ememdo bece hlnl poco- 1/0[wunm e>1 la BibIioIeea Nocional. tas di11!Ctrln

de .l/ar me fkUlron a poqJ,meresJa o.4"!ti6n biNiogrújiUl. CÍ(!,tamll1Úl'. '10 creo <'1' ahsvlu /"

que I'$tus obsJúcu/os ba}\'l'¡ <IR sor considerodos como dljimrivos. 5cJúl"'l'nte CVtlI1ertt.,1 "/1"
<kcúfón concluyente ...,¡ !Il!7lJ/do PU'iJllU, en fina cuesti6n de oarias semanas.

Adem ás úe estu, lf!full""f'mQlS <fIwdebutir en que medida e/trabajo.sobre &lUdefaire /JI1" f,'

por Sil parle fuwtl!<.""'los im,'fl'Ses metódiws decistoos tkl trabajo de ilJsPasa;':'s . Si, <Id,'

lunlándom¡r a nllestro ellcuemro, formulase la cuestión, diría: desde e/ fJJ-mto d<' l'isttl ,f"
1IIk' f'<:orl<Jmi<1 de tmbajo a largo plazo C:O¡lSidero mti:.; urg<7l/e rl rmoojo subrp ta ima/«'"

arctll<::u_ Si lo que se prel"tIÚe es concluir en 11'1 plazo más o numos prn'isib/e un manuv

(rilO lisio fX'ru fa Imprpnla. entonces lo recomendable es el Irabajo sub,... 1lI11ldeluln.', '1m '
lumhih¡ t..mlró, "lniamefl/e, su propio p.'so.

104. BENjA~IIf\ A SCl IOLEM. SA.'! RF~\fO, 2, 7. 1937 ( Com!spond<"lcla Sebo/em, p. 240l
De lIl,mw /lto, ."",,0 nry u ¡,ljo,.mm1,. d I!q ue Ius semanas \!ti San Remo están n'St'rJ'Udw (¡I/"

fl,rtlnwll/t' ul eS/l ldio Ik e G,JU!lg Es mi deseofijar mefódicamente clertosfim dmll/!lJtos ¡Ir'

i<J~' ol'a·<;{/frs d e I'w'i.'>- POI" n/('(/ I" dI' IUII¡ wIJimwrsia con la:;teon'm' dl'jlmp" eJj>t"<-'¡' ¡l rrw ll li ' 1"

dt, 1m' il>l(Ígt'II<'J arcaicas y la d<'l Inc omcit'IJle coft'cNvo . Ello tl 'lldn·a, ad" mús de .' U 1m/x)/'

lallcia metUdim i ll/t' l"Iw , ol m pofíilm y más pública; qulzú ba)YlS oldo qlll')l/1/1-: SI' ba / 11/(',1/"

Y<!Cilci1/II' I>I"1I1e al ll/d() dd Il lmll aria ( 011 ¡<l/a " 'lup ia rf!sen mda expr"sum''1I/e a ../la . 1!I "" tll

filo de sus l' IISU)"!SdI' Com lv /lzli s de esta decuria - l l lgUIIOS d" los cUI<ies s.- IWlwn/l/n '''I /m!'I,'
11 la (ln/eri"".. mti hl/ ,n'<'llud () 'lil e es/o.' S('roicin~ mlXili ures (./l lIaclollul.mcluli.~mo eS/¡I IJiI/l

pr"i xlrado.,· d e..de hada //IlIcho /lempo. fi'l eslu ocasión preten do se¡.;ulr111particular cWI! 1

¡.¡uraci ó,¡ de! IllhflfMIJ() m," lico ,'n la literalura: He'l/J, Ca i/le. j UIl¡'¡' Por o/m part", lo<lm 'fu
/10 ,o¡¡; si ¡Xx/ni C01I""'lI lI lr '!t l/! me <'lIca"gl/ell este trabajo.
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10'; ADO HNO A BEi'ljA.\UN. A n ORDO DEL NO HMA NDlJi, 2. 7 , 19.37 . u n or
' " , " esa ' a la red acción n<:oY0f( lu ina de la 7.t'lI.« h rift fi l r 50ztalforsch gl P

B'IU<lt' a.re m ere: • nicnte en
, ' ro muc ho m ás q ue Jung )' Klnges. ha' la ,01 pun to de (llIC no e K'1 conve ,
o pro nll, , 1 dis,llInihle y causara,., d "od ínslsur más Si el -B audclnlrc- e-tuvn-ra pron (l ,ime,,,,,,, e u,~ , "J, "

, ct serta una " .-:In ven taja a iodo s los cf..',.'to".IInp<l o, s <-

. AM('I A FRITZ L1 EB- SAf': REMO, 9 7. 19.n (O,rrc'.</'(}Il(/(onda , p. 7.H)
106. BF..l\J • . la ' ,_.. dd trabato l>/estadt., (IR (osas /tII"I1Ü'll S(' hace senuroeeae e/punto de tisJa de tecntca ~Y, I

. sobre &JI/ard /'lu;hs n o f~'ní ,ú.'momen o
b051a e'l el hecho más nimio. Asi, ml¡.:...m "'llSa.l'O . tones um las au to-

- .n . A,_ravoruhleml;'ll/f! e n las IntermmaM-"'i lfl'8OdaC
la luz: para no InpUlr '>'0<:1' • . lll'O que UTUl de

, "ji Úl' 1;'1''''''''''''-/1' su cowcc/6n . Al mISmO tsempo,ridades atemanos <.-0 " ", In _. -,,- cri
mis planes preferidos I'ue1lJt' ti perder su[¡guro, J"l ' lID /J<"pabh!. Tenía en menre .I~~
Ilca de la psiaJIogla de jU!'lg. babiérulOlrw prupueslO moamr su estructura fascís .

..... . L.. 'do ~..rrl"""" ·\fe <kOico ahom a 1m trabajo sobre Bal.de/alre.tammfll '-"" SI "'1-"~- "

107. BENJAMlf':A ADORI\O. SAN RE.\I0. l a . ~~ 1937hnr Iopronto se quede l'7J Europa I ..1
O>mienzodi<lbuJoleio mucboq/W mealt'llU"'" q''''.- d" , - es del méximo
E.slO.J' abso/ulaml!1l/e COtIU"'ICUJo-com" IlSltri saht>- lle q¡u!' e:wI "'IJOSfC1OIf

,-_itvFJ "...·.,Ie con Eun'flU ,m qIU>Ja, plles. rufo, SÍ"Onfonado! ....
n¡.,... ·1 y - ' "tu6r "'.......woolro de que durun1e ....

...~.' lJ;..-itlumeomímlsn¡opur~ '(: "~J '-O'
nm~ tlI()_~smor-'_ -.....~rl IeJos.['usajes- Sabe
da; ptóxinlOSm~ Jm<brilllgar Ianrh«irllofimJtlmetiltJ<;¡ón "l""'"""'~- ( .• .

muy oo. lo nrrKbo 'lile e:p.'roe>l eue~Iode mu.~Wi'Nantl' Wffltlmcaaon.

1..-1 h' " es la reÚ!g<lctón de la cn'tiaJ de )""Rfrerlle al _Haude/o.in>-. Se ret ...esa asi
Una wm na ... SI has de et sin mU}Uf" demoro W
la reaJizad6" {Iel prr:>ftir>ito. fa" importante paro am , acom (!O" wnJo

do . . ..,,'----l.<-"'~O de los -Pasajes-. Su l/QIicfa me ha llegado ("PI un "","fun m\!tltaelon ~I'UO"'''V''""'5'''' . t ,. podrá (";J«I-

de intenso e:fIudio , en ningú" aspecto t':5tbt/, de Jw¡g . ~n mt donuc;;i.m ~:;~o ano Ib/i.
. ,...nnA~'menfl' fos instructivos I'OIÚm•."..,. de fos .Eronos.jabrlmcber rs pi

mm(/r~"'t"'~_ ~<-.. e/o lkll4deitlin>-.
cistico del cm.:ulo de jUl/tr . Ya btlblarrmos s......,~

, O 5 • "37 (Corre~"",,(itIschokm. p. 247)l OA. BE.'1jA~I :"I A SCHO U.\t . SA.'! REM , . . "jA""" e o en San
, ",'~ que Ira/a de HtlIlI /¡o/a i rP. En auendant be mpezadEsJoy ,'on un n u<"tu r(/,....J_, . bu derech a a la

Nemo a sunli'"T8lrme en la pslcoloRla d e-jm~ -Ima obro <Id dll¡h/o b ec y •

<fI ,e buy que aproxima""" <'mplffif/{Io m agitl bltmcu-.

]()') ADORNO A BE!'<)AMIK LO:'-lDRES, 13, 9, 1937 . 1 En ( uanto a la
Ah~m tendrá la ocasión d", hablar la lgamc nte <'on él [Mal' lIorkhellllc r , , d ' l ' e ' sin

cuestión lJaudelaire o jung, d ijo que prefe rla tener po~ l~~: ~~;:::me~~~~n~ :1~~si5te
b' o eslOy Convcnddo dc que .'1 lc (h~ a rroll ,. u n pOl: " I . b .

em arg " , , x:ioló" ica p'lr'\ lo ' l'a'I/}".I, prxlría ser muy b ien su próxm lO 1m aJo.en su importan cla me 1 .. .. ' ,

[...1 d , . 'ó d I'bros esl,\ 1 ~ dificultad d~ adquirir libros qu e ya se tienen ,
En cuan! oa la :l qUl' lel n e L ", , . . ' l ' ' d l 00ü francos
\ tax un c en princip io a su disposid óll p: tnl I llk~ adq lllSlCl unes a suma e . "
', ' P " ~O ",b,<,<I\"n de ir a 'larar a la blhliotCl" ll dcl lns tilllto y Mal' crt'e que lo mqor
ranccses : " ., ' J ~ , , , ' V ' vez '1).;0-

- ' n la nwdid.. d o: lo posible, al ~ ml)lto de os PI/sajes. na ,se na que perteneClcran , t'
t Ol da la suma , ya se ver:1.
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110. lIEl\)AM1N A ADO IU, O, I'A I{ÍS, 23 9, 1937

/'e estoy m uy (/8mi/"ddo Jjor /m b<'fbabia do d etalíadamente con Max el' /'on dr¡'$ s0Im ' !JI I

asuntos . El, /'a n:s, 1I.'t.'<1 J' )tl ..161" hemos dispUt'S1od esde em "'lI: es d{' una tarde. y Jm~ j" ,
/II'H/te IJtJr<}lw (ron ,n¡rri6 muy /Jiell <'71 medio de 1111 estado de ún im o stmilur <'71 10$ " m. n

lIeRa /llo.s ti trata r /O(I.~, 10$ aspectos Il~lIiC<JS que b u biéramos di/mela. 1:.';. Imes, de su ('m '"

de dotU¡', deeluuo !t I COJJl(~/(j(;jón posi/ira al fimdu económico para adqu irir Itbn~ 5<lj"

los I'as;lic~ y me ul' 'Rrv mncbo por ello

111. BENj AMIN A 1I0 1t1i:t IHMEIt. 1I0ULOGNE (SEn'E). 6. 12. 1937

I'am fi llUJizur </ui.'Wru i /¡fimOUlrJe de que eSlá di"fionibfe un 'JIj{'VO I"'RtlJo de futocopi... ti
mis "1U1"rialo'" ,;oh r¡. Jus ·/'t lSUjt '$ d.' Puris- . 1'01'lo que ,;ti, usted L'un~'rvu en NURUJ ¡¡,,·., .1
prim"f r.'Rajo . ,/~' f!'lt oK) t<tmbi¡;'1 el tIIlt'l'O!'

112. II0RKHI:NER A IJE.'l)A.\Il:-l , :"l'UEVA YO RK. 17. 12. 1937
F."Ilo y a b espera Jd nue v" lega¡Ode Ioeooopías.

113. BP.NJA"f1:"l' A IIORKHf.IME R. PARís , u . 2. 1938

losfiJlQW{JúlS If! l/eRurún f!I/ los lmiximos dios o Im!l!s de la uf'1C/tIO en Pum lsc.l del JI
litu lOde Jm'''''' i~ión Sudall

tu. 8 E....JAMIN A IIORKIIEJMER. PARls , 7. 3. 193H

I.mjol<Jcop;as d...los U....tUl t'5Iudl<rs""-/os V-asa jes le lkgarri:u a tfUl'l:S de la <J/'U:'IM 'ú:H u1I

lIS. HOII:KIIEIMEIt A BE!\jA\ IlN. NUEVA YORK , 7. 3. 193H

H.. Jle¡;tad u WICscnwund. P,,..- un acue rdo , pasará las p rimer;¡s cuatro se manas mlfl.'I(."~ '

casi e xdusi\'a nlCnl(" a lltad io RL"Se",l rch Proje(.1. Después podreTTH >S habla r comose ....1'"

soh re las tarv..s q ue le conc k'mcn a él e n el tnsnrut o. Lo q ue m...ha conlado de su trJh,l~ J

de los 1'II.';uic'S, c.~pt"Cia lmenl e ..n .-ebción con su descubrimiento de un escri to de Bb n' I" 1

IAuRUS!C B1anq lli, l "l!terniM pul' k'S aares. H) porh&' aS1ronomiqll<' IÚl l'tf!nIUlad po r /,u

astros. lIiJxjl(~'Í5 u.<lron6n"cal, París, UI72; dr. Bricfe [Con""-SjX>ndencial , pp. 741 ss" .1'1
co mo C;S1, pp. 1071 ..... .1 hace que cada vez espere con más expecracíón ten er pron.o un

texto autc mis oi'>S, t:1mundo cobra de lodos moJos un as peClo ta n d ...sapaciblc, qUl' m;l.
vale no pos terga r mucho lo que uno uene q ue decir.

116. HO RKHEJMER A 8ENJM.-1Il\', l\TEVA YO RK, 28. 3 1938
H'lll Ilc}!ado las fotocopías .

117. UE.'lJAMI:'>l A 1l0HKIIElI<It:tl. PARís , 16. 4. 193H (Com?:>J-"-JIId eJICia, p. 750 )
/-e ('Scn,/J(I <'slo Ir<,s dí<l-' d¡'.'iJ!U'~· (i<' reu n irme COl I Puflock . [" .1

¡,'lleSltrI ('II/tl 'I'ls/a , IJllr corta 1/111-' baya sido , tendrá cu mo CO/1SCCUCflCl<I, a,<Í lo ' '''1J1'f(I, IIJM

j mll'<'Ch" "l'l ..('ladón . IN "" IIO/" l'olkxk (','cacbó d(' mí cu an/o de.>ea n"u iJIIl'ft ;r<m/}ir<r Id,,, ,

COfl un '·(VI /(Im i.,·/a, y ,u'«'diti ,./I><merme en C(m /a clo CUII el -<",¡or/Otto) /'C'/chtr'r.

!vulu m/¡m'Jl/e, (',~I(' ,{C.IH J (',I'Iá n>/adrJfla d" cun mi Imbajo, sob"e el 'fue WI~Ó W.,n¡ /,a rl,' ti"
tlucstm cOIIt{'r,.,¡ciÓII. 1)(' tnom ('.uo file ded ieo ( 1 p n l )(i1u r el .!-Ja ud elai n.;.. Re,;ulla _ y I/.'{ "'"

lo he d kbo ul SEOJir". HJ llo(;J......'I ue esta ":>'l)()sición se eslá ha ciel/d o mucho más " XI{'II,;(I , ~ " ' II

"l/a lYm {j C{)>It~'I"foI.'r los ",ot im oS má~ ~senc/(jle," de tos ,Pas aj es•. E~lu se del"'.' tal/lo ull""'"

955

'l'es timonios sob re la génesis de la obra

,'So lgido como ul hecho d, ' I/ue, p lwl<,tIl/o ermm I<JI<I .'<'fCión central de/libro, oa a ser la
primera <'71 escribirse. Ia tcndencta d..I ./Jau<i,'I(lirt" (1 conrer t irse e" e/ mod elo CTf m / ll la

/lI ra ,lellibro yu /u hu/¡f" 1"''',·1.'/(1( ' 11 /¡ISo)m\""(lciUfW~ W ll Teddie, Desde son Remo, se ha

confirma do <71 /fjuJ~Jf medido de lu qfj" ' 'Sf>t'fú1xl .

118. I:lt:Nj A.\t1:-l A ADOR:"O. PAk ís, 16. 4. 193tl
lJoJ/ S!<'fn~er ba puhítcudo Panorama. o visiones del sigJo XIX ( l'dilorlul GOI'l!rtS

-e~tu es, Clo S5I'T/S-. Ha mourgol. r:f tilulu es 1(1 cunfL'S¡'¡" de uu pÚlgiu inten ta do sobre

mi que le bu proporcionada la it/{,(I/ll mlanll'lltal del libro, pero sólo ha I{' I/ ido exno c(m

eí tuuto. La idea tÚ:' los .Pasajes- se ha l 'jS/{l somelitJu mlui a u n dub le filt ro . De lo quc

puao pa sar por f!I crá n ro de SIf'mlJt!TM<!r (fillro 1) ha salido (l la lu z /o qUL'permili6 la

Cámara de Bailares del ReiL·b (fill ro 2). No It' .leró difícü bacene una idea de Jo que

fiualmente ba qIU'<1'UÚI. En cua lquier caso, Ú! l iUt'fI f! ayu dar o ello ta declaración~

gmmática 'lile podrri: O'IIculllrar en d ·Prr;/"Ru aforístíco-: .limflaCiOfl<'.l j' hechos. coac
ct on ) ' liherwd, "'alma'y O:.l/'irlw , ;,IOCf'tlcia J' cu lpa /1{) pued<-n ser separados u",}S de

(ltros en el pasada. cU}'(l.lIl'Slimofl /vs jntl/t<'fflbll'!l están ame nu..~otfO!i, a u nqu e m'modo

dUfX!T'5o e ,n completo . Tudv ~u está más hu'" .l!t·mpn' en trance de perdida... Se t ra ta

de lo araroeo de la !JrOP'<t bistona. la CIlOJ roJo se ftju y se conserva en fa elección
casual aetas cilus. e1l el e"" ...lo casnat• .:n'SflO. l lt' I",.-t"UO.l, 'l'le• ..o obs!allW. se pres
ta n a la escritura, .
Sil a¡xl rUlo cOllceptlUll. eh> lm,l IX'"",*, ',,(hoscrlptlbi<'. /o bu robad" 5terllberger CfflljllnlO

mf!lllt> de Bloch. de usted .,' de mi. Es¡-::ullrnelll{' "'PllgllltnW es Sil wo de{ concepfO de ale

goria, 'lile f!'lWnlrará usted cada '"", M i nas. Dos lanWlllab!es fm1l1SOS sobrf! la compa
sió n me confi rma n qUf! lam&ién ha ml'lidCJ numo t>" mi t rubajo sobrf! -Ias afillk!tJdes

ekcli.>QS>. -
Por dejert!1u'ia a la CiínUlm de ,,-.Critlin'S del Nllcb, '10 fkR6 a acercarte a tasfucmesfran

= , 'lile aquí son fasfu"dumer ,Ialt.'S. Sí ti.:ne usted en OU'/I/(I tpU' scu /3<'¡scbe. Hádlf.>/.

Scbeffel, La Ma rlítl .Y ,,,ros sel'U'jaltles los q U(' so mete u su ho..TnJmielllu sulm<!slamt'IIW con
cefJlua l, puede u.<led imaxinorse CQU prol'inJud lo que a uno le parece inimaginabk'

cuando lo tielre delanw, publicado.
Me parece ple/umwllte wben.'lIle el'" eso que el mllcb<lCbo, UI/1eS de dedicarse o eaa ohm

I'Ja('S!nl, pasara su examen (I/icial evo! (.f nYJ()r1aje ,le Jfii n icb sobre el discurso de H i tler

con tra d a rt e degenerado [cfr. id .• ,Tctnpd dcr Kunst. Adolf Hitle r e rotfne te da s " HaU5 de l'
De ulsche". l-Teruplo de l ane . Adol f llith-r ínaugura la "Casa <Jd Arte Ale lll<'i n "·I, en, Fmuk

[nner Zeüung. 19. 7. 1937 (a rlo MI, n." ,i(2)1
SII~ it!1"O que s,' hU!>",1 co n el lib ro , Qu izá j fll(',/tl acordar W I/ Max t¡IW)'J lo resene - o. en ale

má n. que lo aenoncte- . (dr. es 111 , pp. 572-5791

119. I3ENJAMIN A SCHOLEI'>I. SKOVSlJOSTkAND I' ER SVEND BORG, 8, 7, 1938 ( Corres-

pOlldcnciú Scbolem, p. 279)
EI/tre lus m oli 1'os por lf).~ 'lile I'/e eJllr/slcc e "¡ / 11I(;u.m tI!' m/e,'lm,-p ltlll <'," [se il . un cnnLO:' n
tro pmn:ctado co n S('ho¡"ml $e etlCll<.'lI/m . ¡.¡de ffuh d(' mi deseo, e l/ primer lugar, d e

cu'//oc",; a tI( mUf<:r, el de ¡,,,d(}r haMar a m ltM" solll"<' <d .Bm u le/a ire. , Tenía pU('s/rlS

mtlchas e>¡>eranz as en 1'/1" . Y e.' rlW' .1"11 " /'.1"10 ¡~ JJ I<' " en'.mr il/m <,me CI¡ Im wim iel/lo toda

/a masa de pel/sl/mienlos y esll/d ios Ix)r 'lom l" h e d irigid" mis pasos de sde hace ml(ch, ~<

¡¡¡Jos , En "Sle .~,nltldu, jmt!du decir qU{', (" 1 {'as" ,j,> Il ul ' sa liem !Jiell, se bll hria /o¡.;rmlr> Ilfl
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III<K/elo m uy exacto de/trabajo de I,IS Pasajes. QfU? ROranl ía5 huy pura .'SII! logro, l'5 01'"
cues/lón. Ú1 cautela 5ig/le siendo m ili to m ejor que conozco y, por rilo , dedico a Sil co m

posición (=.)'0 modelo sera el trabajo sobre .Ln'io aj;,üdati"", Pll'C/iI'US") nna Iclrga serie ti"
refi·'xlmws.

120 , BE."IJA.\oI I l': A xrrr-r MAIl.X~TEINSCH ,\IEIDER- SKOVSBOST RAND, zo. 7. 19311

( C<m"espotui..,u:ia, p , 76 7)

ClKm do llegó Su cm lo, ¡mx/54mcmte hacía poca.< dias que habia Vllelk1a 1m plan)'a lICor.

ciado de t'Krib ir un l"l.~ sob re nmwe/a ire, q= ('$ parle dPl trabajo sdm! el ¡x.u m Jo siglo

lfIle tlt.'Stk hace más de diez mi~ wnRO en mtmW. Esle~)U qll./!~'1' f!'Sf: rib ielukJ, Y l/lit'

pOI'" SI. d~kló., mm hUm SIIPO'''' lIn libro. sem PIrefURlo de una pane de ello.

121. BE."IJA.\IIN A G RETEL ADOI1NO. SKOVSOOSTRA ND PER WE.\IDBORG, 20. 7. 19.3ll

( Q ' tn'SjJOtIdenc ía, 769"'~.)

N<,1S(>lros ' 'S/mlWS de acuerdo en que en / I'"abaftJ5 como eilkUl d<'1a i /Y! hay cosas deciuoas q'I"
{úYJCrnl.." de ÚJ concepeló tl;~a no SI.'puede/orza l'" en punto alf(rm o, bactondo pm'lr lo sor

cldo po r tit'It'<1W , Hay que añadir-utomás que aquí se desarrollan f lOr w t"priflw ra alg llna.'

do !as catcu oria s funda me ntales ao lo." l':Isajes . tvure estas ca t,'W,n'ls JlRU{'(/ en primer
I¡¡~m; ¡;vmo ) <:I os conté el¡ San Relllo, 111 de lo nl/('IJ(J y la de lo sit'll1J>r(" ol ra 1!l!Z-IRlla l. AjJlj .

rocen además en ellrahaj o - y es/o es lo que quizá te {It' motor 1.111(/ ídva dI.' t'I... trJ ot ilxJ,S re/a .

cíima dos porprimera vez U 'IOS con o/ms, {JlI !' has/a aholU sólo se me huMan prl'.'"I.!Il/odo 1.'11

u m /J l/fJS di' pe nsa mten m más " menos: uískuios eJUre s r- la ah'Rmlo, d j ll!-l"od st il J' d aura
- el/tinto más denso rt '>'1ll1a d ('IUm mcld" nmct'j>llla l, de tanta ma)t)/ · nrnantdad, natu
ralmente, ba de hacer gala '" f<'IIRlUlje ,

122. BENjA.'oI L'I A HO RKHEI,\ I ER. SKOVSBOSTRA :-.tD, 3. 8. 193M

Paso a tmtar e/ -Baudcíatre- - por desgracin algo más exlensameme d~ In 'lile bubien¡

I'"t'<fuerido fa duración orig inal pn!l '151adellmbajcr . Que e/ -& lIltit'Úl l fl.'Ose tenía que mane

jo' "" el comeao de los esludltM y rej1exintU'S sobrr! los .Pasap de Parí$., ero aiRO om'Ú' ,

lIubU.""a esl.adt. nhligado, como ron roZÓOl pvdl'"á deCIr usred alfinal de eaas rej/e:do,=, '1
Itm•-r t'" cuenta ÚJs C01U<'CII... setas de eae becbo. K<e fue, er e.frclo, el caso hace aoJo y
medio, CtIOt/lJosurgió entm.«'S el -& l rw e/a i re- que uued epoya en la CQII. tT.<aCión ",Ure "1

snwl'" Polloclt Y ) I(),)O creía que lo que ~ultaria de ello 5f.'rÍtl qllt! c/el1o lIIiffl{'ro de Capit ll '

los delli/;no p/tl7l1!Qdo em:rm/rorlan slI /ormuiacíü,. al ponrn05 en re/tlcl6tt con el allá/1st._
de Ikludeld lre.

a tlO la il/ll'lTU{Xión debuto a mis d l'Stljol1unm/(ls prob/eorulS de f'it 'ie rtda, (){'UnID así qu,'
Jurrmt(' su úll ima eslancítl cm I'drn ll{li.'lla' se nU' Iu:lt.mó t1 .8 uud f'la ,re- en nuestras W II.

1.'r$/lCúmes. Sólo cOtl5títuyó el cen/ro etl San R"I/IO, d u nmte mi eIKU('TIl ro CoJl 1'eddie ID ,'.
sengnmd . En/.....,m lw se fmxJujo mi J,'Ctstw corlOClm ienlo dt1 e.<eriJo d el último lJItmqll/,

,wlbre el qllt' le Info r mé a 'lslt-'d '" 6 de ,'IIt'ro fefr. Correspo tuleTlCítl, pp, 711 S~., wmb ién "n
0.1' 1, pp , 1071 ss.!. E<;te e,'"ito me d, 'mm /fll l/l/e el punto de coIIIX" 'R('I/cla d, '!OS .{'m·die,,
/a mb úJI'"I ihu a determinar la cm !-l/ n lCclótl de! ,Ba lldek li re" La" ca /"Rmías j imda mrJtltllle"
r/,' lo." '¡'asu j('." , q lle convergen en li.l r!('u'rm llluclón del cl/rácter! l'lIcb /'¡la de la mercancfll,

aIJlU" '<.".'n {jn e/ .Bauddaire, a p len u nmdlm/l'rl/o. Su dC~lrrol1o suhr/'fIU:<<!l s in ('m1>argo 1<1.,'
ffmlt es lid elJ.WYO, sea cllul sea fa restricc ión qlle se le imj>orlga . 1'Ien(' lugar 1'11 d mare" de

fu ant iJlomia entre lo nu ew y lo .d,'ml.re Igl/ul - lIna 1/11/ll1om/a {lile pnNlllce d Imilo ulNI'
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nm le con e/ que el carrkt('r jetkbi.'iftl {le fa mercancía ensombrece las au ti'll /icas ctJIegon us

de la biuona.

123 . llE:-ljA.\ IIC'11 A rouocx. $KOVSBO~TRA C'II D, 28. 8. 19 j1:1; borrad or

,l/e be en/erado por la $l'riom Ftlllf!r [luliane Pavez, 1ieUl'1aria de la sede de l In.MilulO de

Investigación Social en Ginebral t le que se ha perdido la co rra que e.wié el] di! agosto a l

serior HorlúJeiltWl'" t'ro tIIl cana exsensa . Si 11lt.'gOf u.e.-a umnmierlte, vo/l 'f!ria a rnt'l'l clol1a r

algunos di! sus pumos ,
Ve momento sOlo quiero """u m ir lo más importante.
le d ije al seolo...- IkJrizbe1mer qW! su t'5lim ulo para que ) 1() escn hú-ra el -Baudeíairr- - como
probablemenle cuak¡uier estí'J/lllo para que eíabore UII ma/('/ial que be preparadD desde

b~f! ItJJIlo tiempo- se babia a mverlido a la fuerza en UII illl/lU /sopara que escl'"ibwm UII

libro. Inlellté analiza' las clrcunstm u:ía5 ubjt'lirY1S<fuehabían Ilt'loaJo a esw resutiado; orl

g/rm/mente n o pretendido. lixfJresé mi esperanza de qne a Ji" Ile cuelllaS redu ndara lam
biéu en in le......, del IIIsti /1l10 '1m.'d l rahujo sobrepasara en Cua lllo a exk'nsión J' co n ten ido

k lS fimrle5 que bahfa fl/(ISpl'"l.'llitmWllle acordado.
Este lib ro 110 ('5 Itlélllit"() al d,' k... ,Pa_""."!'s r/(' Pan.'" rero IKI ,.Ulo al/)(' f¡.:1I u na parle co nn

r!erahl",del materia l rl' lI'llr/o hajl/ ef signo de este últlnw , sl ll( ¡ tamhlén 1111 cierto IIUuWro de

contenidos miÍ'< htcn ji'l<J'''iflcn<l?j.

124. llEl\j AMIN ¡\ H ORKH ElM ER, COI'ENHAGllE, 28 , 9. 1931'l (Con"t",!xmr!encla , 773-775)

Jin "s/e mis m o correo rt,<'I/x' 1/.,·",,1 la s'1l,unda parll' de/lihro .I<>rn"<, Baudelaíre. L.J
Como usted sa be, d _8am l('ltl in" SI! pla n<!Ó ong inatmcnte como u n ClIp i/lllo de los _PUMtp ,

y adem ás el penútumo Pur eso 1/lJ podía escribido antes de l~ a Jll('rÍore5 .¡i , "scnlo así, se

bubiera podido entender slll dios , De {/bí que me baya parado a pensa' en mucbas oca

SIo' I<'5 'lile J>Odria eSC" /Ji r <1 -lkmd.ofaire- romo un Itlrso t 'nSU)C CO/'l la mtitima extNlSión
prÚ>lú;ab/e paro fa rt'l"Ísla. ya qlle no romo un capítulo de h~ _Pasaje$-. Pero cm el CU l"SO dPl
terano IIU! di cuenkl lÚ! que un ..,lStly:> sobre Btllldefaire de UIIO l'Xlt'nsi6n meata oue no

.lt"WIm su pertenencia alproyecto de los -pasajes-, sOlopo<fria flefl(use a ca bo romo pune de
UIIlibrosobl'"e &Iudefaire.llabfmufo con prt;pu!dad, MI lo q"~ Il!en<fu tiene usted m.'5 ('I1S(,j

)-OS s.emejr:mte!l-a saber, Jus tn$ secdone:s, 1'"PIat11'Umeme inJep.mdil'llte!l entre SÍ, que com

ponen la !il'gIlTUIa parle, rompl''1ll,./t'Ilte autónoma, del lib ro svbre& mdelaitp- .
Este libro ha de plas mar t1t'llI",,'nsjilosójk;us dedsi".J,J {/.elp ro yecto de los ·P05Ojes·, jijón

tWlas, cumo espero. de u ./ modo d/'jiJlilito, Si, adenuis del proyedo original, hay NI, k'IIIU

que ofrezca Imrwjomb/f'5 {1fXJJ1/IJ / idtu/Rs a la5 wnapt:IoOles/II .ltlalllt'maü'S di! los .PasaJes-,
ese lema es &mdelall'"l', E (/Q ('$ la mzón de l/ue aln'tledor tl,' él se /wJ'l1n ortemtulo, CtlSI

esp<.mláneamenle, kmlO la. e/el/ll'l1/os IIUlle rla/es ewncítlÚ'S de l os _Pasajes_ anlU) sus e/e

melll(~' t"oll.<lnlclil105.

[ " .1
Tend.il (sci/ . la - nunca c~rj la- lt'rcera pa rte del libro 1io br.. llalldcla irel Ul I conj lln to 11lde
pendien te d e m()/ir~~~< .\"6101./1/( cohm rá t'l/ie/1c:1l.1 el tem{/ prlIICI!)(l / del a n l/Rllo IralJajo de 105

.Pasajes. - lo nu ct'o y /0 slr'mjJrt' I¡¡ua/---,. I.l¡mrece ert el co ncep to de novedad, qlle det ermilla

la producció rt de HUlld, 'lal rt' d".<de Sil m~'ml.l raíz ,
l:'I mt<mo desarrollo l/ II(' ,'-'"tú a !'UII/(J de tener el w pr/tl lo s(¡hl'(' lkwdd" ire de los ·Pasujes.,

me Rustana ql< e 1011Il.'1,'ran <'n 1111ji lhln> mas leja no otlTJSd,~, e/l! títufo". de los .Pasajt'S>." el

tille Irata ,le Grrm d¡.'/lIe y el qUf!Ira /a ,le lIallS5mann,
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12'; , IIEKJAMIN A ADO RNO . SKO VSBOSTRAKO, 4 l O. 1938 ( Corre.'1I<mdl" ¡C/(I, p. 77H)

Duypor be.:bu '1IU' cwm du esta cu rta le /legu t' bab rá tcidoya la segunda paste dd .lhm d,'
taoe-, l.")
Mu.\" le habrá comunicado con tod a w¡.:ur i,i ad las otnert a ciones srA»." la r<'lací,," dd I1rm

de/aire ClJII ,,¡¡¡/(m I/I! "tI Pasaje" ' Ofllt' lI ldus en m i ú ltima }' , 'etallad a a m u. /,v , /e(/sim, Illl

y comose lu expliqué a él. '''i qut' 1111 ensayo sobre &lIldt'/lIirl!', que 110 ha ,/I!smenlido n /lllf, '

Sil ¡X'J1ellellc/a aJ Ilmbll<> "" prohkw/l1S dI' 105Pasajes. sao SI.! pudo <'Sl:rlIJlr como pone d,'

un Iihro subre I/(/U"<'I' I;"'. In IJ'lt' m le,1 sabe acerca dd libro por nuestras COm'f!fS<lcJm ll"

(!TI San Hl'nW íe pt'I'mile, pt'"rconll".Irium, hacerse u na iL/eabaslanle exacta (4' la fimcit¡1I ti,.

W SI'Ru",la pane, .lU disponible. Jlahrá 1;S10 que ciertamente se han indicado los m<Jlüul

(ÚXlsitWi - lo mll'l'V y si(!Tn/,Tl' tdénttco, la ""'d(/. t'I ("/('/"1/0 rel (i17lO. las estrella.... el J U,ltCHlI

slil-. pero stn 1I''Rara tratar nil¡gmu. de ¡1/os. M05frar la e"ide"'e COfII'l''1!.e,¡c1a do' la. úl ,u

fimdam'''llul<'S CUII rl púl1l lle los Pasa;""" es cosa de la II!TCWlIparte.

126. DE.'lJA.\ll" A SCIlOI.f.M. PARís. 4. l . 1939 (Correspondencia Scholtml. p. 2921

lJI'berias b'l<erte )YI ro" el lIbro de SlemberRer .Paoj(Jmmn. o l'iSio /11!$ ,Jo1 sfRIo XIX_, '/ 11"
conoces hien como ,k"íCurad<) i,l/enro de plaRW.

127.I IO RKHF.I.\1I:R A nEt';}AMII'. Nl·E\j\ YORK. 23, 2, 1939

E1lit'mpo de .",oc: disp"n~o para mis Ir,¡l>ajos cie ntíficos es actualmente mur C'SCaSO, O un"
en antL'Ti..n.'S oca...onl.... d 1n.<;(iHlIO se encuenlra en una sicu,u;ióo económic::l nada 11.11"
Rüena. la mayor pa rte de m~m patrimonio está cnmpueMo por l.....ren05 q ...: ,.(,1" ...

p"tlr-Ín vender cu ..ndo haya m<.-jo<ado b coyuntura en esca rama. Mienl ras lamo, .~ p Ul""

quízá refir.lr a iROd<.-l dinero que se ha invert ido, pero .lÓIu poco a poco . 1.:.1 cea panv ,1.'1
pat rimonio, compuesta de a<XÍOf><$ , M" habrá consumjdo en el previsible curso de 1111'"
cuantos n..-.."". 1'05 ("Sfonamos lodo lo que podemos por ma nle ner una don,,<;(>oquv dd.

raciht;n a la mayoría de nuestros c..laboradorcs continuar sus lrabajo". Pero ahora mi-'lllo ,

no po co s de nu..,.lro.~ colaboradores de aq uí se ga na n el "u"enlo , parcial o lolalmo:n1l', . ' ,n
011l1S If¡lh<!jo". Oc \'ii~oRnJrld Silhe usted sin duda que tiene que dedicar la milad d,' M'
t ie mpo , e n n.-"lid:ld ,nh de b müa d, a l Radio Resea rch Proiect. '1"e por desgracia IlO ",1"

nene aspe'105 agra dables. Pe ro lo mismo ha y que decir de casi 10000 los demás. ElllÍ<'lld"
que será díscrero <.'00 e>lo que le digo. Sin em ha rgo , me síe r no obligado a conl.!irsd o. po .

q ue , au n ("{JIl todos nuestros esfuerzr~s, podría llegar u n día no tll lJ~' lejano e n el <¡ u•• 1,
lllv iér:ll11o.s que <·omunica r que, a pesar de n uestra mejo r vo lunlad . no pod e mo s p ll'l , "11l,1I
la sulw"nd6n de su lrOlhajo. 1\0 nl"C('siIO deci rk cu ánto esperamos ev itar ha llarno s <·n ,"1 '

s itt",ción , Junto a nueslros inle n to s po r una donació n p úb lica pa ra d Institu to , nos ' ~ ·III '"

mo s de d islrihu ir e nll\' 1II' t' i'lro s cola bor ado res las sub v.,n <:iones y becas american:l,>1''' 1,11,
investi¡.:"d ú n, \"'<'Ill'enddos como l!sta11lOS del va lor d e su trahajo león\:< ,. pcn<mlll '~ " ,1'1,
todo en us ted, F.n 1>\1 interó y e n el nucslro , sin embargo , le p ido q ue lam hi",n ;i1 1i 1111"1110

e rKontr ;tr :t!¡.:ún l\.. 'urs(J t"<'o nómico . Si [Cékstin] n o ug lé fuera tan au ivo co mo a n lc'~ , y.r 11 "

hubie ra d irigid" a é lclt IlCnefil"i o de uSk'd . A la viSla de la s itu ,Kihn ge ner al, nlall l" i'TI " "
p lll'sla d .. 1I0\llill: n ll"lx e po r ,k's¡.¡raci" de deClividad. Le esta ria awad e l"ido dt· 11\10 ' 111"
informam so h re la ~ po sibilidades q u<' crea tener ante sí, sob re todo respeclo a u n'l 1" " lhl,
coo l,,-,r;tdú n rnc l.1 i:mte la <,ua l pudi <'raJllos emplea rle a lL~ led (k~de aqui.

L,,~ fl.lc'rz:ls y e l l i,'m po <lu ,' [("~ I a n desp ués de to das las pr eoCUpiKiones eKt'·I'l1"" , 1,,"
e mpll'() I'n ~u m'tyo r Jl~ rte e n p r<'parar el traha¡o solJre el qu e ya le he e.-;,;r i lo.l ~n 1...1." ·1' 11\
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co n € ~ IO , he rnantcnldo muchas n >ll\'l' r~ a rionc.' n m Wicsc ng rund , q ue co nd lLc<; n '" pro 

b lemas vnd ad n a11l<; nte important e s. Ik jOl nd" ,rpan<· llld " 1" dl'11l;;,' , l'S sobre 10:..10 en cMas
co nvc r,;ariones en la,s que c,·ha mos dl! mC'n"s -'t, p re.'l"l<" i;r. Hc' ning ún mod o he r<;n UIl

ciado a m; plan de organiza r alg una v<.·¡o: u lla rl!lIniú lll'llll¡ullla ,1" l'I<I"s 1, ,, mi" mhn's {"om

pctenu-s d e nuestro grupo P" ,a lr"ur :lSlllllos IC"·'fin,s, tal ,",'Illt' lc' c'" ph'l" " en el nr r."', de

mi último vi;l¡<; " f u ropa , Las díflcultad•.'" <"~IIl"l\ lIÍ<"as <'.' lo "Il iu , '1U" 11'" ha illlpc-cli<!o
hasta a hora celebrarla.

128. BL"l]!\,\ IIN ," IlO RKII EI,\H:I(. PARis, 13. 3 . 1939; l"k'gr:IIlM
Resume'l y casta llegan ¡'('j ll /e Conlitllml"luf! Jktljtmú/I .

129. BE"JA-\l l:-1 A HüRKHEIMER. PARís, 13. 3. 1939
He leído SIl carta. CUlI cierto esln.""C'C/mfl"llo. T"mpoco ha sido fiídl lOmar "1I"''Xl/M" 11/

plllmfl paro tratar sobrP el rt'3'llm,"1 <JUl' k' ,uljmltn.

A tenor de Sil W11(I. me es ¡kilo, ro" I,¡¡lo. l-S¡"'m r «ut'. en el «ISO ti.o{ JnsJiluto. -SI' Im/.' tk
un fX110 dJicil. U" sin¡pW .pfs..dit" por ,juro 'file Sl'l'l /'t;1u todo5 1II11!i<1/rrJ6, sin emlJflrgo.
somas irn:lidl/¡1f}6 parncutares. ). po"n lo{ j,UJll"iLluu J>t'rticllk<r, fa perspecnoa que.Sll carlfl

tJ{JUlIl<I el1.5omhroceam.Sll terrible ....-rú.'ll'uJ t"d,,-, I"s dI."ltÍS pltm.'S,

No tt>ng<, 'l'u' tk;rle que tntenm...; aqui t" d o 1" i1lUl¡;:Í1UllJle. S,-rifl pum ,...,¡iria1 que i"s.......

lit>m en las ,>speda/.'S dificultades ' .,,1 'fi le me l'nCOJrtrm..', Úl dt'Scripción que hace su

lütima carta. de la sil .uu:Í<»1 en Fm'lcia O')rl (Al/"" <"1l U1l" IUIl.U'-", svbTl' 511 cortante 1"0':<

put!SUl a ISiejifricd] .Ha rek k fr 11"rtlw; m...r• •llit: l' hilo<op hi<."del" ahsohllt"fl KonZenlrdtioflo

l-ta filosofía de la conccmraoón ah"ulllta·1 ..o 7,Rlt.'Cbrifl filr Sozialforscbm,g 7 ( 1931{).

pp. 37&-3871 basta 'lile ¡¡"lItu tiene Il5Im p"'''5eIltl'.1 cu rso tk las aNLS aquí; indllY" todo
to que yo podría expresar. t: COn/O no p.u-Je ." ' rf Jrt'1Uk r " l/ "'1<1 sillli1(W" así. los azares

compucan ta po"iciVn de .•aJilla. /.., "ub' ¡X'1I0S0 I':S' 'lit!" ll.ucsenl 1RtJLBn.bl. 'Ilt~' se m<»'1ró

es{>I'dal",ente men dispuesto bacla m; ell dI" o 11"1$ 1J(lISirmes,SI·esttÍ muriendo. lA Ifll1wl/ 

table existencia de IGoll fried JS'lúmlOn, qne post'!' /l1UIS cllulúlod..,. cumpletamente dtuiruas

de ws mías ((>1110 pam sobresabr a los ojos.Jo'h, dilf'/u"t,-s, m,' proporciona una idal de la

/OI(l1aputia 1'11 /(1 que se mmp!ac('" aquf Ia~ ullluriLJ,uk", m:lh:/émú.·,IS.probabkm.."w por

que cualquier tnscn ...ncton rt'r1/1f'llria .'QI 1IU1úl C(Jl/cú.'1lcla,

El! cuanto /meda. ¡mentan' con"<'J/,lIir /tila S"hlt'l1citlll ,le ta SOrOOtIll con la llJ7I(/(' ,Ie

Oean-Bapli.'il:el Pernn. CIIJY' bijtl .",; u mWU ti.' m i m:rnuma . EI!St'RuMa, y ,mle.~ d e tm:Ufr
esta$li'If!4.~ para la , '111(' q llería lem'r le r mf.uulu el rt' .51",'en. me he d i ri¡.!, ido a Sdmb.' r>I. ell

¡('rusa/h., para pedirlf' 'l ile i"'erceda po r nl r a m l' Sch'J(b.' Il . rJ.>sf"-'r/(J.uJo .m illl" I1'.' f't.r 1111

libro qlll:~,"t1Jfré .whre Kafl:a . Por r!".WrlKÚI, .x-bod.'Im ,... 1111 ,wtónll/' 1 .w m/"l". N nl/"I"

"'. Sil pal rlnum io ~ 1m "udfq,lic<uu, lIIfi" r//tl m"'I/" t/(>/"'t/,, (l /(1 ", I.«>,i ll ,Ir ' /a,. jlld{, ..... .1' -'"11-'"
sim{¡¡lI ías se dlrigt'11 El la p rodw:c ú,n )rttií'NuKit JlIIlI.

En .51l últ ima carla dd m i() (lIl/eJior C{JI1l('JI/( I IJtI 11.I!et/ .5fI d('s(~ J , (/ l 'l-'.ltl r de ¡'I</o, de oJJ.;lmi

zm· u n día en tina ciudad , f U II .<J4ici('11le 1//I ldael"JI, IIIlll rel/llió" de [us m iemhrm mús

imparlan/es dd !>lsU/uM ,¡H /' 'I[e exlnllJar 1/1/( ' ('''1' día se ", e l /jJ(/rezcIJ cmll o el poste d(Jlld l-'

kmzar la cuerda de mi e,,/ ><'mHZIJ."

Si el d esti nu que se h'l/x' IIS,/(lu [111 de ""/. A ,m' ri cu , e/ Jl ll fJ JIU /!1U'de Ser otro, I'x(' 11-' UII Im,

Mema técn íco con el dsml(J, lif JJI"lmer IXI.I'O J!<lnl ('III I'(lr ( '/l [a ell o/u a[emuno ('s illscrilii>:l'( '

t'n la n'la corrl'"'l "mdÜ'llIe d<'! n m.'·u lm /" am,', ·/nIlW d,' <l'! " i . I'('ro esto pre.wnta , ...,m", s,·

me ha d icho, U,¡ ¡.¡ml! inn llll 'ellient t'.' n m ello .", (":/11 d.' [('na /a ¡"J"ihiU¡}m/ de ('Jllm,. (1m
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jJf'ej er..móa. af murH''''' ,h: ú, cuúla. en cl C<J."O de una ccmt rn laCKm <ll."eu/émlca o ,i<' ," '"
cirum.<Jcmcia parecida. M..~1lS1<1rú:l contar coe su C(nU('foal r<'5fJt'do.
Om ,~' mismo WI7't'U ft'("i be 115fu1 bo:!J' l'I " . "<Im...., iJI#' feammó.' por If!Ü!grrlma, J' 'PIto ''''1

cu rwu/o a rehr.~C(i" mis t'Sf>t>mJlzas. Pam accleruralllui:nmo su n'l1aa-Ió/l, Ix> Tl"Cll n " "

U tos esquemas all/,.,'o,..'s. I fl' reelaOOnldQp"rcoml»eto '" .fkludd u i re-, ye" ¡¡r-U/l IIu'LlId,, "
-{'m /n ' ''' .Vd ·Lu is Felipc.', hi l J.,'<.'IU.'raL ellm~l'C'Cto SR d iWIIlJI.'I,· d ,>fque us ted conoce en ql/e 1..

ClJlljl>.mtaci(m "Il/r.. ul "lrW/tci<ly r""btÚ"I so h" conierttdo ,'1/ la pmlaROtli.'1<1 en toda Y!')II..

1~I' <'1ll/lIl,' d" [a-"jm/laMltI/-:on-I'-" IInlicwlm' entos disttntas cu/¡{l lI /os ccmduc en I~ [agm'l j illl

lasnl lI/-:mla d,-' Blmu/ ll i .,, ¡Im' ellml1),"~'<!, di' la qljlj se ocupa la 1¡llima secaán. /in ¡m,'n'.\ ,1

la I'/"¡<>II /n /""/1711mpid" üo l";tI' rec orrido, b" d<,-,",-'u rgmlo ('/ l"I'slmWn d e indtcactones /1/(//1

mútk:,l.' . t· U''O '/11<' nI .' " 1" din."CelOu IlIdicu,l" plJr u.</,->d /{I/(' bt~l-a suprimido así casi ,•• 1"

reje"!1Icla 110 1/N!dú441a lus bet;bv:; deta lucha d,' cíasa. R" ,,,, s..'han numtl't./llo n lm,·,,""
,." Úl P,¡ri., ,"->djaula a 11111l5Smann. r:" nna IIUrodw;ck)11y e /l un ,piloso he fm'Sl' IIW ,f,

c,-.,.,"'/(. con mm ¡"" " lSltkul </Uf' ank'S, 1m /iIWUS btiskas k'liricas del {JroJ\'Cf<>.

1'rf.'S<1'kli de 105 k':dof, soh re DugftelTPp ,-,r'l/l(' SfI5 parte$ ..u4filluJanumlaks.<e soIup,m , "

SIl 1IU1.I-"rú:l C011 tas ref1rxioues qfte aparecen. e" f rancés, ..JI ,.¡ ''1lSaJu sohrt! la 1"11J" J(/¡ I</1

bilidll<I

EIl ,1 a/!1II1ado iA,<:lica du a lJaud l'/a l rt', l 'UClm /m/"ó IIs/( ,<:1 ",-,. pe nsamientos '/14(' "''girrJ II 1"

/"l'd a ll<. m lc ilÍ " dd capituto .''''>n'djlá !lL'II/: Ül ", 'dacciónji'lIa/ d'" m,mllscril o rI'¡¡(I'a d " ,,, '1,1

atora mi tOl'ea mú.~ ur~"nI,-'.

130. BEt"JAMIK A G RI:.'TI:L ADO RKO. I'AR[S, 20, 3. 1939

/:il más ti.' 1111 '1.<{W!c1o. /JII'''''!Srenunciar o cualquier m..lIwj<'IT) yobl"lIt'1",kprlmera I//l"'''

dat05f uledW"os 5tJbrp las cirn mSla llfúlS /{Il l ' determi/wn ", 11'ida, Poco ank'S de kl 1Il1"

~Ihj /tIU' CLJr1« .w Max e" la que esas circll nsla1lCWs dest'mj}(mll ,m ;mpor1ante [>t1/~1

Max me dice que se t'Sf¡; "ROla/ufo eil"urimo,,/o ""ll'VI.' d.1 "/SI/tu lo y que las post";i",,,

i'IItIlIl4Jk'S, de momerUo, no seP!led,." ttqutdar. s te comuntca Ig'Ullmell1e qlle lo/"IS/UII/U

está I'.<filrzundo por encontrarme una beca en América. jJt'ro me pidt' 'lile pur m i p<llf.,

;, I/('"k' /o mff.mo,

Na/llra/m"II/l', -''-'8I1I' l a ."11'< n'f onu'lulad of"'s ((1m .~i" el ""''R'' amenazador d.. f",r jlllll/l

zad{~ mi su /menci ón, '11/<'por olm /Kt'te l '! n' cerca no , HIl CIl(l ll l o e.,N 1n.:Jór, bm"é /"d" /..

(j Uf' PUl ~j<l, Sin ('mbt¡ rgo, Clmozco d" .I"d,' h"o! mI/cIJo /i,''''/J<.' /a $ il ll <ld 6 11 como pum .\III~ ',

'JlIt' desd e t'1com ien zo ,1,· fl~ em igraclOn a "'Idlt! que IralJaje ,'1/ m I s'-'fUldo lJ(lr~'Citlo 11/ ""01
Y bajo Simila res drcu1l51au d<ls tm FrnllCúl . s..' fe bu cOl/cedillo UlUl l-'Xi5fl!l1Cia awgll1'l/d. ,

PrescI",lo d i' fos afUWuos I'rofesOrl'$ com o Mllrcky lEmilJ -IGu mhel, J' tamb1en del no"o/I." "

IE¡w;1Erü:hl A'ulb. CoIl dlo se w mpk ta la lislll de los '1.... ""qUl' bulnemn podit.lo Imr"'f" l
COI/ la su lff".,1C1óno ..t ' l{JV.'Jua Su klbor l.ftt'Ú...·tlllll,

Por f"$Q Ilobaydudll aJRunll ,kque a la Ja1'8u Il Opuede 1'110 l 'il>iraqui. ,VoPtllodoocuff/l r lll

la lltXt':<ld",I deaprewM'r Iffglés qlle tlÍ m",lCiolUlS,.I' e",pe:wrilesle l'l!mlW W ll rilo. lB 011'

ti"" l 'i< si puedo negar aú n a A mérica . - Acu ho de eu:rimra Scholl'nl, que, fOmo sa1Jef, /1, '"''
cu.'11a ;ffjluellCja s<:lb,.. .~'<:b(Xk,e" . Lo q'u.' 1"" gII que jxml' r l'" /tI baia"za es W I libro .1',,111'

Kafl~lI . Sil/ em ha rgo, las JI{'r"¡X'Ll i/)(/,I' de C<i!l.WIIUir l/sí a /glill d/I/ero de Sch,x;keff IlO son 111111'

/-: r'l<lI<J(',I' , da d" su jijad rJn jwlaizm lle y la e!l " r me ojim " I/Ill' /(' liega de au lon,,; d,' onáll,'

ci6n Judífl

Por eso I j() me queda mú.' "-,"/I>dlo que pmwr ca.~1 Jod a m i esfIem llza. 'lile fUIltr> ",'n '.,I/..

km er, .'n las gestiOlws '1'''' I'I/llslilUlo"",premiealliJ10Tmi. Hace /res setna'laH1l,.pidió .U" •
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por/../#>grama /111 1l':SI/11WII en fra' lCés d., los .PaselfrS -. }u hahrú IkgtUI... y l wro que se d ifi'"

1l"IICUt en mncbas cosas del que JO COtlOCl'S A pesar d,>fplazo tllll COI1'~ 111" be esforn¡¡;1o

pur coloca r 1"1' Sil ...·m ro un" de las cu"cl1ICio"'''' j lll ll l,,,,,,,,, ul/t... ,h' 1",' '¡'u.'illp. a SlIher;

Úl cuuura de la sccsc..I<ll1productora de mercancías c","v /tmlaS/llIlJ.,'f .ritl.

I 'ok'ie.u1tJ uI t' 'n UI d'-"juluro ,''-' jn",...I,(I/o: 1/1e , /(llll....jtm pI I1' /flritt<; /mh t<;IfI,,,'ril,jmw " " la /i<IU

, It.>! consu lado o m,'rica no ete "'/,11, eo" '''/0 St' a."l1"nl III IlI //fulplazu fI/a e'I/l~' 1, t<;qut' ''SJK'l'rlll

"III('I''IIr. POfolm parte, tam bi¡'ill lile dtcen que en a~lm..\ Cl/SOS, j}(IY 'fl.""'/"" "11 d de' una can

nutaci ón académica. SI' con,,¡w ,e /0 m ismo al ma r/?('!I d,' 111 CUO/II , .1'111 ..ml){II~", ,,",, /'¡ crde ('.1'1(/

I~",·/h/jjdrjd.<i yrl .\l' u>" I, j inscr ito ('/1 /a IM'I, - EII d<jJllilil ~l, 411<' "" ,,,.; O¡ 1I11J ¡"""'ti"f.
1...1
MiJnzer¡!Jerg ha d,lt/t, a conocer .•11 saltda del K. p. U'un ido Cornuntstal ,." Imu cana IIhú!rt<l.

Su lectura oohu:idió pura mí con ta tk'lmfiJJk'tu oJk it.lllú>f jXlrtido titukldt> -H camj1/1J Ixl<"ia

la cuida de I/IIH•. In ,kblli<Jad "".,I/,ú,k/ raúH:tor sobr-epasa mis ideas . f:.Ye er.:n(o ,/t' prr..
Pt'Rtmda es litro de los documentos "utsR rtII 'OSllS '1m! se pueden eItlborur ro ' l/m el partido, 
lo si /nació" poJltú:a se flIehre día a día más amenaztl</ura

¿No tendrán tUI"i tl principios di' mio 111 Ma.-c n i Prtl/ock'

I j1. 1I0RKH F:I MF.R A HE?'l.lAMIN ;>l Il E"'A YO RK, 5 4,1939
Le agr adezco de veras el envio dc los res úmenes , Le ped í quc me lo mandara po rqu l"me
ha n ha blado repet ida me nte de una 11l'r~!) l1 a de din e ro '-j u", se interesa e. pec ialm",nle por

Irul,., ~)s de máx ima ¡,¡,Ii,bd, aunque ",>;(.·" pen a los cauces acadé micos. Puesto que adem ás
.~ ie n te inclinación por lo francés. en.~c~ukl" pe nsé ~n ust ..d. Empie zo ahor,¡ a ah rirme I'".IS0

hacia esta persona. y las pe rspectivas so n obviamente muy vagas . De ct lalquier mane ra, I'n

.,.;te caso, como en los demás. actu:l~ lo mejor que pueda.

t"ocreo que por in...:ril>irse en el consulado amc ncano ecbe a perder la pusihilitbd de e mi
gra r fuera de cuota. Ha.~la donde .>óé. no excse nm gun a d isposid6n >;(.·mt·i anlc. Lo unil:o

que pierde con dio cs. el visa do lUrí.'lICO, que de ¡oda s formas es I...-'i "'-'l:urn 111J t: no l<"
concederían. Por ""SO cre o qu e lo me jo r es que se inscriba.
Pcrd one que escriba tan poco. p<: ro quiero que reciba ~'¡;[a ca rla con el próximo corr~"'.

OdlÍdo al cxcc .... ' de traba jo qu e rengo. s610 be podiLl u ec har un a o jl';ld" " su res umen.

Po r lo que ""o. ,-,s c'x trao rd inario y rllllYllju-,tado a lo que se p r<;lendt'.

132. BEN]AMIN A STFJ>II AK LACKt\'I'R IFRJ\ST .\f O R(j ENRO THL PAlI.íS,li4. 4. 19391

AdIVn/o e5/oS lineos a la di.cección de 5U podre.

[ ..1
¡M, s mayores Iebcilodones poi w fugo!

133, BDlJA..\II~ A SIGML~D \lORGEl'ROTIi . p....Ris. 11, 1 . 1939
Af fJtl-.<;(lrfe por ""->dio ,1.. Ern.'1 Jos fJt,,'t'fes ¡¡m iei /mI" s, /I'Il/?null-'Uo dt' lIfl''fU y dt' lOdo cara·

zó" SIl diposic fti,/ a Il)'udarmt' t'11 ('SI(I d ijic ilsit lla c/im mi(l,

MI' a !"g rllrúl H'rll' Il" lf'.~ de srl Im rl',"íll, m"nq'le .~6111 fi le .•e ur¡ mOH"'''/U. Sell como -'<'(1, /e

d,'~('() (j us/,'(Jy ti ; '11 l'¡POSII la /ll'i"r d" ias suert c-, "" 1'.\"(1 m /('ua ti(-",n l

IAnt''xos: l EL I:-lSTI1U I'O D E INVE.,'>l' IGACIÓ:" roCIAI.

¡:j tnst it ulo ,It' lm'f.'$/Igacióll Soclaf .o¡,·tUt'O as<xlmlo 11 la ,mlf'fl'Sidlld ,It> Fra"kf"'1, ,'u 01'"

t'1l51'ñaron :>us dos direcllJres. jf,JI"khl'imer y P"llt.....k . <fue alÍn lo presid.'lI Ix,y- f1lw<Ji/utu
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$~lryiO ~J~ m:a do nación </,,1 JIUJ(II/, ocitlo ",inislro de bacienda (1'Rf'mino In';l, y de su Jo I"
h1n 11'",,- En 1933 la Sl.~/e de'IIIl.~lifulo s.. Imsladó u Ginebra; unos mIos "espués, a Sil" ,",

)i>rk ,-II/i se ba «socUido a UI wlil\ni<ftf(/ de CO/umbirl .

I,d t,liren-ron la ejt'n'rm <-lltljWl/tmUo' J/>' lIorkbrinu 't' )' Pollo.:!. Amhos ,<impllIiz(1n cm, l<

¡ud/(JS, lu~ mtt'...."...-sdt' IlorldK'inu'r es/tin 1'1/ '" ca mpo de lafilt«if'Ul, los tll' PoIIOl.:k e" ,,1 ,

I11 t","<nm m ill. l,d d,r<:'(XMI fiuIlIIci<m drl IIJSlilufQ depelltte en primP't'luRtlr de PoIkx:k

f.'" cnamo a la "ri(.,UtlC/Qt1 o'Rfmlzt¡til'a J' cÍt°mifiUl dd lnSlilllt<>, W pt,,* cvnslllltl r '"

,rnWl<Jr(índllln ('1' inglés (que siR'u'), lumb¡¡." mi urtku!o'ar!jufl/Q) ~U(/fi lJIullfIl'I1.(,.If,'r/"~
y /lUl.....ucs 1lI. pp . 51&-S26I.

.\I IS HEIAClO."óES CO.~ EL I :\'SlTJl-TO

lus di":'CIIJllOS det lnsmuui /,<'I1I'1It't'<'II" mi1-w,wmc'i)n. 1/oridJ<'iI....'ry)V nOS conocemos I- 'f

,1 s,:m/lluno m:fulmfm ll,' la I/Ilil~orsitlUllllt: Frtmlfllr1.I"<-tvs61o III/'in/(~o; nna re/ació" "1,'
11<""",//(/1. )Y/ { ' I/ la "llligmd,itl. J:lTlciuS 1I UII umi~o comúll de Frrmkfm1, JX'iesell¡.:n¡ u,1

Adonu" <file lrabaja en {" Imili/ulO. A pur1ir tk· 1934 be ha"'u<lo a II/('¡mdo l' eXlt'IISlWI< 'H'"

o JII/ lumbeimery W II H"kx k ClI(IIlIlo ba 'llJisüUtlo París. D llnllll...fu., I m·II":..os ufilA,d,' ,~ I , ¡

n'¡' K I"u. roc lbla u na /Ji\fI /l' /;(I SUII1 I' //("I<' " m('/~'ua{ del [/1"lllulo y , d(, HOZemCltu udo, c/u l.

",III''''IIIl'lI/m '0-''. Lv qlli' " '1 f'<'u{¡dud m,' manl1l1n1'11 estosp n 'm" ro., li"IIII"A' de la I!mi~m, Ir)1I
jlt<' "1 " v ,,'mnza de u tcanzar ((JII mis trubajos II n pueslo d" colul/owdo,. rcgu ta r ,,/1 "/ !l1'

IJlU"I, h 1o /(J con.'ef';lI i <1j i'1Il1fr's d,. ol"l iu dI' /9 3 7.

1:'¡¡IIl' ItA, cufu !><Jradol'<:.'· u l'dllltlr" ~,' del {¡¡Mit ll to, suy el único ,/u<,,,,-'rm'I'W(;(' mi'l 1'/1 FUI1 ""

II",UJ<'lIrwr y P()/lock me ban ll" ~lImd() muchas veces 1/11" ¡'~l/onm 1(/ 1'(1"'1T u" I" " d, ' "'1
Od il 'idlltJ en r! 1,,-,titwo, y por .~" 1,''< 1I11SItl na l/ III' ,0mlgT'flT'fl a Amáicu.

1J1~I,.m sl¡/Jimer qu.. t'1asewnonteuto .'obl'(' m<' asu n lo pOllrlu oj"'ü'r el plmto de I"¡ri l./,,

mas mJecuado pum 'as "''R0dudt>tl<'S rel/ueridas. Ellnsl itu to IJOtlriu ".'/armín en 1""' ;' "' 11
,k darme UII affidúl~1 o ul m,"los d., uJ~"'urme u conwglJirlo, nIdo l/U<.' /lO .os ¡".uN.
,/.'¡,I"" ~ ItlCU~~ a l<,mu lla . pul1irpara u/M a COrlQplazo, t<'1ldrla qu<'5('r cOn/mlmlo 1""
al¡.:u/lU IIJStullClon ucadémtca.

IM,"a IIb<1t't1 na be mlJSlm d<J lIit/Rlma {JI'i'iU en f!S/Jl'claf por ir u A mtTk# . Seria Inl""" '/'"

ffJ<S ,/lrecfbrns delltl<¡/'tU/Q It",t,'f'tI1/1n Cerl<:uI,/1''111<' bec<lmbiad<J,k úI{'U , El <:re<:ilolU." . /I
Rro Ile Ruerm yel uumemv del u/lti.S('miJis mQ /o Ju-<tifu;an

I lt l</a el mismo "KJI",mlo tk> I'$<rilnr t'SkJ, flV be rocibido aúlI no''5pl/1'Sk1{'(j'1C7\'la u mi , ,m ,

lid lJ ll.. "'<'f'ZO (!'f!f" a nero) , E<la cal1t l (lamlpai labu al emTo d<, 11'1 t'PSllm/!1l <'11 in""

srJm
o
{,¡l,bro"JI el 11'1>' Imbai". ÚJ n:,'f'IMoslu d,: Ji<"*heinll'f' del 5 ,It: ubril (I"r UlleU" , 'S lul,"

"It'ml" /JIUl'i>itma/. P"rO/I"lI/"'r1<o, 1/(' Sl.0 hu prodl/cido aún nll.X!if",·u<ló'l al¡.:Itnu en m i 10\"

1/11I' 'os dI' 80 ,ItHUres al "4OS. Quizd /"'1'<'11<, sea aUJ/ lSl.'jubIi:...n ulla /Jrimf't'U IOmu .1", ,,"

lat'l" COIl la di"(',xum dí" IIISlilu/.., 1J/t1ll/.'111' IÍ llkam"mle la CIlt'S!iÓII d,'I"itJ./l' u Anlt'l i , a

Hu.1 cuso l'mb<lb/e d<.' '1"" ,011 mili t'rJ>lIO'rstlC,'ri1l l/ lterior se Iml.. {.¡1('lIllJ d" mi iJ<'ctl. ,/1/1" ",

m<'lI ci<J nur u l II/el /O-" "na C'JStI como upoyo. Pa m exl rrm./<'ms ....m uwd ílJS /lmillldm •

(/}" " : I m~·.mlO i'I1{}(~<ib!<' l"IC(}lIIm r rml'isf/J'ropi<J1'/1 PalÍs, Pvr {'SlO i nl" "'ar¡J ,/ rl<'1lanll': ' "

el !llUJ m/('lI!m" w n,Q,1qll<'l'e'I/I"'I<'<-'( 'r 1'11I'ralld(/. Ctwsla, illdllíd", ;mlm,'SIv.\', 5,'}(XI / i¡1>I
CV.I· al mi o. .

13.J. HE/'>;JA.\HN A !-lORKH ElMEH, I'ARÍS, lH 4, 1939

Ú ' IIgm¡/"z<'o mucbo .>U cm 1a d el ;: ti" (lh/1/, Oj,l!Ú que el éxtll) dd ll'SII"It'1l se corr",I/""' oI"
"1m '" 1'tIlor 'IW: ¡¡s{l'd. pum mi ui<')¡I'fa . 1,' c<»'I'('d<',
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En p ri mer l"wll' I/uie"" in¡i ". marle del primer int..nto l/u,' he I'm/,rt",d;do u resutias de su

CfJlr/(m icadÓlI d e/ 23 tkfi'hr¡o'ro, Por ,te:wrw..-ia no /1110) ~lJJI<l"otllg/lllo. lv j" tenfr!, o 11I1'1"1'

hice que lo inl•."lUrrm. ,~m IAlexandre] Ko)'''''. u 11'1«'11 II.V"'"pn,hab//!1lI<'11I" conoce. Kvyré

jorma pune de los a dmmuuadore: de un fondo 11'1<' s,tbtl.,,,,lt:mu lrobujos de esludiOSlJS

exln:mjerrJ<S. Como comlZt'O a l/IIU alumnafrancesa 5UJ'" Ifll<' ' lfJ:sr¡Jo le emm porel aído SirIO

/llmbién por la t'ista. le /Jl"lli que intercediera por mi. F..sta alumnll'os judía. ..1' Koyré se opro
l<ed>ó de elk, en.fI'guit/<I I""m durk un /QIIQ i ntinw u la cvrwenacm y vohPrla il/lXlla

•Tengoo gaJollamo,""" Koy¡é, lodo el mundo sabe perfedomenle que me lomo Koite, que soy
¡exJío y que estoy IIOdoncIizodo Ironcé s . EII resumen, Un jlulío ' lO pt,edl' illl''t'Cetil'r b<ry ('1'1

Frallcia a j m ur de un oC{,mpatlero dI"JI'- más que ante otrm ~,miZQCjonesjudias.

,'1/(, bay nada <'11ubsolulo qu<,espera r de esta parte. DirlRin! abol"ll m is <'Sjiwnospum ucce

aer a <'SIe fOtulo JI<'" O/m ludo, Ad<!ntá5 de que por eee ,ílliC., amlillo, mm cuando fuera
¡(¡ctible, nase jJ!1<'Ú{' {'.'f".'1'(l r nna soiucion. lo sulnJe>ldlm. CU'l1tltn ,'llle ttbre de ubIi~(l{·jo..

1ll'S, supone sólo l ,(j(J()frrmcCJS ul mes.

I'nxuro por o/m pu m: aranzar en mi ntl/uralizlI/:íáll, J.ógklm l<'IUl'. '''"1,,'0 que tIIlllll<'1W1' t'Sáls

esfiu'IZfJS es/!'idlmk'lue aJ mm ],'I'" (le Ws o/ros IJ'It' ,1-" oc o /(u,VJ. .Wa/,"'o", /I'r" a í mismo tiempo
C(lmo .,olla /a me de IIIUI I"'(,~I. dís minuirian mw:bo mi,posrh ilk lt /(/('.< (k ' ser nacíonatiz ado f.'"

la prcfoaura hay yorXX¡ '~>:1If'1J~'!lles de nacionat izacián . s., trutaríu d,' sacar mI expediente'de
en/m esta masa COII aWl(l1/ rk UI'anJ Ca,woll , suh,eer<'lan'o de'E:;II/du e" elMill~lll'r"o de Edu ca

ción. Si wr¡,\ilil/e l/II <' 1" d,'" d t~·.\'/o bueno <'11 la pn{<'ctllm, I " "lnit jJm fXJh/cmen te con tar WI/

que {"do se nrngtaría. Poro <,s j ustlw ll'n te la pfI!j ec/um. d'm d<' .'1' hll ll,1d centro de la r..,..ísten

ci,¡pasiva. lo (/, U! d!/kibll {'lIte .'i(' "'1'-1conqu istar COIl ay lUlu de !tt\' ,..,I,¡clonesde que d iSf'O'IJ:O.

A.)'('r se d ieron ti com ,.;;er f,:.; m¡(-',..~ d" erelos sobre fos e'.>.1m ¡rj<"us, Pu m la catego ría a 111 qu e'

pertenezco; se ha pn"Vi ..<lo un SI'n~do ob/iga tQrio baltU l<os 4H ti rios. Es t;I ¡riQSQ qlle las m ,e

I VlS ob/igaciVllf'S 110 I'lIl m ll ,." 1'q.,"Jr. por ejemplo. en UISO d<'HIl<'ITU, síno inmediata mente,

Lo quI' aboro más /lit' t..."e lful' tmponar; n'"'" JI',Iij<! ..n mi úf/;nUl cu r1a, es la n'ipida ..mi

gmdán M CIa Américu. /3aju las f1"'!S<!11/~OS cin:uns((mdIJS echo dob/<'1"erue de nu'nos, COmO

/!S lIUlum/. que 'IV nos tmmos en estosprirtII!rfJS mesesdel (liJo. ,\'0 me{"¡gUlJo acerca de las

l'iftcllltades quep~ta mi emtgrodán a A mér k a ,

En lo 1{lU! cmld...rnc ul US/"!'C10 economtco del (JS/lIlla, I{lli:uJ pueda COI/tal', al menOSpuro

los gasto<s de la /TrllV"5ía, si uc~ no 1a'''0Wt1pam elll/fttlúdt. con /lila fK'1'JO'lO qtll' 5Cha
moslrotlo dispfl<'Sla a U),¡llllrnWen otras OCtlS-WIIt'S Es elpaJI"(' d.. Ernsl .l~,roth; t¡l4izá

ustt'd n'CIII'Tde (Ir bijo. lfU>' u~istió 1"1I FmnJifr¡r1 a sus CUI'''''5, I n ¡m " lt?b primeros. fXlS05 de
!>ll cam>ralilt'fTIriu. (lpo)'f! >'" cierta meJitUI al jown MQt'R","rotb . El ptldre es WI bombrt'ul

me'/(!$llcvmQlltltio, ¡x.stb/,"""IIII.' rico, Seria ' w lu rulTt//!1lte prt'C1{Jltatio <'SfX-'t'tIt' de ¿¡ "'1',0 de

Ct/m af ftlslilulo, Pero ¡m.oslO 11"" quWre i llSta la rse t'fl A mérica (aunque de momelllo sóJo

t it'lW un ~'i'i/l(Jo IUrl.o;UCO,J... Ie lllfl'rt!Sll la labor ilile/eclllllf d,'1tipo fA'1m más gm ' ldesf>f.:u
rus bu"8l1<'Sas dl ' Sil g....ll<'1ucíón, 1111 <'IOCfl e n/ro ent,.. usted y {>/quizá 110 Ct/reciem di' ,,-...-per:-
Im ivas . Él aJ men a< l lpo)Vlritl, ((JI w mo creo, IOd" Jo qfll.' ('/ /llS/ll lIJo p rldiern biKer IXlm

saca r me de EUf'(JJXI . /,lo' 1)(' I,,'tlirio 1/" >'contacte con I/.sI"d.

Su bijo ~'it¡ja mn '" a A m(;rlci/ , 1.. .1 Pllm mí SUl xm " 1II1a cm l lm n·,·d ad que los M 0"Mell f'(J lh

ammdoneJl París . /)( 'SIlII/II'(' '''' U.,í U' I apoyo económico con d 'f ilé' b rdJiera podido Wll ltlr

en caso d" emerge" cill , 7'uuto ma .. e.l/",m pOI' ello qu e <,,<1,. c~yuu lum /enlia a la la rga'<l/

pm te brwrw. 1.. .1
Ant"" de ....nviar la can(l f/II/ero w lfllJir I/ue ."'-'ha'kell . Im l,' el 411", com o JI"d ifr II usted, 5cbo

lem qu iso i merad{"., (l ca"'J tfe rl'g n'S(l r u Palestinu d<'sp tl és d .. /.lUrlOS meSlos de a usenc ia
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Sch,,¡elll me dice que &'htx" "J' 0 "'- - d.. -coaz a ca ti /'<7 más ¡(liS te.:m " . .
/¡>(do aún la bioe ratia -Id " nn". _ ~ en a <'1111 'l . A l sIqt lu'm J~ ,

6 ,·~" • .n".I'",, ('$t·n lapor8rod ~ ,,..... '6
l<fIllo dudoso basta '/lIé /JI I _ .' I~Je llJ-,.. /"l"C1 1'11su prr'l,It¡ l'dilorial. lis , .,
.u.. ¡,lScribiré en la r m Q.'Ie mferrsara por la literatura inM i/u sobre Ka)l,u .

ISI rJ americana.

135. UEXj Ai\lll\ A G~t:TE I AOORf\ O p" Rk r [ .
' 1' • . n " ' , S. • marzo/abri l de 1939]
~Ql é bas t'lSlO de mis últimos ,mlnllscrnO$? Hus echado ú/.
francés de /as .Pa'iap.)i Y ti la~ d<: un I = al m.t'f'Oproyt!t;tu ...,
KoIisi:b para que le lo dif'rtl.' Stern~i Y al libro que le pafi>Q (RuOllltl

136. Hüll.KIIEIME R A BF.~IA.\U :-' , NlJ F.VA YORK, 23. S. 1939

Auroq~'e desde su última ca rta no haya o ído nada de ust '
p r.. ros,b l.. inquietud ante el fUlUm . lIoy sólo quiero dedrl~ pu~ ImalRinarme su m m

nones q ue he hecho por usted todavía no ha n da d o su fn:,; ue os resu lados de las ~" "
~ modo confide ncia l, 1.. comc'nto lo si uie . el< . . .
lodav ía no m.. ha n res no d¡ k e ,M nre. lS InSmul·lon.... a l:is (Iu<' me he diri~id"

• po n I( • . .rec Sin emba~o que la l'eSf llIC 1 á
tampoco han subvencionad o m ro, lrahajos cient¡fjca me nte ,' , .. " ~ .ser negauva, porqtu
situ arlón t'co n6 ' . L: " rclcvant . .., de hldo a la pre.,,-'u t"

rruca. • pc TS<JI1a pumcular sob re la \ ' I
A1t,,,-'h\ lJ. Es muy rico y_ . ' t , , .. , . ' q ue a .>f1go a ¡<uI1:.s t"~¡ l<:'ra nza s so: lbl ll.l

Se In (.1"':.' .L<" I)l,,' talmen te po r la cultu f
que n;J tie nt' se ntido intentar d irig irse per.';o llalmeme a las pe:"~~I: ~~~~~ I;: ~~~:~rien~i;~ di," "
tr an desbo rdadas . Tampoco suele se rvir IllUd lO co ns ' . '" e se cnc'ucn
cicmíñcos rele vant..,. ~'k he ,b do cue nta de que la ~~~U I~ R col.ne ndacl0 n por med i" el"
es SLI psicoanalista Me pareció entonces ' 1 P, . n~ más IIlfll.l yenle ¡x¡r.. eSI.. ,';"1'0'

Rl'1.UlI07.CO (' lIe " f . : que 1' 1( o dep€nd m de tr" lxu contacto con éste ,
rms e., lIer l o" e n cs tu dUl'Cci6 n ha n res u ll d .¡ ro

imagin a r El errado .señu r es analista dc la soc¡ d i ' a o m,.s a uos de IO Que P' I(Ji"
superab le te p ed " . , te a( nca , y de un e:<noh ismo dlficilmenl,'

. leC e e rumor de q ue Iue min i.slro de edu . - • . .
Resu lfa sin em b.1ro-o d ificil coro _..'--_ ... GlClOfl ~ n el gob l<"rno Ke~fl.,k ¡

.~ p'Ul",r q u<; ea rgo desemeenó ~I I,' • ~ ..
de su "",' i6 . I ...- ~ . .... C{>fll~enCla que lie nf'

•._SIC n act ua es , al pan:ccr con rozón mu ho rná I
nencia a . r ' e o m s orgu I,~... q ue la de la pe n,·

ese gre m IO ugaz. D:ido <:sI.. l1.'a cc io · . .
e ind irectos del modo n' ' no a m ISmren tos de a<"t"fCa rnienlo , d irt.'<"t,,,,

. , ' q ue ca ... "'sper..,. D<:spués <.le rec haz:¡ r 'm('ra •
n '>l3 alll(lIend o a su sa lu ración de lrab;¡' h' po mente una c nrrv
pcmi hle para d io. Le escri'--' _ ,--,_tu,me I ~o saber t-ua'unos '4 dias que estaha di.

' " e nsq;: Lhua , y lodavl2 estoy~_ loresput:sU. .._._1"1< , como un ama nte, MI

Dei>eus led sa ber ade m:is que s i post ..rgué es"tablecer COntad .
lenRo I¡¡ experienct<!de h o ron otro ana lISta es porqut'

q ue mue a. pc n;ooas de es le ca n! .
si, y no (Iuisie ra echarlo todo a ¡>enk r Al . .. ro son enemlK'ls tnOltales e nln'
\'('rsidad sohre la ca rta 'ro.- .. _ .•.: p ro nap .o confia ha en el mem hrete de la unl·

'h'~ro q u" Ms nUIGl e ....o e n Pa rk Ave nu I p, h '
indivi d ualismo imro.- ra n l~ q" " . , h I e . ar.l q ue ,;e aga 1<Je..t dd

I '~ - . - ~ _x le n" e aSla a máq u ' d ' ., . I -
Un;t de .sus c¡¡n as con el ru~"" ., , ,. ma e ~scn ltr, e e nVto a uSle,1

_,,_ Ole 'Iu t' me a , ev uel va

Q ue en la p rime ra e n trevista lne sea n propicio s 105s<Wlos Freud y ..[...] ,.. ,un mon,

El s<'ñor Morgenroth todavfa no ha e_, tado aqui.

137, llü RKHEIMER A lJEI\] AMl t',·. N UEVA YO RK 31 5 '9
S( I ' , 39
, 1o un par d", pa lab ras. Hoy csll.we n m el se nor Z M \'5t ' ,
tien do res.....mde n llt. en ~'pl", , '4 ' ,, ' ro un Inte rés Supcrfida l, pr()(l1<'-

'oo " - « o. ', e a ,,' m' lIlas Pre ó l ', , . , !,'ll l1t fam >le n por ot r{~' Ira bajos ,!l'1
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rnsutcto . a In , q ue PR'MÓ e n principio más a le nciún 'l ile" MI le"Ulne n. Si cons igu iéramos

algo por mediaci ón suya , sc a a titulo de lo q ue sea, su l'ulwcndún 'IUl·d a r.i en cuakjujcr
ClI"O ::I.'it:gurdJa . Pru l", b lemt'nte d irá que no de ntro de 3 6 4 :<cm,u",-s. Enln'lantn n' ~' .." eda

la es peranza.
El seño.- Mo~enrol:h esuvo aq u i. Hasta ahorAsólo le he visto Un;J vez . En n Mnlll n:g.....'it:

\l 'iesengrund. que ..,..¡!i ahora m~'mo visitando a sus pad rt">l en Cuha, l",-hlar'; lar¡.:o y ten

dido l "tln él. (...1
F.o cuanto al ~' i..-Jo furisl.ico , p rub:&bkme me rec it.", usto:cJ una IlI:galiva li," c{ln'<UI:Kk. ame

ncano. Se supone que los prufeson-s alemanes permanecen de a lguna rnaneru aqui y se

insta lan. 50i Jo rec ihiera se-ria por su puesto fantá stico. y le pioJoque me infonnc de 1" ' lUt·
le d iga el consulado . No creo ahoea, como tampoco ames C'!l"ia, (l llt: vaya :>. haber ¡(LI<·rla .

Rusia aca ba de rechazar ot ra vc:z el acuerd o co n Inglaterra . y "" llega rá a hora al e nte ndí
miento largamente esp...rad.. emre Ingla le fJ:l.. Prancía , Rusia y Ale ma nia, que probable 
mente es tá más próximo de lo q ue p" rece . Só lo q ue a., í se ha hr.i e ngañado a Inglaterra y

a Francia .

1:\8. ll ENjAt\-l.IN A ll ü RKIlt:lM ER. I'ARIS, 24. 6. 1939

Le agradezco .ef ",Udanl('nll! sus cort as d.ol23 y del 31 d•., mayo ,wlm .' las ¡.¡esoo nes era!" el l 

dida s por usted un lonl<> u l ,,,,',lo, Altschu l. Qu iero, JlInlo con 1Is1,'d , aferrarme a la espc 

ranra qlle usted expresa. A lIIll{lIt' ella misma no lilepernüu: suponeroue un vls'Uzo mús

aetalta do de A II.\cbul su/m! mis ImhaJospudiera In)ll1 l l' .'11 la so lll (/I;/l dI'! asu nto, le emofo
con esta carla airo ,.'SllIl lti/ ¡ (' /l ¡./mees SO/in! el .Hallddall'l'okfr. es 1, pp. 74G-74 H]. Q IÚZÚ

('11 otra oa ,slún p ueda ser dI! utilidad que usted ío IUltRa u num<>,

L.J
.E1j1¿¡URu r., t'Sl0 es, /11 Sf.'8t1/lda pane drl manuscrilrJ qlle IIslm IIt" Wd, '¡ LJwI<h1túr<i, wlto;(arr;

de lres capnutos e« {a n/I('/ ..I 1't'O'Wn. eompleram l'tlle 1'l'tlGtUtla. f1prinw'" ,~ml/t"W lIIur expo
skiór¡ de /...s I-'-J.'laP que, <!tI COn/ruslr!con la l~1 'l ile 11-$1.""/JU5':"?, empu.'U IIlO1ü'(J$ fi m <Úl

mentales d.,'¡ a n llgua plan de /os I-'a.'lap . El segundo ImM di, la mu1t1luri; resume <!tl<"Bica

mente /os mOltl1OSeompn!>u/ldaf bajo este termil10 en el mam<$C71lo 'lil e usted pose.... Enia=

",ti! i/lliman""W con rI amigl'o ¡Mm de los Pasajes. porq.,.. tt!Sn1'" un lugarpara la~
de los juego5 de azar, El "-<reer cap ihoo de$dfru deforma mcú cidro 'l ile en el prlmerjJrO}KIo

-eso espero- laJki' ''--rn> amll.> en,briagtu:zprodIK ida porla~",dl' ru de la eco nomÚol de mer

cml...yen COllexión e011 1111 a 'ui/i.li.l de lo balada d os5ieIe~,

1••.1
La inf ormacióll '1m." me dlt.-nm eJl d amsulado amerla m o pun'Q? 1''''1' )"W!rJe f avorable .

PII.Rdo recibi r "", lodo nwmetl/O un l'ÍSlUio Imulieo; atknui<tk la doculII t'I' laCió n ydd ron 

l mlo deafqu iJer de aquf, fiCexiRef",rma!men/ep robar que se lk m'" {us mm ú'>s para etl'aje.

TTa n!s.dUldo en esla ocasi/m qlle rI pasede ....fi tgimkJque po..<l'O l.,;/á bien visl o {XJr {os um,' 

rlcanos. En efeclo, s610 se cOIrU'dió " Ir número {i milado, (i<! mod lJ que boy se pURde COll lo l'

.m l ro lü. ! ><l1,d <.-'S " tI{' cOlifi"".' >I 111(1) 0 ' legiti midad .
No necesi to e.·(/Jl/r:;ar qu J s~ l ' ifk(jd(J portIÍa te/ler U If l' IICuentro co" us/f.'d y con los a llll;(O.'

desfmés de tan lo tiempo. ],f" ¡.¡usla na !fl lt' un enel/l-'l l tro ta l, (/11(" d.'sde lueMo >l0 ..;e l/ m ira ría

a mis intereses m,i, 1I<'I'>;I>IIa l(',>, ., Im i<'m la mbió l de (/I¡.¡" ! )(I.a lI ueMro asunto, Sil COl ll m 'l llJ

se destaca ahora enérglwtllellle ,,'sper:;to de la cOllu1\Lmis " p in lo con u na j'r('Clsióll lal , 'ti'"
resu lta sobrt'C(JR('t1um , 1~",,; jm-'/J(lTcio/la la escala de mlid td" d I!! a t.l'lamlen lo ,le '¡'/lId /m

que se a }xm d oTl<J>I a su l' ll l lind im i .mlo.
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Recibi una ca rti <f1l(' me t'>'ol hió Morge1l rotb ntmediatamerueantes de /J<lrll1'pam 1)d m /l

Quizá m e (1)'lI de a 1.'f!1Ulf'1' 1II! belio cnaaro de Klee que poseo de..;de bace I'<' inl" u ,¡os, H'nI

dudo que' .<t' Im/(l de una ucuareta . ,m J.la'Uln} mu('ho con e//"

139. BEN)AMI.'l A GRETEL ADORI\'O, PARís, 266. 1939 (Correspondencia. pp. 82Is,s, )

H cap{lulo dd jlfmem'-/tI/''S es .~I¡ n'f.1uboTw.:ión la 'lIle me ocupa ubora exdu.df~lm''1llf ' .

Jmsall'lÍ i'I/' '1I.l"(/r ''11 ta nlll!'~¡ anión molil'OSf u ndunumlales drllJ'11su)'U de lu reproducn

hilld'ld y d.1 ntl m ld oT, j u nIo COlI h\ de los Pa.'<ajt:'5. En ningullo ,le mis mlterionos tmbajul

be es/mIo ba..</(Iltll/)/I/llo SI'1i:llTl) ddpunlO defuga hacia el que co1/lJ("Tgl'u(me parece ab"r"

que des,/(> sü' mp n:J I"mls mis nft=iones. por distinto que sea 511 punw de pm1/dQ. N u 1)('

nec es itado d(ldnn.· 1'''1' sl."R"'I<Ju 1't'Z '1tU! esturéis decitliflos a sunw'1(iros /amhibl ('71 1m
rejl<?l,mes nlti<.>;\1rem« <pnx :ewmles de m i a llfigua cosecha.

14(J. BEN)A !oIl:-l A STI:P I-lAN LACK~F.R [ERt\'ST !oIORGEt\RüTHl. PARís. 6. 8. 1939
,vlW9rtü a " fas sehan cn .zuda .

Qu ién ,<ahedóruu> w ('7u;'",' ranin eaas lineas. Por mi i 'llerés, t'S/X"TO qlU'!if'rl en /I,.u('l '(l }"rk
Pues lo "-'lacioo"! que mannene a nJeRO mÍQ COn el blShlllfo poeee en este motnfflto una
imp(Jl'1(m<ía doh/f'.

1-:11 rlllUliluJo ,'1111#.'11' ''''11 mi deseo, qu e Ilsud tkflende eíocuentemerue err mi IUB"T, de ""1'
cW' 1I1a t'l'! lo mÍ5ma A mérlt'a de lafmura CQnj'lgurm;ió n de fas cosas JXlTll mi. Qllien'lr 11,..

I"rme a llá. tl.NrlllIl,I'1 a ,ni Ctlrgo lo fRRarlu;llI:wn de fa r isi ta . La con d ición seria que n'I:l.

bieTU wr Il.sadt• .1' me cQS/(>(¡ ra eI,'iaje .

lo/Jri"II: ro que biCl!'fue Infitnlltlnlle("1' el COIlSldtulo. Dio SUSjnl/OS: pr_1o dísponer en to.Ju

momenlO de 1m 1~.<UtIt, tu riiJiaJ (lo d('7nllli/lucfóll f onru,1 de jXJSef>rdinero t'l'1 A mh'/c.a IIU'

ltl/1IUfJor"c lo,wni rl1lUlihlfo).

El pu,uu c rilico es el CQSIC'dl"1l'iaje. Por e/J" be pensm/o en SUpmpue-sJa di' t ..nder el KI,~' .

CI't!() que bahria qlle imentar ajustar ÚJ que puedo oblen er del KÚ't'ptlrli('7It10 de lo qll"

he de /("Iler pam PI I 'it:lje, SegUII mis Ultellguuciones. la cumUlad estaría ("11 torno a hl

10.000fmnm s.

Si WIi.,TUud,.fanleel I'Iaj<>, . 'SIO ilifluiria. a ro)~, ('11 muchas cosas. SeP¡l('CIt't1.'Clrqlle1(xl;l~

las persmUlS 'lite til-'1l('1I /dl 'a de m i lrohtfjo están ahora a llí. EII cuan to a esta kka l/t/('
pt.J$(,{,II, he rlu'>/I/{ft!o expnsana e" mi tillimo texto co n ft¡ l1Ia)Ur nsundidad pu<ibú:. Prc

cisam..n /t' eeo intoruo ha s ído la razón de mi prokmgado SIlencio . Pa ra It!rm i'lUr el "a/'Í

lulo robre 1kwd"úllre, 11It\' '/1/(' ¡"'/"-lIIerme la nuJ.s rlRurosa clausura. Tt'lm scm t1" la mNhl

toda la Ct"~"-md""da I/ace /nos días q ue a cabé el trabajo. y cerdaderamente m, 1/' '11<1''''
a serlo <¡ lit' t,'nía "'1 nlf' nl ."

Espero q rw (',r Cut 'II ln,.>I tm bajo t' 11 el pmxlnw l/rimel'O de la revt~\'ta , o qree Itlc/u so all/('" jW,

('1/ Nt l {nl ) 'Ol'k, I'<'ll (o¡ m(lm' .~cn'kJ, P"r 1"que s'>, en el mismo flumero se /mhllcará /amhir;tl
mi ell"ayo ,;,';>1'(: j o<.imllltltlld r, (1:)' n, pp . 572-5851.

" y .m,~ ¡m'l,h<tmhttj(~<? " y .'· /t ,I·filmlt'.I''- Ojalá que estos ú l ti m os 110 sca n Iu/,'s (jlle - f'll (,1 ((("'"
de 'l il e .mlHua""'allle mi !'tÚll .... 111'1' Cl'UcelrirJ,\' ("1 el océa no, como ocl/>,ió con 'tIl{''''m,~ úlll.
ma" <'filfa".

111. IlENJAMlt\ A 1l0HKIlEIMER. PAIl.!s , 30 , 11. 1939 (Co"espondcll ci(/, p. 835)

lo Biblioloco N ociona l ha sido reabierta, y cuan/o con retomar mis lrab a/as de5pués d e hob vr

e5!odo vn poco parado y hobe, pue510 o,de n e nlre mispapeles.
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142. 13~:NAMI I\' A HORK1IE1MER, PARí\ 1'; . 12, 1939 (Co ",-'spm uJetJcia , p , B39)

N o »ecessc decirle lodo lo que me sien lo uvdo a horca. Ionlo PO' mi5 re!OCk)IJe5 coma por
mi5Irobo¡o5. No hoy nado en el mundo, poro m.í que prJeda reemplazor a lo Bihlioleco Necio

.~oI. Tenga, o;jn más, que fekilO/me POl la acogid a que heencomodo 1'11 FlOllcio desde 1923;
de to bienvenido de los autoridades Ion/o como de la adhesión de mis amigos.

Eso no excluye que mi ex i5lenc;o y mi actividad óenl¡1ico puedan, aqu ( veese cue5lionad05 un

dio Uello. Es posible, e/alamen/e, que los repe¡cusiofles de /09uerlo impongo" leg/omell105de

101 rigidez q ue /05 me;ores deban sufrir ¡unla o 105 p90Je5.

143_BE.'l)A;\t1 ~ A G RETELADOI/.I'O . PAKí.s, 17, 1. 1940 (Correspo ndt'1lc la, pp. 8·\1 s.~J

E/tiempo. mi estada de so/ud, y el e:stado gene,ol de len COS05· Iodopoece de ocuerdo para
impone<IrJe /o vida más C05e'fO. Mi opatlome<l1O e~ co/ierlle. peto 00 /oS/J~ como paro pero
mitirme e~c<ibir si hace fria. Asi que permone~co oco5!cXlo /omoyot portede/liempo, como en
este miYllO rnomeflla. Es verdod que /os sematlO5 pasodos no me hanfaltado los ocasiones para
a peSOF de todo Ko /o ciudad, Po<que todoslosdefo/le$ de 10 vida civil soIicilobon serrealizo

dos: hobiorpe desbloqueot mi cvenIo etl el bonco, wkikx de lltJe"O el acceso o la BibIioIeco
Nodortol osi socesivomen/e. TodoJo ptocJvce tnósoodonms de las qve~ios oeec Pero

joOe5/Ó~ /in. rengoque dec¡,queel dio en qve volvío poSOI o Jo bibIioIeea fue (l!'lOe~>e
de liesJa e n /o coso. Sobre 10&::> en el seMdo de 1oIogfolio, donde. 1105 haber /oIocopiodo,
hoce I'lUChos años, una parle de misbebas, se /os han(Jf'egIodo malpata fotocop;ar "';5~

185 persoooles. e<J el cwso de eslos úItomos meses.

144. BFJ\)AMIi'i A HO RKHEl!oIER. PARlS. 22. 2. 1940 .
lomenlo que los citcvnsrondas no me pe<m4on _rle. por ohofo. Ion eskeebamenle al COt'ienIe

de OOos mistrabajos como qv;sietoy como rtene derecha a e xigirme. Acabo de /eImfflOr ceoo
núme, a de lesi5 !iObfe el coocepto de H IS/ofiO [ck GS, 1, pp. 691·704]' Estos lesis se agregan,

por una p a"e. a los puolOS d e visto q ue se eocvenl<oo e.<bazodos e n el coplu/o I deI . Fuchs•.

Deben, por otro poae, servir como o,mazón teórico del 5e9undo ensoyo sobre Baudelor<e:
Can5!iluyen una ptimero lenla~VO de /;jal un asoeoo de /ohislafio que-debe e5lobJecef una e5C~

sión irremediable eore nue5lfO mane/a de ver y /o que somW!V8 ,*1posilivi:<mo que. a ro, pare

Cef. marca lan pra/vndofflellle incluso /os conceptos de H,slo fia que, en si mismos. nos son má5

próximos y mós familiares. E/ CQ'óclef e scueto que he lenido que dOI a e s/oS ters me dpsuoo.t>

de comun;córselas /01 comoe5lÓn. Se /os anuncio s',, e mbargo poro decele que lose5lud,05 h,s
lÓIic05 a íos que sobe que e $lOY ded,cado 00 me impiden 5enti,me solici/ado Ionr-r:
como o usled y a /05 demós amigos de afió por los problema 5 teoico» que lo 5,/uQQ(XJ mundtal

nos propone ine/~d(Jbkmente, Espero qua un refleio de /05 esfveuos que COfII<nÚO. conso

granda, en el cotozón de m, soledad, a 5U solución, le lIego'ó a rl'Ové s de mi .Boudeh fe•.

Junto ,:on su ht' rma na, Ik n j,¡min "" diri~¡ () al sur de Francia , no ocu pado El 15 do: junio

d o: 1940 ¡k g'Hon amho, a LourUcs, d 11l¡<'U (,k pe regrinación en el o:x trcmo no rte ~e ¡','s
Pirineo ' Por !llt'd iación de Horkht' inll:r, que t' llvió \1 n affidáv il, recib ió por fin Ben¡amm
un visado de ent rad a para los Estados Uni(\os , Tuyo que de jar SlIS manuscritos t'n Parí s.

145, BEt\jAMIl\ A 1I0 l<KllF.I MER LüUj{ Dl'~~ , 16. 6.1940 (Crm'e s/-Xm d etlcü¡, p. R5R)

A 10 5 múltiple s ,,,f1C3xione s que mo enrri51eccn se ai10de /0 imlu,'e lud con respecto o mis monU5·

Clilo~. que me he visto forzado a de¡or e" Par/s. 051como rad05 mi5 efe cto5.
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146. IlENJAMIN A m WTEL A[XJR:-<O, LOL'RDE5, 19 , 7 , 1940

Tucario. esono el 8, ha lordado ocho días, N o lenga necesida d de decirle el consuelo que me
ha dado, Oiria mós: la alegría. pero no sé ;Sj podré conocer ese !>enlimien lO omes de mucho

se-co lo que me enlrislece ffiÓs alióde cuolquier coso es lo suerle de mis monu!>Cri/os. N o es
el mamen/o de boceste e/lel% de los circunsloncios d e mi parlido , Sin embargo. /e harás uno

idea de ellas sabiendo ql.lttno he podidoIlevOl nodo ex cepto mi mascara de g as y mis e/eclen
de 0 500. Puedo decil que /o he p'eviSlO lodo, pero qu e me era imposible ¡xevenirme do cual
quier cosa A!ladir6 que sinada de /o que /vngo esló a ctualmente o mi di5pOJiCión, pvedoCQII.

servar uno modeea esperanzo en cuonlo 01fondo de los manuscútos que cOffesponden o m,
gran Ifobaja sobre el siglo XIX

147. BF.t\)AMII" A ADO Rf'O . LOC RDES, 2. R 1940 tCorrespondencta; p. es»
Le bt,h/é a Ft>/lzi/<l$ tk k, cn mp"-"a tncenídumhre "'" que me halJo respecto II m is escntas.
(En cuanto II JosfJll/>eU<s colJa'nfúm t.'S a los ·Pasajes- . los tem ores no S<m ta« g ru/ff t:<m",

en el caro de los otros) 1\,",. como uSled sube. las. casas se ha " puesto de tal nuJdq q1U' ti r¡¡{

no me oa nu>jorque ti m is P.l;(:rlIfl1>,

148. BE!\JAMrr..' A HA!'!'AH ARt:r..·IlT. IDL:RDES. 9. 8. 194(1

Todo laque sehwkJeImomenIo es que en NlIeVO Yori se haU'IOOdodequehaiJróo sidodepo
$iIOdo tIll visado polo ml en el Consv/odo de M()f~, P.ense que hoIxóo~~ ohl
~, PetOporece imposible obIene< elso1wxondoclo sinconIitrnodófl de MOtsello
Hoce mochos dOs qve he &rig;do lIrl Ie1egl0mo (con epI alió pao~ lo corJitmcx:ión en
cvesliOO. No me ha /legado tot:kMa ninguno resooeao: Por /on10. la incerlidumtxe IXNlfllJúo. y
0ÚIl1JIÓS. pves ignot'o si mi Iei>IoIi'Vo de inmigociófl no podría bocee frOCOS(Jl mi IetllotiYO ~

....si/o.

Un /lempo muy pesado fovo,ece mi disposiciófl o lener en vela lo vida del cveepo IoIllO como

lo delespilitu. M e atropo COII!edutos; he leído el ú/6mo volumen de los . Thiboull,. y .Ello;o y
el negro.,

l. .] lo vM:longuSlio que me ¡xoduce lo ideo de Jo suerte de mis monusm /os se hoce dobIemen",

pu=""
Enue el 9 Y el 22 (k- 3g0S¡O. Be nia rnin lIt"Kó a .\:larse lla . Alg unos anngos y conccídos In

encontraro n ;¡Ilí, co mo Kracaue r y Koestle r. Haoli Sahl y Hilde Bcrthon. Pud o co nse llu lr

visado s de tránsito l';U:1f'-S l'an¡¡ y Portugal, pero no u n visado d e s.;¡[iJ a d e Fra ncia. Por (.""

se d IT id ió a ¡¡h¡¡n(k lila r Ilegalrucete el país. ju nto (u n Henny Gurlaud y su h ijo jos eph.
Ame nazado por la de vo lu ció n a Franc¡a , que hubiera sido eq uévale nte a cnt ....lla rJo a I ,,~

alemane s. fkn jami n se q ui¡ú la vida en Po rt-&m, en la fro n tera espa ñola. el 26 (k' ~<' [l '

ticmbre de 1940 ,

*
La cucsnon de s i ltc njaruin si¡¡;u ió t•abajando en Jos Pasajes tras hu ir de Par ís, " incluso ,, 1

e scrib ió alg una p:ln (' de los mfsmos, la hu biera ne gad o el ed itor, sin dudarle, hasta 11:1<'<'

poc o , Dcs pu6 de (Iue B..njamin ab and onase París, lo s trab ajo s p reliminares, co nfi:ldos a

G.." rges Ib ta ille , ya no e_tahan a su d isposición . Parece ap e na, imaginable <[ue las l'ir.

cun., ta nd as d .. su h\ Jida --la inseg ura e s¡}Cm d e lo , vis ados nece sa rios p ara ," llir dd pÚ' .
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el miedo a no poder escapar <le lo s alcm.mes- h uoiera n co n<.:e dido;l : \c njOl min ,la tra ~q~ i

lldad y co n centración qUl:' nec es itaba para trah uj:lI. Ante tod o , e n nm guna (k 1.1,' l<1~¡:IS

e ncontradas hasta ah ora eM:rilaS por Iknjamin en Lourdes y c n Ma rs.:lla , I" ,y ah.l' IOJ1

algu na a ningú n traba..jo , y meno s a uno sobr.. los I'ClS(ljes. I'or ú ltimo, los dos ,Informe s
. d · ·o ntv:os día s m:h tarde so bre b mue rtc de lI npumn e nq ue reda(tlron tesl '8os lre c OS, ..__ . . ' " . _ . , .

Port -Bo u , no dicen na da sobre n ingú n manuscrito q ue d ela ra tras SJ••~~e e ra el c.'\.ldo d~

la cuestjón-. cuand o Ge rshom Schol~I1I, ... 1 16 de ma rzo de 1S*l(l, rec ll)lo de ! r)fu~...."'r Cl ll

me n [...1 Abr.llllsk y un a carta e n hebreo q ue ca usó no poca l:l<citadón· , Cuc ma s<: ho k m ,

. Ahra m, kv. que es pro{e:oor de nlu<l i'lII ju<b io.·OI' en d UniveT5"YColI"ll"<le l.ond~. P<"fO a la vez "':..h~
, .,.k, V;y.u ,,",nre po.- el P"'"""m;"'n1o d" \, .. inl .. t ",-~u.. to:,; judio> ",,,-i:Jlo<u.,. y por eso""'~ fa. '~,h~n '
lIl'~., con la ,fu <le 1S<'1lj:;" ni n, ""'~N por ..mo ll<"'.' di.'I!rut...<I.. de un año ,;:>hall.." ..·"
",, <In~ .."",o puma h;¡ ~ <1- . h;IDía~ por P<''''
la uni~eNdad <leStanford. "n Ci hforni:a . M" COI"unkó 't'J<: ' (-" ,a>; "'" .' .

iIor. h:lhí:;a ~yudo<k , ~ \I.';tlt<:rUcn j:;onlin" (T\l7... .-1:a fron " .,.... holcia Espa.u. Ese! ..-ñtJr~.
"zar<'Uflunase a qllC' '- '¡. en Slanford,laCU21~~"''<ó&tJ;I
<le ' herl;"";" <¡Ut' vive abur-....'1I Ot ica¡,u, h;1hi;> b ""' " MI" '""" .
conor;r;..ceoor tk fi.<i<. 1.0:<>5Iodol:,"y. I'!nun morro.">!" <le I:!. u>n"~dún "" = de St::::::
U)<llot'll(Ó .-l ca"" de Ek'1lj;lmin. y ell:!. contó <¡'l<.' "-,,,I<l el ínt ..-rt~ de &'1ljamlll 0.......... d cn<Ce .

de que- :ooterlía un importanle m:o<lt.t.'O'1lO, Porla frontera"" h;thi.a cnll,adn en flO'!'i'llIna Qrtt'f;I. Il1.lno c... d ",i.-idio cle
el n mino "" b habb mudo u.nlhién UI1I rd"1I~ iu"'" con "" h.,a, <pJ~ Iuq¡o. ,~T b muerte

mil\. , ,:ib i"'. >a<i<'" Lo. aOllJtl<lade3""""'i\obs fW'"""" p:>l1Ic ,"", ..... '" a Pom'P . ras
~_ ft ...u señor:l ... .iz;ll..., h:lhb l.....-ado o:no.-i¡lO I:a c-.." de manocon el m3nuscnro. Ab.-a"":,,Y
"" u.","',, ~... .,- , '"""" .,,-,u noU"""

Ó · c ._ '''''~ el a....1lIO y~ el dt.-sIino de.,.., nun~ " ...... <fI'"me f""'llUnI '" ",,"uu a .... . . . ~ hahi3 :tuado ('fl

~ <i<'" ." ..~ <l<- rn:í.,&: o<:tenu al\<.. '1""' . como anlJbsci..,¡a <k.lZtl" s. .;u; •

r . Si q ucria ...hcr alM" mh. mc .~........> ,,.,.. nI<.' úri"....... a "-' sohrina. ' 1"'" n.
~n~=b:~, Pno fU ""bi:acict1amen." <¡Uit-n..ToI b odIt ..~ '1"" h:lbi:a Cfuzad" a:. fn......""..
¡xxi " , . ...... -00 (~"'" ~", ru .. m .."'tI:l ""'-'/llt ora y e1 .'uH.idoo <leIknj:>nlln." 'nlO COO ... h, JO. Er.t una la "".R ,... • ' - r- . .' . .
,- "-'n ~A-"'>b a N.......·a 'tu.. ...·.,hl ,... col''''' al an.. "'IlU H...' I<ru "" <:SOib;ó d 11 de 0<'IuI>re de 1....., <'fl' "''''-'' ' .
(";1 . q .... hr do al f¡"",t '"'" n,; lih..o lI"Wh". 1l,..'Jt.mlll - Oi<' (;,.,.'hit:J>I,· ,-.. " ..
gr;>C1¡l.t. a A<lomo . y qu<> pu IGI , _ ,~.... o,.." ~...., " '1 1 FsU c..na ..,,"'>Jilll ia ha.,la ...,",,.,..

d5dxJj1l'If"aIIff lJt-Iljamin.. bi>IoI1tI """ " ,.., ./1".... "•.••r..... . .
F,,:u" , ,, mcnci<",a a b ~ f iulto, que '" la dla' .b lí:l <.1" la ..
ces el único dOOllllema a =]><:<'10. o , ' N. , ,

. '......1".. lJ<onjamln le "-'lRl.:nt6 a A ".In" y. .. " 1"'"srodc:Jb ky ni 1antp<>COel ru:anw.crrto O/Y" IIn]>ort" rw."~ ,-
. s . . . ' .10 Con..~ 'l Lo din.'Cctón <le la ""ñora f illlt" . a la qu"
""'lile """,-S nu'"".... "ollc""" "'" pu~leron <'fl VI . .- ..- .• . .--' .

. . ....... d 1 ~ <le rruo:...... d" 19HO cu n ,lC';lSión <leuna esIan<'" ,ru:a en :'\u...,... y, ~".llamé por lel<fnno " ,..ulCilllo , _ . ,__ "- " "<10 . •
, ~'ciún C<'" d la. CUY"'" pum,,. """,<i¡o les a ",,,,,,~ ..n '""..~...... su c-ara~-.\lanwve una "'J'I'I conh.._ . . •

lerc-...~i uquigriiflco , <'fllre n,; nw jer. <Ie...u.- un ""Il"ndo lelH,mo, y yo m";,,,,, .·

Má.~ ta rde . e n noviembre de 19W1, Usa Finko escrib ió SUSrec u...rdos sobre el p a."'-J, de la f ron 
I franco-española por parte de Bc njunnn en u n tex lO reda ctado e n lIlglés; dado que su

e~ "".c,Ó" es mlKho más e xte nsa q ue d res umen q ue hizo Scholern de la ci tada conver
1"'0 . ~~ bll " ó ..
saetón telefó n ica -con la q ue coinc id e e n t(KI(~, Sus l'u nto.'i- , se pu tea a contmuacr n .

• Gershom S<"holem, [Oll.""rv:1Ciún preliminar "IU"l l'itrkn, ."lJ<.·r ~It'" &.,,¡amin". Flucht ¡¡he<- die
>, . " . ' M ..-itllr 36 (n." 403 <, ,,en> 1\l!l2). - A coruinuacjón, se cItan [Xlr e¡¡ten,;o los dOCUm(~l
¡ 'rrcna",n , ~n . ( , . ie Ik '. . Lo ue dicen respecto a la ]>'",.
[OS en..e ntrados ha,l a ahora ""b re h , últin'o¡. m..sc,<'· .11I"lllll\, q .

. , .., '. , " nar ' in duda con mucha !llayo,hT d' d de un texto (k I {~, [ 'usaj<'" ewrno ,·nlom'C,< , ..e pouna l(~l ,<Jg . ' , ,
h' ~ ~ad . Pero p'lfa ]>'xterformarsc un jllid o tI<' l a ~ c' llld us iones<Jd <,({¡lo r re rccc sm emlJa rg~) llC, ..'·

rcvcoao.r-ero r » . , 1.\ . oca ·iOllCS en ¡.¡, que no se mcnc'xma d
ario conocer imcgr:HlH.'nte 1,,, <kx., mwnt' '" ("Ita( os, . s ' . . .' ,

:nan uscrilOen cut"tión!lo "on nwn'" ~illnilkat iv:ls que ;(q\lellas O/nls en las croe " ' (~u~~ , . . '
•• Ha apareddo u na traducctón 'llct tlana, obr.. <k' Cltri, [opf Gmffy. en la ....Vl.'t.l [ L t .,,- ~ . I ' 11 1.1

. , l ·' · U ' r 'ttk" " ll " "lahilid,, <.I por p~nmt , rplLl' I ,, ; ' r :L< I' "no la anterior, El cduor alll a" ece .. a -'~u<lla -,,, , .

d texto ori¡.:inal.
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la historiadel viejo B~"jami n

hto pasó hace exa<:!am....,te40 Mas. He cumplido fill<llmente mi pfOme-.a de poner fJ(:I escrito esta his
tOria te gente me dice. smplemeote l"SC"be tal corno fue...
Re(Qrdar~ tooo loque ocurri6, croo que puedo hoMerlo. Esto es, recuerdo los hechos. ¿Peropuedo revivir
esos dlas. lEs posible recoceoer a aquellos tempos e" que no había toempo p.¡ra reccroe- lo Que era la
VIda norrn;¡I, eque nos dlas e" los Que l1(lS ad<lJlUbarTlO'. al C<IO!i Y lu<h.!Ibamos fJ(:I~r, ..?
Muchos creen que La distancia de los aftos -cuarente- nos ba puesto las CO'>a'l l'Il perspectJva . Si"
emb.ilrgo. me parece que esta perspe<INa. con la prelensiOode entendeflo lOdo ~ Cllfflierle fAdmenle
en una simple remoxlelaci6rl a posrooon de lo que fue ,.. ¿<:ómo IogrM~ que mi/s' t«uerdos no cail)anen
esI<Ilr<llll"()ill

¿Ypor dóndeernpifolO?

25 de sepllE.'mbre de 1940
f'<>t VM.n1 (F'MneO$ onOflk>Ie.. FrorOo)

Recuerdo~rlar en esa estrecha habrtilCi6n bajo el tejado, donde mehabla ido a dormir pocas horas
entes. A1gul(''' üarreb a a la puerta. Te"la Que ser'a mudJadla de abajo; sall de la cama yabri la poste.
Pero00 era la nll'la , Me troté los ojos, aún medIO cerrados , Era uno de roeseosamigos, Walter 8e"jami".
uno de los mccbos que hablan con~uido bajar a Marsella ccaooo losalemanes irwadiero" rrenda. Era
el VIl'l0 Benjamrn. corno solla ref..nrmc a él, no sé por qu" --tenl~ alrededor de 48 años- Y bien m
ll egó hasta ~q ul ? . ,l mo
«Gnijd ig<! Frau~ [~mal> e serceal me dijo• • 1<> rueqo discu lpe las molestias., El mundo se estaba hundiendo
pensé. pero nola~' tes5e lcortesla l de neuermn. •Ihr Herr Gemahl. [su Sl'Mr esposo]. continuó, erredl j~
corre encontrarla, DIJOque usted meI le~mla a Esp~ ~ a atravesando lafrontera». ¿Qlw dijo qué? Ah. si,habr,\
dk ho eso «mem Herr Gff()Jhl. -m i rTlil rido- , HJ br~ creído que puedo hacer eso. sea lo que seo.
8enl~mln segura de pie en la puerta, polque Entre ~ cama y la pared ro h.J blJ esoecc para otra persona
le dl¡e enseguida que me esperara e" el bar de la pial" de i poebro.
Desde el bar, ¡"imas a dar un paseopara poder hablar <¡jn qoe nos oyeran le expliqué que mi marido no
leola modode saberlo. pero qUl'de5demi llegada a esta reg iórl limltrofe habla enconlrado una ruta segura
pere cueer la frontera. Habl.1 empelado fJ(:I bajar al puerto a eha"",,r con '*;lunas de los estibadores. U
de ellos me condljo al encargado jPte, que a su w.z ml' remitió a Monsieur Azéma. el alcalde del~
pr6>,'mo, Banyuls-sur·Mer. Se<JU1 mehablan dicho en Mar.>ella, este hombre me aylJdarla a encontrar un
ca~lno ~uro pareque los famili....es yamigos~e seeecoo rreren ptl!p.¡rados pudieran CRllar la frontera
Vie,o ~iahstil. se contaba entre aqueIos que h<lbian ayudado a La R~a espaI\Ol. en laguerra civil,
pasando 1TIédico's, fIl'C{'SItados con desespera::i6n, enfermeras y rrll'dIcirIas, por la fronlera,
Qué gran persono el akaIde AmN, le comenté a ~min. Hablapasado horas enlerill ronmigo pdf~

po-ep.r... hasta el últmodl>tale. f'or.desgraoa, el larnoso camino~ pasaba poi" la tapia del cementeno
de Cerbefes esLlbacm-ado. Hablasdo StIfJ1Mnentt útil yun b"..oeo rúnerode mugiados lo habla emple.
<Ido dtJr(lfl!e unos poo:lS 11lf'SeS". pero ahora lo Yl9'1aban estrechamenle los~ fI'lOb01es. Porordel'l dloI
~ aIerrl.\n..SlndlJd¡¡ El úOoco~~e Sl'9U1O que quedaba. s.e\lúo el alcaldt, "' 01 . 10 llJ!<l rJ.
l~ Esoquerra deor que lendria~ qul' CfUlar los PirineoslTIl.ICho m~s al oeste, y a una mayoJ..Iti,
lud: lendriclmos que escalar Un poco rntIs.
_Est:i bll'n. , dijo Benjamirl. «miO'fltras seaSl'9uro. Tengomal el COfaz6n•• corolinUO didendo, «y tendréQUf'
caminar desp.¡oo. Hay tambén dos personas~Quese me unieron en mi viajedesde Marsella yque ne<l"
511an p.¡sar la frontera, uoa tal sellora GU~.IIJd ysu hiJO adolescente. ¿LosUevarli consigo?>.
De5de luego que SÍ «Pem sel'lor 8enjamln, ¿se da U5ted rue nlil de qlJ('en esta ~g¡6n no 'hf una guld
compelente? No cooozro redlmerl le el camino. nunca he hecho esa ruta, Tengoun papel e n el qlle r l
dfcalde me ha trazado d~ memoria un mapa, dMerib iénoornl' algunos detallE.'$ de los cruce5 que hay qlJf'
tomar, una ca ba ~a a la 'lq ~' erda . un leflarlo con sIete pino> que tiene qlJe qued<ll a nUE.'$tra derech., "
no queremos acabar demaSiado ~ I norte, y la viM qlJ(' lleva a la c i m ~ por el sitio correcto 'Quiere usted
correr el riesgo?» l

•SI., dijo sin dudarlo. «El verdadero riesgo seria no ir.•

• ltiler, gener~1 del ej~rc~o republicano "'P~MI. h~bia col1dllCido ~ 5US lIopaspor eo;a rUla
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Al mirarle. recorde que 00 era este el primer intento de 8el'ljamin por !.ahr de la lra"'l '" 10"1"",'101,'
olvidarlo para quien conociera su pnrreea tentetwa la ~ll'flÓ!>¡Cfa ~~Iiptica de Marsell.l "11 1O¡4U
produjo una absUrda (I'ÓI'lica di~ria de intenlos de fuga: planes.con barcos fantasma y cepit•.,M... 'fM
ginerios. visa~ para pdises que 00 figuraban en ningun alias. p.¡!.apotles de paises que h,.,'.'"
dejado de existir. Una se hilbla acostumbrado .. enterarse por radio mecuto de qué plan N,ldhl~,'
habla sulrido ese día el destlf'l<) de un castillo de Il<lipes. Todavla podi~mos reírnos -fIl'CeSIt.llMrTlO'l
h<lcerfo- del lado cómico de alguna5de esas tragediils. la risa fue i~tible cuando el doclOl f llll

franl<elde cuerpo enteco ymeIeflagri5, junto con su arnio:}o Walter Ilen¡amifl. con su deIiGada Callt'l, '
de intelectual., su miradapem.alWa Iras unas \If\Il'S<I"i 9<l1a:s.. 'le metoefOIl de polizonesen UII cargue.-o
medi<mtesoborllO. ves,dos de rT\iIrirlefos franceses. t«>lIe9-Jron muy 1ejcl5.
Por suerte pudieron es,cap.11 graOas ¡Il estado de confuOOn ~aIaladiI

A.cordilfl"(lS que iotentarlamoS lIl!f de 01Jl"YO al.Jk: ~1de Aléma. esta Vf'llos dos. para QlIl' asI pudo/>f<lfllO'o
recordar mejor cada delalle. Amé. mi ru"ada~.su bebé., yo Ib.1mos a CI1JL)r la frontCfa la pr6>:,m.

semana pere ir a PortlJ9ill- Yme fui. Banyuls con 8enjamin.
Tengo eoor un vado eo ta memoria ¿Nosalrevimos~ coqer el tren a pesar de los continuos cootrol,...1 Io
dedo. Debimos de l'Iace<" a pIE.' los 6 u 8 kil6metros desde f'oft.'Je<ldres. a lo largo del camino IX'c\"'<¡u'>lJ
que y.. meera familiar. Recuerdohaber ellClXltrado al alcalde en su despacha, y cómo echó el ( (''''"o "

la puerta pare rE'pl'br luego sus indicacionesY responder a nuest>'as preguntas
Dos dlas ames. de<.pUéoS de haberme dibujado el m.Jp.¡ ele 1a rula. nos hablamos asomado a 1"",'n l.II',' v
me había seeatado el camino: el lejano rellano con es s;ete ~nos y. un pocoma5arriba, la crestad.. 1, IIllO"
taña que tentamos que cru~ r.•Sobre el papeL parece una marcha fácil>, dlJ!! , «pero ,lOOr.1 ,.\ <011'" '.1
tuviéramo5que escalar los pmneos..» se rió: «Pues alll es ocrde l'St.l Esp~M. al otro i...do ,~ , ~' I'. "~ ''' ¡, ,

~as . ,

Nos sugirió que diéram05 un paseo esa tarde para hacer I ~ primera parir' d,' 1" rllt,'. y <OlT ,p" '¡',1I ',1rH "

orierltábamos, .S lJ bi:s a E.'$e claro de ah;•• dijo señalando un punte "1\ su m" I)'I , _\ III" !' ) vol,I'I' y 1" , ,Ir"
probáis conmigo. PNis la noche en la torca y mañana. hacia I ~~ r ill'(o, r ll, lI~kJ Ind,,,I., ,., t,\ o'" "ro , V

rlue$tra gente sube a las vi~as, salisde nuevo y seguls todos el (, 11""'0 I M't , ' ~, l"ml"I., ''''1''11''''1.,. 11, 11
jamio pregufll6 a qué distaflCia estaba esedaro. .A menos dr' UII,' loor.1 1>'1"111', ,,1 """"'\ 1"1 1""', ,1"
dos horas. Es5610 un paseo.' Nos dimosla meno. «le vous n~1~'f('" ",¡'r"h.'~YJI, M< ~"" ,¡r 1" M...' .. . .

escuch~ decir a Benjamin. TodavIa puedo oir su VOl.

Nos reuoimos con 5US acompal'lantes, Que habian ('StMIo e\PI-'r~nd(JI"'" ,~\ 1" Innd." vi," "'I'h, .,""
rM.Iestro plan. Se mostraron dispuestOS a coobor ar, y 00 exprPl.II1111 ,....... <1"'"'' rl"" 1.,,,lu 11'" "11"11'1.'"

en 5ituadont'5 IiIn delicada5. Caminamos desp.1(IO, como tUII~ta~ 1/"" d"hut,M' <1..1 IW~II"n", M' <~
ClJffita de que Benjarnin levaba UI1ilcartera de mano gt'ande YllCII' ~ q'M' Ut>!)i.t ,!lo 1...1"" 11'1 0111<10 u~" ..k,
paramos en 1,) fonW. Pareda pesada, Yme ofred a 1eY<fleIa. _h mo "'~ rn.lfltN"tO·. lTll' diJO "¿''''ro
po.- qué ~ lo leva a esta carTlIf'ilt<l?> _Debe usted comprendl.'f que esta (arl",a es l.l CO'><l m.\o\ ""IKN

bflIe para ml. ,me~Ó.•t«>plIeOO affies9'lnne ape«iefIa,Ese! mM>USOlloQUl' dt«-'~"''>I' 1\ " ....,

importan'e que yo.-
Esta expediciOn no ser. sencib, pensé. Walter Berlaminy~ desconc...tantes s.a1da5. ho es JU~ll1 kl 11''''
es. C"""ndo intern6 pao;ar fJ(:I mannoen el puerlo ele Maf';ela. ,habla ca.-g.ado con la C<lrtPfd1 Pl'ron"'~N

me cooce"lro en el camInO, me dijea mi misma, e in\erltoacertar con las dIleccionesdel mapa <~, N"IIM
A1li estaba el cober1izovacloque había me ncionado el alcalde, de modo que no nos habiamos ",'nll<l(1
de momerll0. Enconlramos luego el sendero que viraba ligeramente a I~ izquierda.y la mmem.' I<K,' '1""
habia descrito , iUn c1arol ~se tiene que ~e.-. lo habí~mos conseguido, deospuk de casi trt'S har,,,
Esto representaba cerca de un te<cio de loda la ruta. de acuerdo coo Aléma, No reruef(lo "'~. ful'!., d,l!
d i , Nossentamos a dE.'5Caflsar un ralo, Benjaminsetumbó en 1a hierba Ycenó los ojos. Pe,,"';1/""1,· to"i ll ~

result<ldo ba>t~rl te cansado.
Estábamos ya listos para de>eender, pero ~ I no se levarltó. _¿Esta usted bien? , le pre<JUlM , . 1',·rÍ<" 1,'

mente• . COrltestó• •sigan ustedes tres. ,
"¿Y usted' •
. Yo me quedo. Voy a p~ sa r aqul la noche. y ma~ a n a se encontrarM ustedes aqul COl Hlliqo,.
Esto era peor de lo que me h.bla esperado, , QlJé hago ahora? Todo lo que puedo "\ Ir,\t", <1" ' ''' ''11.10
COrl <'l. hte Cfa un tl'rr ~orio montahoso salvaje. podrla hillJe.- anim. les peligrosos, DI' 1,,', lio, 1" l iI., '1, ,,•
habla toros StIeltos, Est~bamos a fioales de septiembre y 00 tenia nada con lo qlJP (11 (,101"." l l.•hl," ""
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trab;mdistal por 101elrededores. y quién sobe lo que le hJ r¡an, Notendria r ece que (omer ni que be b~r
Yen todo C<lSO, era una locura.
Dijo que $U deciloo de pasar ..111la noche era inconmcwib!e, porque le basaba en un razorlamienlo muy
sencuc. El objetivo I!raClUl~r la !romera para que ni él n i su manuscrrto cayeran en meros de la Ges
t..po. Habla ccbeno un terco de ese objet ivo, Si tuviera que regreo;ar al puebloy volV('l a hacE'l mar.m.
todo el carruno, IU Coro1lÓn probablemente SE' daria por vendOO. Ergo SE' quedana
Me senté a lfa vez y le dijE>, _EntOrlcel yo también me quedo• .
~1101)J i6. - ¿Me deíend....¿.usted de I~ IOIOSsueltos, gnddige Frau?
Quedarme alllnoseria razon~ble, me ell¡lJicó con ralma Era esenci¡¡1que volviera ( 00 Azéma para.H'
gura/me (iej (a miflO y deSUlnsar bien por l¡¡ ~oche_ Sólo ent onces estarla en corJdiciones de volvercon
los Gurland anles de l amanecer sin 1"1101 o retraso posible , para continuar hasta la frontera

Desde luego. yo sabia lodo eso. Sobre todo, tenia que ((Jn~uir algo de pan <;in los tiques de r3ÓOl\of
miento. y quil<!l tomates y _nluto de rrermelada en el me-cede negro, para podeI aguantar durlnte"
dia . Creo que sólo intE'fltaba que Benjarrin abandonaSE' su plan, pero por descontado que no resulló.

/JI ba¡ar, traté de conrentrarme l'I1 el camino p<l'a ser capaz de orientalTTl(' l'I1 la w::LJidad a la mal'lanl
siguil'flte. l'I!roen mi inlt'rD' CO'lli'luatw~: no deberla este-al! arriba solo, todo esto estllmat .. , lo
lIabria pIaneadodesc\e tIda!nu:ho? , 0 le habíaagotado la rt"\at'dla hasta el exlrmlode clel:i;Xquedar'se \ni

vo:'l c,.Je Illbo lle<}ado arriba?f'l!ro estaba la pesada cerea lJ-lt' tIabIa levad:::I «lrlIigo. t COIItriIab;I nt.xto SU
nlnlode~' En cecoe p('Igro.,(JlIé le <lC(ltlSI;>jaria hacersu peatU rTlCIOO de raa:nar?

e....-anteI!I inrtiEofroo. antes de la t8ldición de Frantia. 6eI1amin ymi marido h.abIan a:inQdido en uno
de losl:ampOI dondeel gobierno f.anc~ manteR¡¡presos a losrefugiadosde la AIern.na nazi -jlMlto
((lI'l1os 1IAlir. fue el Camp de Vemuche. ceca de~ En una de ws~~n.

furn.rllf~fIido, le di;oque-se habla quitado de fuma¡ hace uros lbs. fue dIficil a/\adiO. _En
ma/1l"I(II'Oefl1o. , le respondió Hall!>- V1endo la 1Ofpe¿l de~min para~en medía de _1M
adYet'sidades de la vicia f'Il-l'lma . ~sidades que a -=es llegan.__ como lobos. ' -en v..rnud-e todo
en la vidae<a~. Hans SE' habla iKOStumbr<ldo a ayuda tle.

Trató entllflCe\ de enseI'IarIe a lle<iamin quP para tolera r lasoisjo¡ Y«(ltl'i('fVar la cordula. la r@'9lafUJI
d.Jmeontal ....a l:murr cosas go-atduntes, no castigos.
llef1amin CO'lIest6: _SOlo pueOOsobrellevar lascondiOont.-; del camposime veo obligado a centra.- (Om

p1l.'tamf'nte mi rnenle en un esfueuo. Dejar de fumar requiereese esful'fZO. y por eso me sat.<ar<!l_.
A la mar'lana siguiente. todo pareda if bien. El pl'!igrode que t10S vieran k:6poIi(ia~ o Iosgualdas de adUd
nas ....a muy grande al deja. el puebloy I2'/T1pezar a subir las primeras lomas. Azéma había insiltido: emPf'
l<ldantes del amaneo:er, mez¡;laos ron los trabajadores que van a las vil'las. no II~ nada e~epto u"
mlJSt'lIe lmonall, no hablPk. [)(o ..... 'orma las patrullas llO ~ pod'~n distinguir de la gente del pueblo
LaSl:'lIora Gurlandy su hijo, a quie~1 les expliqué- estas reglas, las siguieron CorJ todo (uidado. y por ml

parte no tuve problema en eno:ontrar el camIlO,
Cuanto má~ t10S acen:<!lb.amos al d aro. m<!ls SE'ntia la tensión. ¿Estaria a'li Benjamin? ¿Estaríavivo? MI ima'
ginación (omenzó a girar (Ofn(l un caleidoscopóo
Po. fin. Aqu! esLlel (laro, Aqui esLlel v,ejoBenjamin,Vivo. Se levanta y nos mira con simpatla. EntOf\( I'\
le miroa la cara fijamente, ¿Qué h¡¡bla pasado? Esasosc<Jras manchas viol~ceas bajo los ojos, ¿podrkm
ser un ~!n toma de un ataque al corazón? ~I adivinó lo qu,," estaba mirando, QuiLlndoselas 9"fas y pasAn.
dose un pa~uelo por la (a' a. me djjo: _Oh. eso, El roda de la mafiana, ¿sabe usted? Losapoyos de la,
gafas desMe n con la humedad.,
Mi coraZór1 dejó de sublr}Cme a la garganta para ocupar el lugar que le correspondla

o... alllen adelante, la subida era mál pronunciada, Em pezamo, también a duda, viirias VE'Ces del (..mino
correcto. Pma sorpresa mla, Benjamin podla entender bastal1le bien nue, tro pe-queoo mapa, y me ayudó
a mantener la dirección, p¡;g.ldos al buen (amino,
La palabra _(amino. empezó a cobrar un mayorsimbolismo. Había trechos ck lenda, pero m~s a menud'l
el camino se corlVert l~ en una vered" entre pefiascos dillcil de distjnguir.. y de pronto apareció la viM en
pendiente que nU rl<:a or~ i dar~

1WilJtcr Benid rn in, l ~r(ers ICartal), l.29B.
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Pero primero tengo qlJeexp l i~':.'_~~édhiZO q,ue....e:~~t:/::: ;~~~r~~ mino «oficial». IX" la oeste de
n..cn es del pnm¡>t tramo la ""'''''' Iso:u rr' ,...... . ,
U~-,>,U • di atravesar f.xi lmente, _Nuestro . camino --la ruta de LlSter,y un viejo.
la ceoeoe monlao'losa, que se po a. 1 !Ido por debajo dI'! Si'lliellte de la cresta, fuer"
viejí5imoSl'rldero de comrabendetas- dlS( urr~ a 90 escon I E t pocO!. puntos los dos {ami
de la vista de 105 "duaneroo; franceses que patrullaban por encima n a suoos

olimaban mucho y habla que gllil.dar SlIr'llOO. ,
n~.SE' apr . -' uniforme A interv,llo~ rl'guLM es -creoque cada 10 rnoutos-se
I3t'nJamin camInaba de'Spaooy ( 00 paso, , _ ,~,I,"U ,ha cr:>l\ el mismo ritmo constarae . Lo hebra
d 1iI des rsebe durante un mlnu o. ~u, ,,.. ~. . " . ,~

eren y ca , _~ .._ d .n' _Coo este rumo j,í>ro'c"paz de llegar a lna, '-'=""k Iad y prog.amado durante a I....."e. ,..... ,,-,
ca u o aIIS<\r eores de qued.lr Nhau sto. Nunca hay QueagoMr-;e • .
censoa intervak:6regu~aresu: debo des<,. Iú<.ida una fuerla interiol inqtll>br.lrlt,~,1e y. sIn embd'go, tan torpe
Qué'hombre ITIi'Isextra"o. na roen •

y excéntrico. . bi6 una vel Watter Ben¡amin. es _mI ¡MOI·rlC.... QOI' ( 00 n;rl, SI'

la naturaleLl de rm lue rn. est:tl los lIos le veo otra vel (amlrMndo cles¡>.ll io Y(00 retJu·

p,_~~:verx:::;~~n:=:~~~~::ron~ad~irJne internas pierden algo dI' $U .lhsurdo--poi '1\05- nos rurnarTlO'ip.lra llev<lrla cart...~tll'<1d.
EI~ d Iasel'\ora Gurland J(lsé-tenIa cert:ade 1 a . YYO. ... _,,_ ,

'''fU e • re<uerdo totIoIest.ibamOS animados. De vel en ( UdO"'" surg~'
era terriblemente~,Pelo. ~ (omo ~s neaosidades del nono>nto. Pero la mayor pilfte dI'l
alguna (ooversac:oo senciLI. (aS! soempre sobn'

tiempo estábartlO'l calLa<:lo'>, "tenlOS al caffllflO . •-' .........-.1_, cacos del':-.ln de vel
. . ansiderado unode losm.bomOSIf\~..-= ,.."..-.

Hc1t ruando WJlter!lenj¡¡rlWl es .. . ? ~ de $U ((lI'ltenido? tDesarroló un nuewUlll'
en ruando me pre<J'.WItan: ¿qué di;:> del rIWItnarto ,

ceplo lilos6fKo 7 , ((lI'l d1 a mt Jll!'QUIf/'IO \1l.1PO monlal\il an"ba; la filololia tendría
POI o;os, estaba demasiadO~ ~ eeo \al:b de laI monldñiIS Lo que.-npo<t<lbaahora era
quP~ar hiIsta QlIe hubil'famosakan~ tab.l1O ((lI'l este -est~ t omische< /( atJZ (tIpOexu... oJ'

salvar a un peqveOO go-lIPO de.1osnaDS, Y 7 . 8Eofl'n, bajo ninguna cin::lJr'ISt)nOa se separar\)
~'eLce dr6Je <k l)pl' -e.tl"topo e"'~tnco-. E 'f'Ie2O )oJfnI Las \afIaS
'$"" - --<.l_~"'ana50tra.-l"St'monsttlJOpor mon 'de su carga, de t"'Xl(af1.{'fiJ negra; t"' ...._ .............

hatJta, sende<oalguno Treparnos~ las vides, ("r9oJda'i
Ahora votvartlO'l a la vi"a l"Jl la pendil"nte. t«l r uerdo ' 10 r;ornoun talud casi vertical, pem
de las uvasde Bilnyuls. oscur~ Ydukes. (aSI mad~1as. Re<: 'mera ~rvca vo:'l. Benjamin vadló. M~ exa(

los rewe<dos a veces distOfSIOIlitJl .e1 ~nÓó~:::':ormalmen te que esta subida sobrepasaba SUS
tamente, lo ..,tentó. no lo ronSlguiO. y a u lo ' "'nto ron la cartera. a lo alto de la colina.

·b·'·dadt.">- José vn le rogunos por loshombros y 1lalTlOl, ,- ,,_ .
poS! 11 Y,- .. ... ..... alguna ni un suspiro. Solamente siguió mirando Uf: reotORl"spilabd pesadamente , pt'ro roo em"lv qu_,.. .

la cartera llegra: ladel de momalla el mismo rellanodonde encontra·
DespuéS de la VlfIa. descansamos en un~ : tr=ka:otra historia. El sol habla ascendido lo suficiente
mos a nuestr~ gnegos o nro semanas a r . f\abe pasado 4 ó 5 hora5 desde que partimos. PIcamos
como p¡¡ra calentamos. de modo que deblan de .' . Ilo Nuestrosestómagos se habLan eneo
algo de la comida QJe trolla en mimuSt'tte, pero nadIe comió mj6lJ( l ' la ca6bca retirada- !<I pagaille[Id

~~~~d~~~t~:C::~o:i~~::::~c:=::~~~q:~;;I;~:s:sd:¡:ld:~~::~~~
delierM y la. ciudades f"ntasma -ln,'¡nlmes, SIn un fU . • .

ud Pe ésta es de nuevo otla hlstona, y muy Ia,ga
nes se tragó la qu i{'t - . ro . . ~ i no a traves de (as montafial sehabla V\Jetto m~s largo y
Mientras descansáb_rTl(h. pe nsaba qeJe este ca , . del alcalde POI otra parte, de conocef (,1
difícil de \o qlJe hablamos ;maglnadO

j
po.-~assee:Ull::;:'idO cubrir e~ mucho menos tiempo, (omo

te.reno. no Ik'var equlpale y estar en orrn , , A éma tenia de la distancia y del t iempo eran " I.il ·
todas las gentes de mootafia, las ideas que MonSleur 2

ticas. ¿Cuántas horas eran "unas pocas hOfa~~dopara él? • h." .,~••'ta ruta fronteriza dos l:' HH1",,,
d . . ., ntes (uan en ocasIOne ,, ~"

Durante los meses e InVierno ~lg U l e , d. ,. d. BenJ·amin. Pen,~ en ello cuando ,,1~I'(\o r
~ a menudo en la allto ISOp "' a

t res veces por semana, pens ., , • no tiene una manzana para mi?", q\JiQro 1,,'.1ni,,.,
R, comenzó a suplicaren medIo de las montaMI. ,.. ¿ t ue de gritos (<<acrodemencia', lo 1I,III1,il "1
zana".», y cuando la sefiori ta Mueller t~vo un repentIno a aq

, En Agesilau5 Siln(anOcr Itradl'CciOn ml~) ,
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mos); y cu~rdo el doctor H valOf6m~ s.u ~b.igo de piel que su seguriddd(y I~ nUl.'St.~), Peroestas son.
de nuevo, otrashistorias.

Ahofa rmsmo I.'Staba sentaca eo ~k;I'I n lugd' e1cvado de losPirineos., mmiendo un ceeeec de pan obtenido
con falsostiquesde racion.lmlento. y Beojamin estabapreguntando por I~ tomates: .Con suamable pes
miso.¿puedo._.h. Elbueno del~ Beofo-l'Tl.n. con su Cl'fl'moniaI de corte castellana
DE' pronto me di cuenta de qoe lo quE' habla estece mirando adorn1l"cida era un nqueleto. blanqueado
por el sol. ¿OUza de una cabral Sobre rlOSOtlO'i , en el cielo.nul del sur. desc.iblo1n cira.rlos dosg"",cJe.s
""'""1 f"lE'9"a'l, Debende _ bu i:.l!S. me prE'guntoq.M! esp«an de no'iOtrm... Qué ran)openso!O. norrrwlmenle
no 50Y !.Jn impasibh> anle los~ y lostUtres.
tQ incorporamos y fl"iIOlldarnm len1amente La <l\ilfCh,} , Elcamino S{> ll:Wnc) r.JZ!Ol'\olblernte Lmo. esceo
doendo con \eolitud. Con todo.eea iUl muy i..egtbr. Y para~ tlII'O QuE'_ agoIadof. ()I.'Spués di'
todo. no había parado de <tnWr desde ~ 7 de la 1TI<lI'Ian.1 . s.u ritmo de manN~ algo m;h, y 5US
paladas sepfOlongaban un POCO. pero siempre a intl"rValos reg......res.gui.lndose por su reloj. Parecía esw
cOITllletamente ocupado con la terea de aonometIarsea si mismo.

Entoncesalc.mzamos La cumbre. Yo me habla adel,lIltado, y me detlM' Pilra mira. al.ededor. La vista epa
rE'<ió Idn de ,mprO\iiso, que PO' un i'ls lilnte me cereco un espejismo. AII.l abajo. por donde habíamos
venido, reeoeeco el Mediterrán!:'o Al otro kldo. frente ~ nosotros. se~~n <lbruptos acantilados. ¿Tam.
bén allí habí~ mar~ eo- supuesto. era ta costa e-;pa~ola Dos mundosMules, A nuestras~Idas. hacia ~

norte, el Rmellón catalán. NJ<ljo del todo, L..l Có!e VMnellle, la tierra otoÑl1'I1 cientosde maticesbeme
jos Me quedé encoedada. nunca habla visto algo tan bello,

Sabia qLJ P ya estábamos en E spa ~a . y que a partir de aquí el camino descendería directamente hacia 0'1
pueblo. Sabia que ahora tenra que volvQr, Los demás tenlan los papeles y visados neceseres. pero yo no
pcota arrieS9J rme a que me repturaran en lue lo el P<l ~ol , Y, sin embargo. no coc ne abe-cenar este grupo
a su suerte, aún no, S6/o Un trame mlls..

Al eswbir losdetallesque me vlMen a la merl\()llasobre la primeravezque aucé la Iron1era por la '..... r
~, todo lo que han sepultado los altos me ofrece uoa imagen rebcosa Trl.'S mujeres-de las qLJ~

coocrcc vagamentea Ó7;- pesen PO'nuestro carrwlO; como a ueés de la bruma. veoque estamos .-.111
y hablamosun momento. Han Illi!nOOsiguiendo .....Cilmino distinto, y ronnnuarlln su l'n<I«:ha por 'IU

cuenta hastael lado espai'lol. ElencuenllO no me sorprendió o me l <móespe6¡lImente laatendón, por.
Q'Je habla r11LIO:ha gente Irata'ldo de escapa. por las roontal'las.

Pas.arms junio a un charro. El a;,.J.a era de un verde cenagoso y w rtlilI. Ber;aminse..roállOpar~ beber
_No pwde usted beber est.:l agua _. dije. _ffiIl su:;ia e infe<:t a•. ld botella de agua que llevaba conmi90
est.Jb.l ya vacla.pero Ilirrta en10nCes no Nbla didlo q.Je tenia sed.
. le ofren:o mis disculpas.•• dijo Ben)amin. opeR)no tengo otra eItoctiOn Sino beI:lo. no seré CiIp<ll tW
seguir Msl:a el fnaI • . A<Jal:tó la c.abeza aet't"~ al charco ,
oEscúcheme•• dije. _¿Puede usted palilI/ un momento y e'i<lJCI\arme?
.C asi hemos llegado, dentro de muy poco lo habrll cortSeguiOO. ~ ~ usted puede hacerlo. I'l:!ro"
mpensable que beba de !'SI' lodo. Cogerll usled el tifus....
. Es lIIi!.dad. podri<l cogerlo. I'l'ro. ¿no w usled que lo imico m<l1o que me puede pasar esque muera~
¡,fus... DESPUrS de habe. p~sado I~ lronteo-a1 ld Gestapo llO podrll capturarme, y el m<lnusc:mo se....1
varll .Disculpeme.•

".'"El camino des<:endía ahOfa su~nte rnontdlla abajo, Serian CefQI de las dos de la tarde OJ,1ndo In\
pefiascosd il'fon p;;so a un v~lle. y alli vi ...1pueblo. muy ce.-o:a
" IAllí abajo está Port-Boul [se es ...1pue!Jlo donde est.l la ~dua na espal'lol~ y donde ti!'l1en que pn'''.,'.,
tarl e. Esle camino Il<"IIa dlre<tamenle allí, lun camino de verdad!_
Lm dOI , Hablamos empezado ~ las S de la madru9i<da, Benjamin a las sipte, En tot,]I, unas 9 horas.
oAhora tengo que volver», a ~a di , "Estamos Pn Es pa ~ a - llevamos en Es pa~ a d[-'Sde hace casi una Iwr,r
La bajada no será larga; el pueblo está ldn (erea que pueden ver las casas desde aquí. Irán d ireetamrn l ~

di pueslo í ronterizo y mostrarán Sus documentos: los papeles de viaje, los .isadol de p<!'Ü para E sp.l ~.r y
Portugal, Cuando lo<; teng.¿>n sell~dos, tomen el primer t'e n a Lisbod. Perousledesya Silbentodo eso
me ten90 que ir ya. auf Wiedersehen, ..•
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Durante un lato, conlemplé cómo bajaban por el camino, Ya es hola de que me vay,] lit' ," ' 011, p,...,(>. l '

inicié-Iavuelta. Durante el regreso, sent¡ q ue éste ya no era un pao's exUai'lo, y qm' yo y" 110 r ~. 1 ".Ir,I~,'

aqul. como lohabla sido estam<llIanil. Me sorprendi6 tambié-n no sentir cansancio Todo !le me h,...I.1~""" .

me sentía5in peso. y asl el resto del mundo. Benjaminy suseompa~er-os lo hablAn Iogr.ldo ya 100-'"vl\I.'
tan bella h~bIa .111I arriba!
Endos horas estaba de _Ita en Ba~ Nuevehoras monlill\a arrib.il.doshoras montao\a .11"'10
Los mesessiguienles.. una~ en la qut' k illTlO5 ya cececesde encontrar el CiIrTWlO a ciegas, 1eq.M00':0 .,
hacerel'o'iaje hast.lla ftontera en dos horilS, Yen otras ocasoees en 3 y 4 horas.. cuando nlJI">tro O( •• (jol
mento. ea p.oro. fuerte. en buena torma -,: sceee todo, ch:iplioo<b, t+.Ilca hevuetoa _ a \Odd _QMl t" .
pero de Yl'Z en<uarldome le9a~~. yde pronto me Muerdo de algo.Henr)'Pachter-. histonadco. 11foll"'1
Ysu ilI'r"'igo. rÑ:Ord abdJIo, en dos hor.:.s O el profeso-Atler1 Hirsctrnan. ealI10IMta en Prlnceton: .... 1OY"fl
Hennant. Yo estaba muy enferma ruando é111eg6 ala frontera ClbIo9ó a un hospnaI frilnl:l's a adm~'rme. y
-..>M6 a CNL1l". guiado por mi marido, en ceca de tres har<tS. Escnbiré- esatwstOlia en otra ocasiOO,
Porquetodo esovino cIespué-s. o...lIUefta a Il.lnyuls, tras mi primeo- VlaJl! por la ruta Uster, perISé-: el bueno
dell1iejo Benjdminy su manuscnto estiln a salvo al otro lado de las montanas..

Nosenteramos al cabo de una !>t'ffidna.~ °menos: Walter Benjamm había muerto. Se quitó la vida en
Porl -Rou la noche despuésde su llegad.a,
Las autoeda des aduaneras espaoolas habían intormado a1gfIJpo de que se-tan devueltos a Francia. Aal ·
baban de recibir nuevas coeoes de Madrid: no podía entrar nadie en Espal'la sin ",1 visado francés de
salida. (Hay distintas veo ooes' oel motivo que Esp"~a dio por entonces para cerrar la fronte ra: que los
apat rídas" no ce-nen cruzar E s p"~~ . o que los vsaoos espa~oles de trensrto emitidos en Marsella no er~n

v~ lidos ) Sea poi lo que sed, la orden fue pronto anulada Si hubiera habido tiempo para que la, noticias
l legar~ n al otro Iaoo de la frontera, se hubieran detenido todos los intentos de cruzarte tiesta ver en qu é
quedaban las rosas. Vivlamosen la . ~ poca de las Nuevas ouecwes»: todas lasolkinasgubernamentales
en todos los países de Europa pare<lan entregadils a tiempo compete a de<retar. revocar. poner en mar
(ha y anular órdenesy normativas. Uno tenta que aprender a colarst> pollos agujeros. a girar. eoederse
y desenredarseen medio de lodo ese laberinto siemp.e cambiante siquena sobrevivir,
PeroBenjamin no era tan Mbil...
•... fiWt se drorouil/ef»; uno llene que ..brirsecamino a través de la niebld. resueho.. salir por sus pro
pio'> medios d<.>I colapsogeneral -é-se habla llegado .. st>r el único modo de vid.l posibleen Francia- . Para
la mayoria, signifICaba C05il5 como CORlproY bquesde pan lalSlfl(ildos o leche Ii!llt.apar<! losn~ o bien
obtener algún per miso, del tipo que fuera; en otra5 palabras, con'SE'gurr algo que oficialmente no existid
PoYa a~ l.lmbiéflsir;¡n ttcóobtener es.as COS<lS por medio de la . colaboración• . P..ra nosotros, los apd'

trides.se t.ataba anlE'todode no caer en los campos de concentraClon 'Y de escapar de la Geost.lpo,
Pero Benjarnin no eoaun débt'r:Iui&JrrJ ••
Reservado Y lejano, lo que contaba eo-a que w rnanusmtoy él es1iMefan fuera del alcance de la Geslapo_El
paso de la fronte1a le habla agotado. Y 00 0 00 que pudiera haceno otra vez~ me dijo ÓJJilnte 1'll.lIi!S\l3
a5l;ensi6n--. También aqul hablacnLJado lodo con an1l.'la<:i6n: tf-'nla IllfJoerl1emo1ona como para QUiI_ la
vida varias veces.
Impresionadas y perturbada'l por su muE'rte, lasautoridadesespafiolas de;aron quE' suscompa~eo-os (on ·
tinualan el viaje,

Juliode 191:10
En ",1 curso de una r('(ienle conversaCIÓn w n el prolesor Abramskyen londrl"$, hablamos sobre Walt('f
Benjam;n y SlJ obfa. y yo mencioné su último viaje,
Re< ibf luego una llamada del profesorGershom SchoTem, albaceadel legado literario de Benjamin, y Sil
más ínlimo amigo, Seh~b l~ entefado por Abramsky de nuema eonv~ rSilCió n. y qu ~ría saber m~s , 1" 110'\ ·
cribl brevemente lo que ocurri6 aquel dia hace ya casi 40 M os.

• el r F. V Grunleld. Hannah Arendl. G,Scr.olemet"¡

•• Personas sin ESlado. l~e.~lmente _gente sin patria_ -el te.mino oficial harw:és pard los,,·Iu'l.uk l\ t~· l.,

Alemania l'\ilZid~dos de su nacionalidadpore1gobieroo nazi.
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~I rTIt ~tó por ceca dE.'talle concernienle al manustrito:
. No hay manuscnto~. dijo. • Hasta ahor a. nadle sabia que tse ma nusodo existil"5l'~ .

hloy escudlarodo q.Je no hayma~o. Nide sece nada de esa carte a roegra y pesada QIR cOIlll'l'lia urcs
papeles que eran mas imp::rtantes para él que cualqJier otra cosa.

Hannah Arendl h.Jescrito sable «el peq ueño jorobado. ', roya amenaza sintió ~a.-ni<1 a lo Ia,gode toda
su vida.y contra el Que tomó toda cíese de p~lICiones. Ilef1amit'ller'lia u na «formade prote<)E'rsl' contra
lodo po5ibll"peUcJ-o... QUE" invariablemf'ntl" haclacaso oree dI"lpl"iigro reaI~, dice ' .
Pwo ahora me peeece QlJI"8enjarron l'lO hizo caso omiso del«pel ig ro ,Nl~ aqueIa noche en f'ort-Sou; ('fa

srmplemente que su peligro real. su rwlidad, diferid de 1.1 nues tra . En Port-Bou debiO de en<:onllill"St' de
nuevo ron el pequefKI jorobado. .. el suyo, el jorobado de Beniamin, y luYO Que <l«'Ptarlo.
Quiú V3Ya a Po,[-Bou y trete de encontrar a lgunas pistas para averiguar qué pasó a eose lado oe las mon
tai"l<ls nace cua renta arios, con la a yuda de a lguno de nuestros viejos amigos que estén ell¡

Q~iz~ esta histm ia ten ga otro final.

La cartera ~ramk de ma no , d e colo r t'lcg ro. co n el n ue vo manuscrito de Jkonjami n, u na C'¡t r

teta que lenia p~n él la mayor ímponancía imagimlhle , u n a cartera q ue no podía correr el
riesgo de perdl"r, un ma nuscruo q ue d e b í:! ser u lvJOO a toda CO!iIJ. porque era p:l l':l cOI rn,h

impolt Jn le ' lue su propia vid a: tal es lo qu e -causó no poca C'lIci la ci6 n· en el relato de

f iUko . En I,~, documc nn», ...ohre la m lll, . le d c DCllj;.m in no se menciona ni la car tera d.·

ruano ni elmanu.•crito. Est"" documentos se hal lan en el archivo p() stlltllO de Ado rno, " .
trata de c o p ias parcia les de dos carla s e scrilas a p rincipio de octub re d~' 1940 en Usboa .

Prol,.. hlemenlC los destinatarios en Estados Uni dos de est as CHU S se las facñuarou ;l

Adt>rno en c nam o amigo de Benjamm, que cop ió los pas:!jcs referídos a ése. Lt p rinl<"1;1

ca rta es de Grt1e Freuud, una de las nes m ujeres que se cruzaron en cl camino co n el
grupo de f1t:njamin , grupo al que se u ni r ían m ás l:!rde e n Pc rt-Boe. El desnrcuano dl' 1;,

ca rta es desconoci do

GIU' I'E I'REUNDA UN Olc"Jl~ATARlO DESCO NCX:JDo. 11SIIOA, 9 . 10. 1\l'ÍD [Exl1,,,, ,,1
AY'" re<:ibl >U leleg«lmo, 0 1'1.... ,eopoodo o o"e la de ca""" . E. lo qLe <x>'Icieme o lo mue"e de M . BenjO.'in ..

-...doco~e lo.~. >iQ"eo !e5:en ca,.,;.,o. ...16bo"",. C I<Q 0""90' CUO'Ido IlOO en<:".,HO....,. O M,.,., . G.,lond. o

w h", de die<:... olio> Y-.loo y o M. Ben¡o-t. que 10 ........cOo de "'9UiI 1orfIi>noodio<>cción qw ""

...... M. 6etIjonoio ..'t:Jba yo lIIO,y""goda C\IOOIdo $'.·o.¡¡noO'~ cordíoco en el co....... fue cblogodo o O<

lO", d ."",,,, uno. 1>0<00 sobr e e l .uelo. Reccpltfó loltfzo . y CCI"~lII.é ,o'p", oden",,,,,,,,.., boe, la mo", 1Io'1.... nt

11..,,; 1<\ 1.0'0' , ;0 .""oo~o, pos. h;l dod ¿e CO)mer O de bebe,. En lo ~on"" o e >porelo "" Por~ Bou fui""'" o,..""
rMOIrl (1 'e poi elo poro obtener el oisedo e olig01O"10 de e , ¡rod" . que n,,, 1uft cO'egórlca "'e oin den~godo P"'" .,

'1'" ",,/o mo, en ..,g la lo. Pope '• • d e .; o¡e. pr<wil'O' d el oi'odo 00 'fó n ~to e'PC ~ol. El iole d o poldo pro..." dl"

haber """ibodo n"","" in,·,"" '"",,. de Mod'id pro~ib;endo ,,1occe", o ' "''',IO'iOe'fXJ'\ol O '<>do. aquell o. cu)" •

papele. de .;o:..~ Io.......,Oón .no6oI"oIodod ir"de'e,,,,'IOdo . o .'~ noo onolieb d a.".'1oque "'9'e _
""' .........nocto. (>Of lo....._ oio que hobóa__ """"'*'- decb-or-doq .... el cón...l ""f'O'\t>I .... .....p _ Ief>k) ......

ped , (J Modrid pot'CI no><>llOO Uf" y·todo e 'P"CiaI. y "na~. e >lo 00<!e. SU> g<.<>r(JoCI. nas cond.Ic oio" "

u" (oropo c e (OP" ntrocÓ'! e" ' ig"e 'O.. po'a _ l"ol...e"'" P"""'" O di' pt>Joción de 'O. outoridod~, ,,"'mu"'"

Ero po ro Iodo , '''po>ib!e ,.I oma, el co",;oo de ' "'9"'"0. por ,, '" oc ee d>6o ""...~o demondo de po.o' lo ",,,l..

• f'e<wtlilje de un cuento de hadds a1emAn que prtWO(IIlod~ d ase de d~guiwdos, (OmQ poner la l~nra

dilla. romper eljug~ prelerido, urer la sopa. PIe.
• Men in DMt I"mes. HaIwsIIlooI:s. p. 161 Ied. "'P.' H.Jnna,h AA_. Homl:it<'s M -.pos do> OSC'UfIdooJ,

8arcekna, Getha. 1990~
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....... t.o'eI "'9bJoo PO' los guordoo...pao __ el cO"';"O ~ dio <ig.-.Ie o k.. 10 de ... .-a'ano. M 1M..,...

."in e.taba ca...p:.e-.::...en le ce ,e1P ero<lO Y d«lorebo por la I<Io::Ie en " hotorl que no ~io " po'~' ounque

",I...,n bi.., . km",o. cie co l"llO' e p"'''''''i~fldole ...I"foneo, o primero ha'o ,,1 ( 6".,,1 o...encono en Ilo,eel""" po'o

que ' J, iere ur o re co rncndoelór, por",oc l, y 01q Je pod irlorno. fXl'0 Ileo¡<> rnio a yudo y o ~ "eoe lo . A M'O' de o"•• ·

~O, e.fc..,¡zo. el po roce haber to"", do "" a" ope f"e le"\e :Iue ·t. do~, de "'o,'i'>O l duro ole 000 "'.i, ,,o rod e y,

ClJOndo ""'000"'0' __r i, " L'" ...,¡,d,co, no.., podo l-on>p<>rIO' O M. Be'tO""" y onh6 en COl'\O. Munó e.O) "" >tIlO

~ O) ...<led a de 24 ~-oro, ""'pu6' de _ ....0 lIegodo y'~ _.,ooluYO 1.I(lOl 01dio "'¡pe"le e o P:Y1-8o. hoclO

Io. ~.,., oe \o >:rle. COIIIoo ro J qA lle.oabo CO'IOigo,. en el ...,.."~ al 'nl!<ko y al er....oodor EI ....'OoO

OÓ(lIl.""'" >o<Jov:o """~o. d ' culto de•. "O, cond"l"'O". elecr --....",. O le ' fOf''''lO. Y o6lo por Uf' ....&ogo e e

fo'ma de uno 'or,.,."'" muy .; oleo'O p.d,""" ...~o' .. " E,po~o y Hego ' e ~ ioboo Por lO' ''' lo PlO , ~6goco e. <\<le
M. Roo", ...,n "ob,io podi~o fi,ol"."'e PO"'" cuo "o..,~"'. No e••0 ",ue " . lo que se lvó lo , ,,,,,,,,,>60. • ;00 "loo

co,o. l...] Hoo'o"",. 'e le looaodo 01C6 0. ul a mmicono en Bo'c,,~ oo , q ue ,~ ne g6 a i n ler .~ ' " p:yqca 00 .. 'r" ·

taba de un O'r,,'w no.

La ca rta que t"SCrih ió dos di :!., d es pués Henny GurLond. IDIK'ho m ás cercana ~ Ben jam ín y

a SI) m ut:rte, estaba segur.lm.:lUe dirillida a Arkadi G urland, u n primo del entonces marido

d e la rernüenee, d leXIO ya ha s ido puhlicado por Schole m (cf r. Scholem, If'u/Il'r Benjrmlin

- die Gr:'schicble ¡';ller Preundscbaft [Walter fJetya milJ: bisloria de u na amisltull , loe. cil.,
pp. 279-281):

HEf\ NY GU RLo\Nll A A GUKLo\KIl USIIOA. 11. 10. 19'ÍOll!xtrac!ol

~anl.... hahr'ú n¡do segurA"'''''t.. nll<">lr. l~... ibl.. expo:n.-nci:o enn \l""i~min. É1. J'~ y yo ""hnno d",

"to"""...pa... ha<:... d viaje jun'" En .\1. ",N;ol>lé a",isu(l ron ,;l, )' é'lme a cqJ<ó c..",o comp;oflt.....A <k

VLai<' . F.lI el e>.rnint>cIt-los !'inr'lC< nos ..nuon<"unos ron la >dIora Bimlólon. su h<!nnana la seT\Or.ILif'"

nunn. y .,sa ...,l'lOr:l F""-loo d'" ()U,no. !!sU, 11 hor-a.~ ruc ron pa r:l lOdt... tlOSOIrus un e;[unzo v<.-n.1ld<:

,amcnt~ tL-nihl... I~~mocbrn'" poreomplt"t" ..1camino, e n al¡;:unos l"" no' lm';m">' /l''''han...ln a ~"a

un p' lI"' . Por la lanJ", JI,....."" '" • Por l- \l (JU. )' fHimn.' a l ~ ge nd arn \('rb p"r~ 'iue "" lIa , a" "" e_'l""

1'. 1"'1<''1. Cu. tro n'<l;.·....... y 'I<l"~ ro.s 1R"S , "" !<lVitllOSsent ••k" u n. hot.... enle,..• . lIofa",J" . •upli can <lt•. tk....

""'pe""~ a tl'e' k" funciona , ios. mn.'I1rándol..~ nu('str:I.d ...."""'""l~clón COtnpl"'~ 'n<'f1l"' '''' regla . P_"lJh~ ·

rnt... todos :>in "", c¡"",,,l;d1d, y nos di;e"'" q ue ha~e """lOti ;" s habían Ik~dn 6rdo..-It-~ de no permitir

cnou, F.sp;tiu a~,., roacooolidotl. Nao poerrn;lrron pas,,, Ufu """-be en d boId. SOj.Ji$rm t. Ixoi<>
vig,bnda. coIodntlonos tres p<~~ de ll....rd i~ . q..e dd .ian acompañarnos por la ",",na"" a La froo
l",a fran~..,s;l . u un iGo doc""tllC'ntación qu<' yo pn.'lda "'.. 1~ ""ltc"ric.ru. pero pa"'-Jmé y p" "'- Bt-ni~m;n

es" si¡:nifjcah a ir al campo de ,~}n<:ent"'.lc ¡ún . De modo 'l'''' n'~' ""iram"~, con ¡,t~. n tlc "" spe radón, ..

nllL·'t "a, hah itad c",,,,,. A la ' 7 d e la man"n a.la ,,~ñ()[" Lil'", ann "'''' llamó para qu~ ha ¡," a , porque lleno

;'min hahía P" 'g unlado fXl' mí. Iknj~nün 111<'dijo que a}'",r. al "" 10 ti", la tltKh"" hahí~ ing<.'ritlo Ilra n·

tk~ canli,b des de motfína, y yudebía lrAla, ti<- hacer p;I""r aquello corno una enfermedad; me dio utU

Cllt .-. por"'- mí y pa ra Adorno n..w...l#ci~ perdió b «>ndencia Uame a un ~ico, q .... daR

...".,icó derr~ c...rebral An<e mi>rontinu:l." súplic"" pan t"",bd:Jr a l\t.'f1j:amin a u n hospit.ol, est<. e.,
a Figuera., el n..:d,eo ded;tlÓ 1O<b ..... pnns:oIl>;Iid-.d. declarandu que "",al>a Jgoni2'"Ando. l'a5é el dí~ con

la poli ci" . el ak aJd.. y c:I jlJ('~, '1"'" examinaron loo"" 1" . o..""""'ntO" y " ncont' arun un a e>. n a a 1.,.

,J"min k ", e'I'~r't"le" . Tuve q <Le ir a b u"•."", a l cerc , y ree" d e rod illa. a M' I.do ,ona hora ",m"m. I'a.'"

un a an¡¡w' t i. intk"" rlptih le por Jo'" y por mí, ha_,t. qu e " la rnañ"na .' iHu ieme se eXl'lcliÓ d certifK'ado

ti<- deluntión .

Como. dije ant ..... la mai'lana "' ¡¡<J ,en te al d La de 1:1 mu,,"e de Benjamin Iu<ll"""thrfne,; r'!<:ogin.. n a 1""

c:uao:ro mu;.:res. A.J<>só' y a mi nos depron en el hotel. """"",<'1>abWnotIleg¡odo cnn B..nj:>m;". E..........
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MUf Señor Mío, En c",' ll'st ~dón a su carta 11 a~t<Jal refereore ~¡ DOClOf en fil ()S{)fia Don IlENIAMIN

WAlTER. partidp" l ~ que este <.e ñOl e ntró e n españa por 1\ ,rt-IIou, por la montana ...12S (k,- "~ 'I i {' n l ·

hr.. ,íltimo a l", 20 horas (;(J n un ~ ,"ut",ila ción de Entrada para los Ir:. U.I expedida P'" d Consul.l!!"

Americano "n Mo1rsella y visado ,"pañol de tránsito para Portugal; manifestJnrlo d icho señor (jo"

hahía lai ido <le h anci" c1a nd<,stinamentc por caree,' r <le autor ización y que V<'nía alldando .1" ,.1..
Bilnyuls (frund a) y qlJ<~ hab ía cogido una Insolación y Se encontraba haslanle enfermo. En vi,j., r1..

ello pa>Ó .1 hml' ,·d." ,, ' a (Jn ¡,¡"td e inmedidtam"nle fIJ é vi, il;ldo [lOr un M~d i eo de f\ ,rt-Bllu. cUY"

facu lM iv<J ("'til i"6 que dicho Sr. Walter p ~ decía una eonge,t ión cerebral Y ~ at ", ro hrotl'llJi;r1 qLJ " 1..

ohligaha a guard." eam.l. El mi,m" Médi(o anterior. certilica qL>€ don B..njamin W.,lte!" ha falleddo.1

allí, po r latlll>, . itl ..i><ido de <' "nad. y ' in I"~"," r la i"' I>«n 'ión d" la "duana. qu" .' " hi", lU"I::0 , 'n d

I><lId . 0 >1""'''. a la 1<'-'flU'" nir""" 1n y pue<ks iU' llar nuc .,¡m "'.' Iado .' i le dillo qu e .,lb . lumo con 1m

'~ " ", "" nepmn a <,<""inu,", u" a Vt" J]"'llam"arriha a la f" >nl",a, alirm:mdo qu e p. d eth", q\l" Iu; 11,,·
v"......al ,'ampo de ,·,,,..-elln.dt,,, de Fil::ueru,•. Emn1:,mo, }'O e;¡aha e" la I'\.~,d",,,"'.;a ,,,n " n '\" li fi.

.,"~> dd m"' hlu. que.k""I" el jeft' m"f impr",<io"uuo p" r la enle ,m... l"d de Ileni;nnin. ~' a"¡ fue l" "'~>

la. cua'", muI'""·.' <~ "~'iK" i.....'n el .dlo Il"mhi"'" huI><, que pap' no pUl~' dinen, l, Yo lo .", -;1>1al di..

.sill"i,·n'e. Tu.", '1"" ,'onfiar\e al i"",' oc! di"",,,, Y ..d". 1,,, [>"1><:1"•. "n.."'¡¡iimlule de q..e ..n..-;;". 'o. ~ ,

al cnnS\,lado ~m"';."" .. ) . lo;, ]I""""lon•. a donde hahia Il,,,...d o Blrmann. u.• K""le de .lli se hahi.'

n'1l"d., a '><~'f"I ...... 1e- n,••"lto" . 1"'>('a mlleha "xr1ical ~ ",..s.) O, mpri' 1In3 ll,mh:l pa,u cioco a....... ,1,'

En "",lldad no le I)I'....~ ' . Ic-.""rihi" ">n mh ..xae, in,d cómo eru b situad, ,,,. I)e I." k.e mu,~", .•-ra ,ul 'Iu,'

1\1' ''' que <k-<u\lrr. <1<"'1"":'" ti", le....la. la cana dirigida a Adorno y a mí. I)L"CO;I, .'ll tin <'o I'n..a.•• qu'" ..l.

H<."j;lmin. Il<J rudia ""K" i. ade"' '' 'e. que nu ve"'-ninguna ....Iitla. yque}u ... 1ocomuria. <-....no !amhil'n

a su hiiu .

Lo que rdala Pillko .,<>Ore una pesada ca rte ra de mano qu .. cont" nía un rnanu~i to lll
",no""" importancia p;lra Uen,amin pa~ incomp¡r tih le con d lt"5limonio de Iknny Gur

larsd, que si hkn hahla (~ una carta de d neo líneas escrita po..- Iknjamin. no rnr:fl('ÍQO¡1 e-l
manu.<;('ri!n ~>h«: el que sin duda (><iIat1a informada e n esos d us tanto po..- los ava tares <k'
la huid a a trn~'{'!l de las monbi\a ~ (:ofl>n por S<T cla ramera e una pt>r.;ona de COnnan7.3 pell.l

Iknjami n .Q~ Ilt-nny Gu.lanJ tuvie ra -qu e conru .1e a l juez d d inero y todos los pape l.·,..

podria rcrcnrsc a !no< papc~ de d b , y la e xpresión. por olla pa rte. part:'f.'e indi<"ar m,h
hie n d Ot:\J,"""I.", oficiales que un m:I[\u.'iCrilo de Iknjamin . - Pensa ndo en la conrradíooón
extserse entre ambos relalOs, el editor '¡e acord ó de u na carta encont rada hace alf{UlK'"

años en el a rch jvo p(wumo .Ie Ho rkbclmcr; a la q ue h asta entonces no se le hab ía c on

cedido import ancia . En cuanto reül>ió la not icia de la muerte de Dcrlj3m in , HOfk hei me l ,,,,'

d irigió a la polida espa ñola de fronteras para pedi r más ;nfo nnación. El .~;~u;enle escrüo

es la res])I.lesta a sus p regu ntas .
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los 22 ooras del día 26 dd mismo mes a n>rISl-,(·UO'r-.cia dt, una hemorr~ gia ce rebral. Dicho senor no

presló ninguna dcd aración
Como p'll'deV ver [lO' lo <Id certificado r'f'><',:lk o. no se lr, l.l de ..,i cid;Jl. ~ i no de mue,le oalural.

En dicha desg,acia i01<'.vino el )U1&3do Munid pal de f'o'l-Bnu. ha<-i ém!oM' cargo del eqll ip;¡je del

Sr. Wal1er, COnSiSl""te "" "na carlera de pit>! de l.lS uiUda~ 1'''' los hoot>,es de ",-,¡¡ocios; uo ,eloj usado

de cah.1l1ero; una pip;¡; ¡ejs 100OS,afia,; una .adiog,afía; unos l""Ies; varias curtas; periódicos y algunos

pocos papeles más que se ignora Sil contenido, como tambic!.. ulgu"a camid.id en dinero, de la q""

deducidos ]0<; ga<-tos OC'Isio<lados, quPdun artualmen r.. 213 f'E'S'....~.

Todo lo unle'iormenle reseñado se .. ncue nlla en el lu1gado di: I n~l, ucción de Figueras, a disposición

,lf,..,~ herede ros; por lo lanl0 plK'de- V. dirigilW a dicho luzg.¡oo inleresando la forma de recupe rar

dicho<; oI>jelos y demá~ dalOS que 1" inrl'n"Sf! . riguera~ f"'" "nece .. l'SIu provinciu y eslá próximo a

Por1-Bou.
Queda de V affmo. S. S.

P.A.
Amon io SoIs'

Si exist ió algu na duda sohre 1:1 fide lidad dd relato de Lisa Ptrtko, ha q u"dado suprimida

por la ca rta de la poljcta e...p a oo l:l. • Un... cartera de pie l de las usadas por los hom bres
de negocios. : é-SJ " la la -cartera de ma no gra nd... y negra- q ue Benjamín había an-:r."rado

por los Pirineos; y . a lgu nos pocos papeles más qce se ignora so c o nten ido. podría muy

b ien se r s u -nuevo manuscr ito- , q ue deseaba saca . a toda costa de Fra ncia La contradic
á60 ent re la .pesada· carlela d " ma no -de donde ti ..... Fhtk o ded u jo que se tra ta ba de

un voluminoso manu.o;crit ()-o y esoso~ papeles-, ."t.. podría resolver co nsid erando q ue

Bem amin no sólo nevaba a lll el ma nu !ICrilO, s ino el resto d e sus pertenencias . Ade más ,

la e scritura miclU5C<'>pial d e Ben jami n neceSilaba p oc as hojas incl uso pa ra manu sc rito s

extensos. S; antes hab la s ido d ilki l p ala d editor creer ('" o la exísrencía de o tro man us

cri to de los Pasajes. la ca rta <.1... la policía esp ...ñola daba que ~nsat. El he cho d e q ue

Benja m¡n tuvie ra q ue separa rse d e 5\l~ trabajos pre pa ratorios de lo s Pasajes a l hu ir de

Pa rís, no ha d a absolu tamente imposible otru tex to sobre ellos . Daba también q u e peno
sa r q ue s; d urant e trece años no ha h ía con.';e~u ido redacta rlos e ra po.que]e h ab ía pa ra

lizado la creciente cantidad d e apunte s y ext ractos, en Lourdes y en Marsella, dond e no

disponía de sus notas, p ue de qu e se sin tiera libe rado y hu bie . a come nzado a escnbt r.

" e ro si lo hubiera he c ho en Lourdcs y en Ma n;e lta , aJl<'O<ls po día ser sino u n t"xlO de los

Pasajes . Pa só a llí m:is d e tres meses: tiempo suficiente co mo p:lla redacta r u n manuscrito

más o menos largo . _ Cu and o el editor reclhíó noticia del ioforme d e Scholem so bre su

co n ve rsació n telefó n ica co n Lisa Ftuk o el lS de rna}'o d e 19HO, vié nd o se as¡ e mpujado a

la s nu eva s ref'lexloncs ya ci ladas, c1t tan ajo e n la e d ició n del p re sente lib ro ",¡¡taha ya muy

ad e lantado. Le p areció o bligado scguír sin demora la p ista d e Figue ras. Comu nicó a lo s

cccditores d e lo s Escritos reunidos e l res u ltado 1.1<' su s inve stig acio lle¡¡ en u n Informe

re dactado el 22 de jun io de 19HO, cita d o a con tlnuaclón.

.E1 16 de j"nio volé a lJar"eio".: me ll"ompai\aha cr>mo Inté'p"' le Marb Ltlisa lópC7.-ViW. E"" mi.-ma
¡arde fuimos en (oehe a l'ig" .'''''. El 17 <I d l11i""o 1m" IMntL'U1l1" s llU",¡tOcoso al juzgado d,' i",truc·
ción ---<:J Poeta Marquina, 2-. 1\,,,,, Ir-.' Imerlo.:ut" r f""D. I' i'li~ (;:"da tk, ~t,rina y Prieto. La e,,"versa
dón sc lIe\'6 a ,'aho to n csp¡¡ílol, l",d"d,,"t!Oal a l~ lId tl " "l ¡" lllb , o bien e" francés El Sr. Garda es

o La cart a "p arece en espa ñolen el origill;ll IN,>r a ..dilOtialJ.
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Testimonios sobre lu ¡'¡¿'Ilt.\~ is de la obra

ca rta eO'lIo pe ne ru-c¡..n tl:' a Henny Gurland , Probablemente, Ado rno y Ilt.'nny Gu rb nd M

enco ntraro n en Estados l/nidos , y el primero k pid ió qu e le escrih ierJ . se)!:(,n le uid 'II'.1 I ~

me mo ria, aquellas úllim3,' tine"s uelk njalllin.

W ), UEt\J¡\ MIN A JUI.lA.'lE FAVEZ. I'ORT· HOU, 25. 9. 1940

_A fin ~ les ue St.·pt kmbrc de 1940 me llam ó 1'01'teléfo no la seño ra Pavez, I~ .secretari;1 do' I.l

sede dd Instmuo de Ilmkhci me r en Gine bra. Debía ir ensegutda a la ca l"" Llusan ne. 11:11>"
allí una po,'t; 11 de Waltt.-r Ikn j:.min escrita desde Pol't"Bou. en la frontero Irancoesp anola

Debla de llevar, coeuo s.. pued e deducir hoy, la fecha del 26 [rede-: 251de l,cptie lTlhre. lkn

jamin escrtbió a GilX-bro po rqut.·era alli donde se hab ían ofR3niz~do todos los detalles tI<,
su ernlgracjón y entrada en los E.su~ Unid os. Info rmaba ahord de que 0 0 le dc j:lh.11l

pa~1r: ~ I parecer h- falt" rn. alg ún visado. La postal aludía tam bién a un Ialtecime-ruo (1" <'
le haNa aft.~1aolo mucho. Se veía que no ,;;,bía cómo salir adelanre., (Hans Mayer; ,.',,,

DetIl5(;ber tlu! 1I'ldl"t'TUj Erltlll('"mg<'rl [R<1raaación de un alemán. Rer:ru>rdwJ , 1. Fr.mk
nnt/M, 1982. p. 257.)

ISO. UEI\"JAMIN A IIEN:"JY GCRIA~I) ky a AOOR."'lO?l PORT-BOU, 2S"9. 19-10

En una 5iIvoción $NI 5OIIdo. tlO Iengo ceo ekcdoo q<ie terminaf. En 1RI~ pueblo ell
Pirineos Jc-:Ienadieme conoce mi v.d:J va a oodxxse.
le wega qoe t1lnsmib mis~ o mi 0I'7J90 A&:mo y <pe k expCq..e lo~ en ¡;pJ

~Nome~~Iiempopt70escfÜ lo&:J.s bs axbscpe~quendoex,

:"lo es posihle aduar por completo a 'l uÍ' se refería Benia min con -mis pensomienlo,v , 1It.',,,1

raría sumamente improbable que con ello qursse-a ind icar que en <'S(15 inst:lmes pen.o;;,l", o..
Adorno : ni el ar:Í(It.'r de la ami.'lad qut.· ....~ unía pe rrnhía la ¡mimídad que unpln-a O'""

expresión, ni el 'k~minio que Henjilmin tenía del francés pe rmite la h ipó tesis (It- (luo' '"
hUblC~ expresado mcorrect amente. Loscpellsornientos. de ben ser delnpo de los quese h.ul

lr;¡nsllllUdo de I' :\.'«,;al. Al editor le p3......"" apena.s imagi nable que se tratara de pen.S;lInio'lI
lOS ora les qu e llenj.lIllin le tran smitie ra a He nny Gurían cl para que e lla a su vez se Jos 0 '11111

meara a Adorno. Lo que le p;.n...."" más prul:",ble es que- con los 'pensomiento~ Benjamin "l'

refiriera a ese ma nuscnto dd que hahla usa Fittko y euya pista se pierde en Figuer:ls.

Para Scholcm constituía alMO -cas¡ inevitable- -ace pta r la ex istenc ia de un manu.....:riIO d,'

Benjamin en e l que huh iem form ulado definitivamente sus ide"s so b re 1,. gran olJr:1 'llIO '
p royecl:.ha_, a e.ste n'spe([o, de hecho no se p uede ev ita r "onc1uir -que la sei'lora Gurb l1ll,
po r raZOl\e.s (jut.' t i l'lH~ n qu e ver <:on aconte c imicnto.~ po.s1el'iores a b muene de Ik njmnlll,
a los qu e s6 lc) ba alud ido o.'i<.·urame llle en su earta [cfr. pp. 9n ss .], des truyó eso..' man\l ~

e~ito, por cuya s;dv;'t.·i6n ]1 rn' i~ a mt'nt c, desde el punto de vista de Iknjam in, .se hahía urM,1

llJzad o lod o el a._unto <id pa,o frontcr il ' ''' (1id lo!cm, .Vo rl:><O lllc rkung III Lisa Fitl k()o [.( lh,,,"
vad(m pre liminar a Lí.s" Fittko_], lJeI ' o/le Hellj a mi n [Jil d ejo Hlinjunlil l), loc , cft., p , ;\71.

El ed i:or no pu ed,' cOlllparlir la ("onclll, i(m de S("ho lcm , No hay dud a de que, c'lland o iluy"
a traves de los 1' 1I'Ino:,, ~, Bl' njlllnin II00 vaba \1/1 manuscrito espec ialmcntc importantc )':11':1 ,'.1

I'<'TO apenas podía tml,U'oSe de uno _en el (jUC hu hio:ra fo, m ulado defin itivamcnte SllS id, 'a ~'

.'iObre los l'OM41''", e ~t o es, no pod í:, tratar.';" do: cs<' manuscri to volumino"" que Lisa I'illx ll

lTct' q ue estaba en 1:1 fll: sadn t."artcm de Inano negra dt.' Benjamin. Gn manu ~¡;rí I U Ilsí I\ (}
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pod ía ha ber sido reda ctado d o: n i n~(¡n mod o en Pa rls: hay ""fidentes docum entos sob re
los último s meses de Benjami n en Parls C"(/II IO para poder rec hazar e sta supos ición, Sin

emhnrgo. no puede desc artarse con la mi"llU segurldud '1"<' He nj:llllin no hubiera escrito
un a o bra mayor en Lourdcs y en ;'I1 a~eU :l ; hast;1 :Ihor a , de los (res meses qu e pasó allí, se

han eo(:oolrado s ie te canas: podría de berse :01 azar que en ninguna de el las hab le de un
nuevo trabajo . En contra" sin embargo, figura n [" ca rta ;1 Adorno del 2 tlt' agosto y la ca rta
a Hannah Arendl del 9 del mismo mes, por entonces 110 nu..vo trabajo hahria a lcanzado

ya proporciones re lativamente ¡,lr.lOdes; Adorno)' Hannah Arendt eran corresponsal es
importa rues pa ra Bcnja mm . y a l menos a Adorno le huhie rd info rmado sin ningu na duda

de que había retomado el traba j ode los ¡'USlIft 'S· Además de esto. an.llas ca rtas transm ite n
una imagen de la situKión de Ben jam in ól 10 la TRo de Il ~~ dos meses en LounJes, que a ju i

cio del editor impide supo ne r que hu bier:¡ trahajado entonces en los Pasajes. Ahora hien ,
si He nny Gurland S"" huhiera vísro e-n po:lSt'sión de un manuscri to a la muerte de l3enjam in,

e l hec ho de que creycr:l te ner que destruir la carta de despedida, de cinco líne-as, loma
po: lI completo "eTll"Ímil la destrucción de un ma nuo;<nto má s exte nso. Sin embargo. no se

ve la razón de ¡xx qué en su carta del 1I de octubre tuviera '1ue s ilt.-nciar esa destrucción,
ya qut' en .su -posteooe- reconstruccjón de la (';lita de de-spedida de Iknjamin, 110 silen

ció que ren ta que uaes rníur a Adorno unos .pensorniet*»." I.o s .pensomienk». tienen que
.....feri rse al ma ncscmo que menciona f iUko y que- coeñscó la polida CSflilnola, esos .algu
nos pocos papeles más que se ignora SU (()I1 tenido. que acabaron en d juzgado de tos 

lru<:c ión de Fígue ras. Hay que suponer ' Iue ese manusc rílo presentaría un rearo relatrva 

menre hre ,"e . aoon:-.lOdo unas pocas J1'Í¡tina.~. peeco qu e su caracterización como
pensomienrn ---término que par.. 8t'njilmin de nomina un género- a l menes no re; ultaba
inade<..'Uada Se trataría además del maouscrno que Benjamin lemta pe rder en caso de no

poder sacarlo de f ranc ia, y que tullía si<k> eunduido estando aún en Par js. Un sexto que

satisfaga todas est as condiciont's es el de las tests $oh,..,. '" concepto de hi.'<loria. Las tesis se
concluyeron en ma yo de 1940 en I'arís, y representan el út tirnc trabajo de Ben jamin; por
eso en se pt iemb re de 1940 eran ¡:>3ra é l aún compldamente -nuevas-. Cie rta mente que

había anu nciado que enviaría el n.anuscr ito a los Estados l "nidos, pero luego no lo hizo
(cfr. GS 1, pp. 1223, 1227), si rernta perder lo,.. mJ.nu"lt.'Titos que h¡¡bían qu eJado en París,

res pecto de los cua les Bcn jamin se halla ba en un a comJJÚ'to mcertidumbre (p_ 9611), tam

!>ién temería la f*nJ ida de las tese, .>;ol>re mUllofla de 1,1 historia. Por eso pudo ha ber 11t' 
vado con.>;igo durante la hui da un e jemplar ,le las lesis: prohahle lllente el único manuscrito

que llevó consigo;J1ab andonar París Éste t.'S e l que habrla de..... pól rlXido en Pígueras, mien"
tra.~ que el texlO de b s te_, i~, jun to con el legado pós lumo (le I'm ís, se sa lva ro n,
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37-4 9 París, capi tal del siglo XIX

Benjam in escribió el resumen París, capital del SW/... .YIX, a in icia tiva de Priedrich
Poljock, en m ayo de 19:J5. para el Instituto de I nve~l igadón SociaL En cuanto a los deta

lles sobre el o rigen del te xto . su recepción en ...t Instituto y la discu..~iún e pistola r de l mismo
con Adorno, el lec lor puede cons ultar los .Test imonios sobre la génesis de la obra

(pp, 916-')42).

En e l leRa&::> de Dcnjamin se conservan una serse de hoj;t.~ ma nuscritas con materiales,
tema..~, esquemas y <'onsidcr.lcionel; m,,,'odolñ,;¡ica..~ sohre los p (l.'i41p . Estas hojas se Ir,ldu

cen a rooüouación. la mayor parte de clJ,¡s sulJt(,n en el marco de sus reflex iones sobre
un plan generaJ (p. 916) , que le ocuparon desde mano de 1934, Y que encontraron su

plasm acíón en el resum~'n de 1935. A pesar de esto, la rela ci ón con el Te$umen no se
pued e asegu ra r en todos k>scasos; las ;¡notad ont':' publ icacbs con el número 3. por ejem 

plo, podrían pertenecer a la prim....ra fase de trabajo. Sólo la número 5 puede data rse , co n
razo nable segurida d. entre fd m:'ro y mayo de 1935. n .a ultima frase de est as anotacio nes,

que rem ite a una fecha JXlSlerior a la carta de Adorno de 2. 8. 1935, prob:<hlem en te fue
añad ida co n posreríorida d.) Dado que el o rde n de las ho jas en el a rchivo Benjamin es a

todas luc es GlSual, el editor las ha o rde nado lemátic',lmente para su puhlicación. - Tod os

lo.~ manuscritos se encuentra n en el Arch ivo Iknjamin de Prankfu rt, y se publican aquí
acompañados de la signa tura 'l ile en .,1 les co rret;p<mde . Lo>; pasa jes tachados por Benja

min en los manuscritos se R"prrKitlCCn <'ntre naves 11,

K a 1

1848 10 de dfdembre elección de tuts ttona parte
Bloque de los ca lólk u.¡, IcgiJimt.<tas, ork-anissa••"'(lPO/roll concede la 1i/x,"{ld de

cátedra
tedru-Roítín 400 ,IXJO m Ios Ia lllarl/m' 8 ,()()() Cm 'UI¡.:tl ac 1,5(XJ.()(XJ ¡,'{II ,o/l/m

5 . ,00.000
1850 ley Fallovx

ta f tanra para los lX'ri6dü;¡¡S m'deIlJ,' a 50.00 0 fran cos
ley electora l, qU('pl '('Kn'lx! una rcstdenc ía m{mma de tres años demcatra hle por el

censoF <cal
1851 Se rechazan las enmiendas de Napoleón a la IfjY eíectara l



Notas para la.~ p,íg illas 37-49 -"o{as pa ra las páginas 37-49

1831 ss. Pat1tdo dellI'lOVimie<lIo; laHille. la Fayel1e, Barol
Paflido de la re5Wencio; PBlieI, MoJé, Guizc( l hie,s

x.' 2
""vda

1866 la a¡¡"'Za a»tIQ una "Ir".' mllyauaporem.:ima de11u1/ede lIu:numUI~Irl l'(~/ido ,,,.~uk l

jórmil lll!florrm.J1ft> 1<~< kimpums: ta mmflv,. -luz- eslá ptw.>lll ('fr amle

1868 el pecho, clll,lerto por una manliUa de fíocos

fi".lIlll$ an¡ui/eclúlliClI-' <'11 los iesndca

ía ~'«illlCt6" ,1<' M arill comn tema de los figll rl'll"i de moda

" o','-/UÚJ-' de m<Jll<¡ e<mllJ I<'II/(I para ros paSIf'Ú!rvs

molú'U~ IH'rowlw; ll,' 1'alúl$pjy hieffltr!?! SI! insin úan e'l1us 1'I'5Ik!uS had l l 18'j(1! fNI, (1

la mllj<'r c(lm" trlti '(M"fo equilátero (c tüwl ina)

la mr(i< 'r co mo X - fin dd Imperi<>-
fa cbaqtuna co mo p rl(·rt<l d .. d",," hojas

<'i('<·.<I i,"-' de gu la e<mw abanico

tnjintta j /(J.I'IIJIIId<ld ,/(' j ><'m lllladún JI' los "¡"""mto,," de la moda

18 52

1863

U«>6
I8C,s

1869

1870

1864

1818

Vlclor /{ IIWJ III/(>/I/(I 10'1/ m 'IV /lIOFi lizar {/ tos trabajadores crm lm '" /?01pt. J(' b 'la ,l"
20 d ic j('",i>re / 'Ü'/Jisd to 7.500.000 si 650,000 no

20 Il<>/·'/I'm ill"(' l 'II,IJ[.dlu."hl"l' la d tgrndad imj",m'al 7.839,000 Ú 53()()() 1/ 0 1/ '5" 1,,

tl','ci"'II'S

1biers y Ih7J~'r, ('/11I;Id,~. al Parlu meJUO

SIIf1W con Ol/Id",. /'1 11el"3 parn

VII""' ''' a eJl/ror l' tI 1;lJ.Iur fa ¡;;""'1ad de pn".SlJ Y dI' reunión

H'1)ubllúlt/us 40e;m1lus (Gum1Jelta Rrxbt!fvriJ; Unión libelo/50; TiO'TS parli 116. lA..

hmwparilsllI5. en ml""rill

Pkbfscllo." IlJavor dO' ía monarquía omstisucíonaí 73'50.000 "ti co ntra 1.53HJXIII

(bullajJUnt"us y I"(ptlb'h;uru~')

HI'<.VJI<>ctmh"l/o tI<'i<kr<'t'Jx¡ de huelga

5<' denlflU la ublWIC/Ó>¡ que WJlÚJ la G:KJfdia N<xionolde lIer'<.lrulltfiwm.,

Cn'Cimielllo do" minwro .Ie .'''-d OTeS de 2fXUX)() a má.. lU- 9.000,000 .fl'hUl" ,,1

su[rug"¡ uniwr5al

D>etos de Jos~m' 25Jm"en-;al dÚJ
u.n",'",,,",,,,',,s .h-i 17 tk· ",an;u y.1eI 16 de abril. que sepropollel¡ upklza r ku (,1"

CioUl.'S para fa Cm~<lilll)'t'1IIt'

~ r1de fa guardo tnóo.'d

Energía de la g n m ciudad: d' '1x i",i/o.\' ti,· ¡¡aso lil/u
A nunctos íumínosos - nuero lipo d,' t'Sl:' l!rtm (no hay w nmd,)S luminosos ('JI/OS pasajes )

Tablas: ,,,,ligllO l/POde C'Scrltum
1lI 11/zde gllS 1'11 naudcla ire

P050ie de í'Opem
ta técnica de Amwm comparada (011 la 1.\:111«4[ulográjiw

F/{,,;/a en SouwJ (·Ke,.,m?~ de Parn.)

I rdeo(OI?ÚJ Ile Pari$; torre H ITeI yaulmias
las cu/les de París en la humuurufranc esa ( f':l 1<ld islic<lml'J,/e )

I EJsisJema de las ca/Jesparisln@; !lila mi a rt('riil f de la jmw :illt/cWn

[Hernrma rd: los diale<.:tflS parísin<$l'J1 la ,!l1lC'nwl

Sacre CtX'U T:: tcuoeanrto - IIJl"Te Eiffi": jiro fo
Baby O ul u m [NU1"'" zab.uJlNI

Corla[UI'ROS
[Purís y los escrikJtt'S L'iaj<'r05 l>!
Ara,¡¡on tague de rn'l'3'
Siglo:mL kitsch. m«'1X1$ coú.'CcÍQrws
Bpejas en los =tés.' porla luz. pero lamblén porqlle los Ioc.aks srm /<1" pet{lll.>riosl

Iob,,~1O M" 1.109

='1 .
0

"

T...JI. .... para los fu<ap
In enlrada delJerrocarril f'II el JI/llt/do oniriro y 5i" ,IJ6IiaJ
IE.~ del convcimienJo b isIQril.;u $(.'8,¡" la IttUlRt'" del l lespertm l

La .fuga incJ..J5kiai~ de Pourier COIllO ruwr> ca rac terisnco de una época CII.J'a cima SQl1 /as.

exposiciones ,... it ~7'Sllles
lB Gua,dia N aciarlal. ordc'l"l militar de la ¡nrllNda y liel comercie

lE! illlerÍOf (mobiliario) en l'rx! ), 8auJ"ltlini
PadrltUlZJ-:o de los tres mmJS 50l1re el pastljf': '" re/.lU milU'ro/ «m crusai y hierro; el reino

lyogeralcon la patmera: d /"Vi...) antmat ca" la [U/HU' ,¡"uilica

Con el diomma. la crisis IWga /msta el cuadro de ptllsaje y . a m la f Ologm["llI. pasa a l retrato

1u;'iertz 00Il1O el que ennoblece el dl"rwua,

Del g ra n a lmacén a la l.'X{'"slció>I unll_,n;ul

[EI.embeik'Cimfelllu eslmlé/{Ia~ de " a ri's jHJrllm,,.,,-ma>ml

[/di/kJS arcaicos de f()IIrier: el alma a í lulida co mo co nsll m ld ur; la iuopia moderna de Pes-

la lozzt: el burgtu!s como jmxluc/,,'¡

(,Vllj'oldm [ como d úlU .. /<, n1'n!,;~'''I,''II(' d"/ ll'mJrlsmo ,u 1J/IK1<Jnario f rente ala burguesid

El saber aún 110 conscien te d<! lo <JII<' /;lrl s" '" " ..ocl'<1(' detinscar ue

I[ l is/una JI' /11 /3o(w de París y di' ¡os S(l/(m.~ d(·.~ ,'trlUl~I'tloj

El pasado ",,,-tá en e! museo d e ce-ra co mo ta " 1m líCl ( 'H d inferior.
Manuscr ito : Ms, L l3H'
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f!l m(!fur Ii hro ,Wh'l' J'mis

l a Cllldutl·f'.'1"-111 (armarios de puerl05 de cltsla lJ

987

;--.1, 0 '5
[Ternas para los Pasajes m
li/ enmascaramiento d,' dem" ,,/," IJllrgw'....'·.~ ( 'I¡ la bo he mio.

La bohf¡mia com o Jorm ,j de exL'I,'rlcia d e /".1 ill/(·l(·l'tlllfle.' p",I" llIrios,
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l a cu /lum del siRio XIX como un Rjj.:wuesco 1111/ '11/0 de represar tus fuerzas Jmxluet lvas

[SIII/es15 prematums, Cerra zónfrente atprolt'/ariml'A

La Guardio Nacional

precu rsores de la acciún lm rsátil

Tm,¡.sJomwcl{m de lasJorma.1 de profJil"I(l(Jpor "'JemJCtlrril
Curn,¡X:ióTl en fas enJpresus drl fenrx.'Hrll y t'll /as d,· lIau..<smtlrlll por n..'tI;" de co ncesiot ..~

1I..~I_.~

~.-c......n«" "" .._
11pap.f , "....- ...."""' -

~.-

P.»;.......~

.lliDe...-/W~

1""~/.t.......,.,"'_...

IPlejauoo sobre ía e;>,[Juskión u llh_ 1de f~

Museos y exposiciotles
lLa entrontzaaon de fa merca n cfa (I"ublicldad y e.ql,{l)iciunt'sA

La n:fIl'TCusiÓl1 de la industría en el ft>nlllUlje es poaenor a kJque ejercesobre la Ima8"'1 (en

los ru rreaJ/slas)

A/ewJtitJ y publicidad (Baudelalre )

lo que III5/JIra a uljuluRfufia pnmll/loa; lW Wiertx son Meas, en Nadar 1tJ técnica .

[Di.K"U13V ptlrlanU'lIIarlo de A~ soIm! lafotografidl (;Trona de &llzac sobn>1a/oIOR'llj/,d
[Lafi H' 'fl,mrUl en la exposición Industrial de 18551

lrnpm1anc/a d e la n.producd ón.forogriifica de obras de urtl' ; dOfruniv del arte medlmll,'/"
jTot<'fl,rrifia/

Fologmr Ul y luz "'«trica (en ,\~ulnr)

Iftlstcl6n tie /0$ ¡'1/.,u'CllIal<!$ rmcc iotulrliJ& Mihre la.fologmfia (Balzac},

IEl artl' dellt'rismo de la f ot<lJ(mr Ul sobre la base del ,/usi<m ismo a la moda de fa¡ fJtmom

= .•
\f'"ierttcomopn!r:llrsvt' dt>I mOflwje (n?rJiümQ más u",denáa); l'S/.en!f""ma y piruum ( irlc,",:)

Notas pura las p~ ¡.: ina s 37-49

Lo.~ ¡dl!fi/uRo.I dt, la Imr¡¡lIto:;ia .' vtaor l/uRo, tamartine. En con tra Rimhawl

l.os moeseos del plocer de la bU'1!lIesia: sc rtoo. Sue ,

lnd uslrla//zaclún ,lo, f<, 1¡It'm t¡¡ru, d i' los n <'grus. In /ÍIIstnú//za ciór¡ d., fa IIteratum por 1"
prensa

Poesía indllsltiol ,/t' 10.1 !itmslmol/ianos

In icios d•.¡ comercio de cuadro s modernos
ILitera/11m pa"ornnu;tlcul

l/ nid os de fa obra di' a rte t()/al ('rJ los {Jtllltmlmrnf

Luerusuru y comercto (nombro de I..s almacenes, sacado de 105 vodevils)
Es/,<'Clalidady OriHI1Ullulat l

Tres a.~/OS ,ft> la naOl:fic; HtI1:uIC, Poc, EI<gels,' el ilrmonisla, rl PSicoliíRico. el t'COnám /¡'tI

la flane rie ro mo Im'ernad.'rO de la ilusión; el proyedo de Servand<:ml

La Iitl.!mtum InJmdIKih/e de la n"nene: , PofÍs coIIe o cof/e coso por co.so.

E! nin...ur y el Cf.>k>ccion (' Ia; l'I P"ris urct'lico di." la fláoeríe
lE! naneur sOMa yu la acl/ILI11dt1l.A

11.0dudad cvmo pa/st;¡je y babill.M:lÓtIJ

[In iguoldad como f amasmago rial

1l:1 n 'l,no <!t' la flj ncric .v $/1, tlnlc,uill.l(t6,/; l'JI.-'I1IplijlCad{) en el restaumme )' /e,ú las n1l'dl,,,
de Imnspor1d .

/ruit'C15ión drl fl:incur; amhlgüedad de los pmafr5; opacidad de las relaciones de e/a","'

_Ib_."

b ........ "-'<f""'<1'l>t
.. b~.""pIt»t

N<:\:.....'*Ibu__

Goáttt y l'oni

fJC_ .-,.,,~
M<'n:""" .... __

~:I~","b_A__

S<i#>P1' <Ul.. "",-""",-_

,*b_btlSld<>
IA~,*Ia ...._

fjlaoy~

( /4 .1_..- la l>«I<Jndl

o-~""/tJ ..._ Il:>u>.... IK_
,.-

[r1 muñ«o e n ('/ (/n<ID) a fa cocouct

Unterpretacum psil.:oIliRicu scxuat del culto a los mmIecos,' cuerpo y Figura de CN-a; d i.ifm zl lJ.aComuna «Imo una PIW51aa ¡ mufu.1e la w)"<!nda rt.1J01ucwnarla.

Infen'ory m rl"I!U

IEIjU¡i;lo'O stif o "'fi" del inferior (l llgenstil y ca.-wlJ .I

EtrumclJ>ac lán y l'rosli/tlC/átl

Glnm :lfn, fu'\" ,\"t't lmt /as de 11530; Fow t",ry ¡'¡'u erbach

La emrmcll¡l/ clóll y 10.1' .1'rm Simot l lm ,,'s; la cajera

Cu l/o ul amor: tentanca d,) bacer rater /11producción natural [rente 11 114 IrrduslritJl

f\,'4clmi"lltn <id profet(/riml,!; su d,'spertm ' litI ftJ insurrección de jImio
1La" iJnLltJ.'· d,' Imbaj( A

ILamoda eTl AJ,,'¡¡lllm rr! [Cabe r.v el fin d e la mOt'-«¡1
(La c iud a d COIJW objelo de la moda (lJ.{<'rI['I!!l
La relación e n/re técnica y al1(! Cl)1Il0 clat'f! di' la moda

lEí ¡¡;/lómellO de lus &OIlios (jllle sjantll),
Participaci ón d e las muj eres " l Ila Imlu mle7;tI de fll mercancía u Irur"-;s de la moda

lile/a ción de fa m uda con la l!Iuerld

ITeorias de [14 moda: Karr l VtlT}¡en

.'.¡oda y (!¡¡fgurizllctiln : contempoeóneo de todo el mund o

ünctusión del sexo .'11 el mllndo rnll/('rlll~

lt"fimirlU ciÓf¡ deí {Jtl.mje de I'üp<..'ra al abrir d Im {¡'m r Ha ussma nr e
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I/m¡IKión ,le I<111<''''11<><:tll'(l <"¡ 1'1 urbanismo. j1n de los pa sajesl

lNa d m it'ntr> tle h~ /J('nl'~' ti" tm/>aj<ldm'n en los fall!:>o" rg.,1
Ir1JllWI d,>10.< bonios /,o r lftmssmmml

Ir} 1(''IRIltl}<> dd Im ic'Clo ¡/(' P' >Iicía]

1Ocaso tle Insfllsl/frs l '"ll Ieresc Ii'oquinl
M<!dios de traOOjr¡y Irnb<Ij<.dores 1'11 Hau.t~"'(mn

IFI"tll d"ll1(lm jl-, la.~ }(tl l<?itIS{>tlm h/ddeltbi

PUflloS de cmlltlClo ''"IIIft! <'1 .wnsiR/'mlsmo y elju.'ici.smu

1.,/ lId",..n" de Plm.;(>/anaI?/i
lel nJ<><:cftnllSftir

lla fi•.,ula de <"SP«flllkltltWs como inlefior]

lfl prim•.,. SOCÍllli.<nI<J, ía plllkitt, Jos collSpirudofl'S (sol11'1' hmrierA

Asodac¡¡;me:s de trahajadores lR!perCIISi6n po.mon'or de 1m
IContra.<f.os tÚ' clase ¡Xi€O nft/do:sf IH ManiflC'Slo cuml.un~<;lal COt1IU

llas <:o.upimdort'!l Y ÚI bohem;oI c/a'Lwm dd pnnwrp¡;nodd
IMifas.:ms'Ú' úl /<'crrlu¡ tll senKio tle la i'~rT«dólIl

Ifu.~nu",s d('$€riht· ti J '(" , l1mtmla " t

los aso,:úI(kme:s de t l1lbajatloll!'S

Poso tÚ>! ilu , lon ismo en Ja im'W"1I ,le la dudad: las fJt!r.<Pt:'dilYlS

1.'111 tmsJa® al inleriof }(nl(;1a5 al esp¡;.jd
¿Por qué m, ba hahlda un idt'l1fisnlOjnm(és?

PúI<A'rr.'S W 'ISIItIÚfs d,'¡ humhre mll'1lur's

Hedonismo y Cillismo

Jlu.<i(m lmlO dI' /.t15 CO,:OU<"5

lo.~ paStlJ<,,; (amo imtlt/ell on{rlu¡ y t l/'Side ra/lva del coIeclim

H!rm e' llus d,' " mb'ltl}(lIl'Z l" 1 fu '·"IKiertesa cowclitw

IFrmlasma¡.¡..na(Id e.<fJrKu, (.1 f1a nc ur ), ja>llasma[JmÚJ. (Id tiempo (el ju¡.¡rldorA
(~fa"1lllf! ...olm! ,,1jrt/(tl¡;/or.1 (HlIIlasma¡.¡oria de /.tI socicaaa. (d hohelllioA
Atmósfera de h< m{'lu,.,·: el cí ima

f1 .\'1/(',10 dd ¡'''¡ I<'rnJ; In<museos 1 Il,os prime ro., edificios[ ah riles seadosan a la" '~I 'fe""",j

IE/eslilo lm/leriv a m", t'.\ l wl'Si,í ll dl'lI('rrmlSmo remlllcim/Ur M

},:,lt/o Im/l('rio dr' 111., prtmeras luo mwtoms; la técnica bajo colllrol l El lesmn de /m(¡,~" !II"

de la t<',: n /ca

<Hay tnjlu¡'/If /(I'> i' lg!<'sas en d 1'.' l ito tmperio?/ La t écnica y lo ntle(.~¡

la primera {/11I1I'idri/1 11(' Ir< n/(iquina en d lm jwrio .l'ilvió como rclllsltwm c/(Í,¡ de "1IIII/h'
ció " de la Alltig,lt!d{j{1

IPosicl,j,¡ d e N'lJ",f¡~j 'l respecto dd IlId uslrial y del in teleaua ñ

ILa exptJslc i<J n /I'¡/IJt,,~\·t11 de 186 71
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l Gm nd¡;íI! e }' Ttnuscneí; Cr<htJn I IGru m ll' /l/<' Ji "1 Imhlic/dacÁ' los sue/los y l'I desf't!t1ar

Hedonismo bur¡.: ues

lRl/X 'lIe de los utópicos; ideas de Mm'Xy lillR/.:Js subre Fo url<'l1

FOllrUH y Scbeerbarl; lPtnT«md a d e Frm rit.,." '1Zu/úl
IAmrler l' Jeall Pau4 I el oerdadero s lp, n !/1c(ldo de la u topfa.' .'" un p" v::ipi lado de sueno:>

cokxtit'OS
l Ú I entronteactón de Ja mercunria ti .";((I/a CÓUllict11 Me"oa ncia y mod al

Pllblicitlad y cartel /co mercto y poIirica'

Uk~nWl/ia de l capualfínanctero hajo NtI!'nle6n Iln

IOffi"'lxKb Y 1(1 upere1tir
La ,;pera como centro

(La crmoíina y f!1 Segnndo Imp¡;'rld

f blé", k a cOIl/mjl/ngo qlle quierf.' numl•.,Irr a 1'/$5!'('tios awjadus del despenar.

:\bnuscri'Oc "K 1.1+1

!\o" 6
Esqllemas prot';"i,nm1.os

Praxis I1!1>o/UCÍOlWrltl

Técnica de la tucba rulk.Jt.'m y de la Wlwmu/Óll de barricadas

La pues!a en eKe<I(J rt'I'l)/uckmana

las coIIspirodofl'S profiOSio,UlWs .V/0.1' prok*'rlOIS
La moda

eot>/empo!6nea de Iocb el flJUlldo
intenso de tlerar f!1.seu> a/ mundo maJ('ri<IJ

Manu.",-TIto; Ms_ 1.13fl'"

1\."7

Esqlln"as dtalécticos

I"jwrno - Edm/ de Oro

Palabras básicas para el ¡nfiemo: Ity/i.. , Jm""., pm.p.:rlsl>/Q

Vn canon de N a dÜl1éaú:a' fu moda

La Eda d de 0.'0 como casáürcfo

OÍlI!kllca de la mf?rumt:1a

Tomar dd Ot/mdl'k 1111 CLlIIOII'''1m .'SÚI dUI!écU(a

Lo poetnoo 1'11 el jl'fich('

Dia léctica de lo lumi , imo y de lo (!n/~i,/ i<'m()

Tam bién para esta d ta lécuca e.< ur ca non la moda

Lo a n tiq u f, lmo como nOl'fs fmo: la gacela de secesos
Lo nov ísimo como a nUqu lsimo: ellm'l<'ri()

':-PI:l
1 t ltve! dialéct ico: el jx/ saje pasa dI' s.'" ti" IIIWII' f<',,! ' {{/! l(leden tl ' a U/lOd egradado

2 ni/mi d ia léctlCt)· ,, 1 pasaje pasa de ser IIlUl ('),1Jl'ri,'ncir. illconsdente a a lgo w mlmm

dido
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Un tipo de f alsa separación: elJugendslil. Es un caso que nmJlrma fu I,'Yd ¿ efecto contra

producen/e.
H mot f"" de Ú, diall!>ctica hay 'l ite desarrollarlo d<>/al/ad'''''''II/' '

enfa~tiva

en el flljo Y ("11 la moda
Desarrollar fa lem;a del~lr sob,../a hased. , la doctrina.Ú'f /...Uu.
Conetión de la teoría de fa P"'fJ{tt'CIiI-..J ron ¡---lLJuhert l\npeClfl'tJ y fi1pa ·

La moda pone siempre Sil bojll ti" pum¡ •." ('/ fugar nI id que

.se encuentra la desnudez retJOIucl","'ría d..' ta sociedad. Un

pequeno desptazamÚ!/l/o, y ... /-\>ro ¿cómo es que este W2sp1aza
mitmttt s6Joes fructífero cuando se l1el-a a cabo en el cue'po

J'-"10 de"pasado má.' r....:/I!nld(¿NoI/l/ y Sil Ilf't'gllelm:l.')

l('.apíW lo

nom l>re1i de cal/es / l'erspec/Il'tl l Co/c'.xiollismo l

lIlic'rior de la calle / Moda A

Vuek'o

materia fracasada
ril mo alterado

Fecho íoudico 1893
INllt't': ' .,ign if/cad o de ros pasajes

Ara¡.;on: /l/ltn'U m ttult¡g í' l

reíac íón con el s(~lt) XIX

el d('~l'('rtar

descubrimiento d e la JII'r.;JII ,<:ltflUl

Base f."Conómicu

el consumidor

conssrucctones de lujo

moda y buíeoar

S aber, aún no consciente, de lo ' lile ha sido F..I /rn c tu ra. a e ae " la 1, ,I<! fu (p I/! ha sido , 1I

saberde «1que ha sido romo un bm:ene cons cícme que time fu ..,;Jn«tum del\k''1)CI1.u

f1 stllJt'r, aún 110 consctente, de Ú)$ colecuros

.\Iolas pa ra las páginas 37-49

U /'Kt'''ms epoca en la historia cM1 c",,,,-'n';'I dt, a nugüedadesy (Qll.struimos un rdoj en ,,'

que se puede leer cu ándo ....tón nulduros los ohfrlos para SC'T cok'CciuolUcMlS.I
Qmstru lmos Ic'Úriam umk t1 ek)jll!rlur, eso es, imUamos e/l e1lc',.,..,II0 cM1 lenguaje el lnlOl

qu .., en et trrreno físiotogico, es lk'd~ttl{) pa ra el despertar, u n dC'5/Jl!rta r c1<"" /ltud o w n (~'I ,/

(/tI. Con astucia, 110 Sir¡ rila, es cm llO f'~mm()s salir d i1 amhuo e/e I"s SIIt'IjOS.

r.1 d('sl'ertur es fa inst ancia ej<1 l11i/,/t. r dd recordar.' el C(!W, de tremenda importanc ia, ""
!file CVl lsi ')!lI tmos recorda r lu más cercano (lo quu está má s próximo ). l." '1ue quiero d"c/1'

l'm us! cuando reordena mentalmente los III II<,bl/'s, no p" si/lo lo l{Ue busca ( ul ' /a r BI, ~ '¡ ,

cua ndo ba bia de la ",'cu r-[dud ti'" tnsta ute lJ!tJfdo ,

S'1plall//iU aquí la p regunta. ¿d e '11/<1 d i,-IIII/o m odo cem 6n i(o se p ,U'dc' co mlll>rla r t'/ bo m lm'

r' '!of lt'</o ti.' Jos sllen os? ( rJ bom hre panícntar; pero ta mbién el Co/L>clil'o,)iY 'Iué upo de /W'

dmlero estar dl!S{rirno "5.71 elfimdo mft'Cumlo?

1im1UJIIVt! los suenos 1) com" f etl.ÓIlWIIO bislÓ7U'O, 2) como /enóml!1ll1 e.."xJitl{). ¡/l/en/lit'

esc:lun>cerlos Sllenos del imlldduo median/e In doctri na de 10'- sue»os bistóricos del co/ecl/I"
IEn.wriuRlos que fa n 'Olida d '10 <i:lkj en klS capas onírtcas. smo que fmln/pe Sl.Jbre ,1 ,/ 11<'

51""'0. Y )'o trata di! los pasajes exactamente como si en el/OIuJO me bubieran~

Tenenu~que despenar di! ÚI t!XiSl."'cfa de nt lt!Slros padTt'S. En este despertar, tenemos elln'

fendfnws cu~asde!w ct>n:~nfa. fa ober/intria como categoría di! "1 cerrania l!fI la <'t/ll '

cacMin Tf'ligiosa. Cdecckmarcomo ca/exorla profana de la «'mUlfa, el col,'Ccionisla i 'lt.'r

/ffl'1a .sut'rias del ooiech/lO.

lo doctrinafreudfana tk1 .s11<"¡O natural. El Sl...no como IInferWrm?'lo b/.slória,.
Omiru.<1e con " rugon: ¡X'nt1r<lrcon lodo ti'S/o en la díalécttca cM1,1.-,;penur, en IURar d,'

d,:jarse acunar Clll'biflame"lI! en ro ~..i írto» Oen la _mito/ogía•. ¿Qué $I/.mldos son los ,/c' ta
mañana tpu! dospterta. )' q/le incluimos en nuestros sueíios? La -fluidad., Iv -pasado d,'

mocla., son Wlo voces mañaneras ,h1ornlUdas, que hablan de ntle.strrl mfancta.

Manu...:rIIU, Ms. 1,1.!tJ'

Olplar iuJa i' /lu ic ión sigui('1ulo.1 ~Ut'ma del dl":ifJt:'1'ltJr. ¡)' IW babria cM' tener el ¡'¡5(II~',

aún 110 consciente- una (~nlCh¡raon írica .'

-1"' it'«.·h onírico

Rtporrajes parislrro:A lel aldabonazo uwnndotl

la ferúddd cIt.1 obj<'toes el
aldalxmazo uWlTUdur cuando

dorm irnos

lnaléctíca del 5ell fl mp/lf,./i..'!IIO (f'ru,It'S pcooententes d.· la parle -Kitsch onírico

lA rqueolo8ía tiC'! /x/' l~ ",' ,," l'iios son la tterru en la
que se efectúan fos balúlZRos.l

1\'.' 9
l/tlY quc' resllmir 111 tests y la (+nlit('.\'I,,· 1'1/ lu tmagcm -ca mmarue-onirt ca. Lasaspectos (lS/)I('/ I '

doroso y m ísero de los J!II,WljuS.'W I 1/1It1 tl[,16'1 o ll Í/1( 1I. l:'/despert ar es el vuelco diaíéaíco "/1
111 Sfll/('Sis, Su mec ánícu , Cómo ccm a stucia nos separamos dd IIll/n do d.., IIlI<'StroSIJUd n 'li,

Anttuomia dd scn ttm entai. So;'re ta funcum atucina un ta de Il/s ar'lllil.'(;/urr¡,;, ¡mágellt's

oníricas que I!1IleTgt'11 (In el m undo d e lu vtgilla ,

IPri mer tratado so hre UI decadencia- Aragon!

{)'alécUca de la mercanc ía Almacenes de l1ovedode.s

materia f racasada

(1i>on a d el co íecc íon ista

HIt'/!(/ei(¡n de la m erca nc ía

al n ivel de lu a le¡';(Jrlal
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N() l 'I ,~ para las p:íHina s :H-Ij ')

D i{/fécticu d.. fa muda Piacer y canárer

IComll'll.zo: d ,,,;o "i/ ICIó,, ,A' Jos 1IC/"1I/f'> jJtl5UfrS

Su desmTullu dtatéctiar mercancía / pt.'rsptxlil'tJ

tlClua fldad dl' f"" j >a:ó4Ij<>s ('11 su I'S/n u:lum unirical

x e 1'1
preguruasjimd(l.mRll/uf~
El sÍJ:llifu:ado bWóri<o d., la IIJ>arif!/leia

l¿-Cllá l<':5 son las minas W fu h"'1l'u<'>'Íll .i

Dónde. en lo " "ell(), aucurre ellfmuf! ..ntre n.'Ulidtld y I/pan'eneia

Prehistoria del siglo XIX
Rdadr'm entre la j(lisa concicuctay /¡I c onc iencia onírica , ti rej/t'JOtiene [¡IRa r en la CUII -

ciI:-ncia onírica , CO" CÚ"lCUI onírica weclll'/I y superearuaura .

tu dtalécuca. a l r'<!fK-,,;ar, forma 1l'U/ lm l' Po"", tl ,'sia k es ....·e ncuü lo apa,"Ú;',l<;ia

El ahora d e la cog noscl büúl tlll es rl ill.'/U"/<' del d' ''1",rtar

En el despertar, d s,w,jo queda " " r(1J1··IYl,
El tmllJi trliell/O bístonco es 1111 mOl'lm/elllO dl"Iéclu;o , PI' ro I JO ef movimiellto de u'fal....' con

ciencia, 1:s/a también J (' ( 'lId( '<' diu/t1eUca 1'11 d desj,,"tar.

:"/.0 13

,\'111'1'05 temas y j ormula;;;o1ll'S
¡Con la <n:lemió'l H "t'Cit>n!e eJe Jos trons¡J(rrlt'S, ,J/.5mi"u)'f'" I<Xl mériIo5 i 'ifQnTUlliL'05 ./<' 1<1

pintura t -" primer IlIgllr com ien za pvr rt'r ¡CCK>,Ulr ante lo foIografia sllbraJl:md..

du rame can medio siglo su compm""'l<! ..w color, Cua ml<l el impresicmi""'O cede 111

cubl.smo. la pin/llra se uhn! con elk>CJlro .I"mi.,io al 'l'le fu j OlligmflO d e momen/o l/O

le puede st'RuirJ
!M1die prwde IQlnar sobre sí la~hml/lld de /.."er llna posició" subje1u:ta al expwr.",

todo lo lIlU'tu lf'U! W il~<ttll¡ra pn toi<?l1om o y ellla socieJ<Jda m<>diad05 de siglo: deahi

la kmfe del objrlim.l
Ag tulrdar), hacer aguardar. AgllOrdar como! Orlllll de t.?:isler/Cia de ekmelltospamsitario s

.\1Mluscrito; :\ts_ 1.132'

N,O 12

Sobre el método
las /mágNles dia/&I/cas ."'>tI sfmhol,¡;; ".-';il/eml"• ., ~)l <'Ilas ."' , 1"",., 1"" ,,""'11/'" "Ir/ />' Z" '111< '

la cosa mi5nw. su orig,m y Si l ,,,,·a.IO.
Qué lipo de cla rida d ha de poseer 1(/expu$lclú/l d e ía bWuri<l. :\/1 /1/ , lm M ,, " "" .,,""'"

cupada y ~'UIj.,'llr de los Iibrw; d e bi.l/ori<l hll'RII<':W5, n/ la carecba d,' 1m 0 >l7·'''I''»I, /" ,,¡/,·.1

JilmXl marxis tas . lo ql/e liene que f/j<l r ("()I/ cla ridad SO" las Inuí~" II<'S 1/111' I",~ '"I<"I "01
Incof/sdt'1l/e coiec tno.

la {x} de Ia.sJj¡erza.~ prcduaíoas de mm SCJ(: /t'rJad no sólo se df! lt'TmilUlj"'" hLI m,II,'I1'11

primas y Ia.s berranneruas, sil'" fIlmhi{", po r <" entorno y las experiencias 'PI<' el/a 1><1< , ' ,'" ,1
Aguardar comofo rma de exveencta de <.'I<'m e"ws ptlrusifuriu:i.

I

l En.~'I) dI.' w.1ermIIltKlrJ/1 "",

la l>st7ICÜI de 1<11$ n""l lm

de ~ callt'~· '10 .«m 1'1<11 1>

alt'RQrim
TlfXJ8rufia mi~jca: Ikl/:wd

A m ílests

Lale/¡Jtl
Mal,fracasada

ÚJ jJro5tilllta

~anU"'fIl": Ms. I.ll7

f:.'l ocaso de 105 pa¡;aft's
a fínes de/ siRlu x/x

Las exposiciones unilw salesJ' los Imhaj<ukJll','

Fourier y irIS !Jtl-->4jes

La pin tu ra ell ellU'WII/¡ '(J de 1(1 hrl<,l/(/

I

Sink'Sis

Dest;ubnmienJQ de los pasajes

f1 sabt.,. ¡"CO>ISC. de /Q t/'W
ha sido se lxla! consciente

Doctrina del de$pt'rI(u'

Diafiidica de la jJ<!r'fip.

[)j(,L de fu moda

Dial. drl senlim.

d inlorio: com o wlle (lujo)

1<1 cu l/e como ínffmar (>n/.'i('ria )

Diu/écJlcu

Ul' /u Ilánenc

Los panommc..<

lotf alm<l;;t'IW$

E/ amor

lDionlm'''1

~lúU< de /el¡Jtl
lienlJ'" UUI'iosd

Arquitectura .'XII'riur sl$ú"" áliw

,\lO I 1

Fwulamell/{tI' cril/fi.>s

M en::ancÚl¡i-Mu/l'n'ul,'s

I'rehü/orúl <1"1/0/1"1(11

Edad üo O ro I! I "/ir'mll

IEJj1oll'Cfmi<'nlo ./e- los~U<I~
Ibu}O Luis Hoiqx' I

M,nu"crilo : J\ h. 1,1:1[

n 'o ria de la fm l l(f ,l'mU.!i.(Jri(l: cultura Oji'cill u y cámara de comercio

!Je/"rml/1a(/(¡l j /lid.. dd a lla d<l de la

mercancía

F('I/ch,' y cul<ll~""j

H!j"vblc ma de Saturno

llonn (r¡,6n Ba rcelon a

~l:onu "'riro: ~h. 1, [ ,',(,

N.O15
Rejlex /olles mel" d" lós /a l';
limp lef4r. los anális ts ,,,,/m, .<'1 ahora d" la wwmsctbi/!dad .

Emplea r /a aoscnpct ón d el d''I'/ ,,'rtar de /'nJ/lS/

E1despertar com o inst a nte critico ('n fu 1,"1111'(1 de las Imúgene:> oníricas
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I';XI¡(" tlcla.~ pa rucutares d,,/ p<wldo más reciente en cuanto a/ método dd b[~I,m'(j(i"r

Dell mlluc/611!relll(' a lu bl,'torl(¡ cultural
Sob1'/' id d ía téctiva ..tI nYIt" o, CV/lSu ifll r I k¡.,...1

l u ó.'Xf!<'ll t'n citJ de III I/'$tm l!,('IIo>r(lcl6 n : que el cap ua tis mo no morirá de IIlUI'rte natural.

p" r¡m" wm f~'% ,>{ /KI,<I¡d" más n -ctente de twne aquí pasado leja n" , ta prehistoria ucanza

üemro dd pasado má.~ rec itmle como, con fa lejanfa, las monlanas parer:f!ll am m:m

.lf>hrr! ,>{ 1" I7l!/I0 IJlI" li,,",,'¡de/ame.

fI; ." 16
,",,' j"''if»illn m d

" nf/}W'¡ d{(¡/<"el/ca y tfitlk~·/it;a on rept~'o en 11e¡¿ef

:'11. " 17

ca ut<.1{1itI!Q1¡1Í<·rlsta anuncia UII t'UelcQ en d funcionamieruo t /e fa fit'!Ta/uru

Ma"'-"Oilo: ~", l .l:Il'

:"'," 111

OJl<.'alh, mi ('JI " ,,""jo de fa bisroria, finlenumpidol

Notas pa ra las pági nas 37-49

Ya COI/ a n teriorid a d se hahia /><1l'1"""lIfltill I',m'.-' cun m/"'1IIiIlt 's d i' madera, />am b-ur

tal"/e a la revo lu ci ón 511 mate ria l ti" CI JI¡ .,'tmai<Í lI. •Om h{'''i 1w-I' d ,' madera. escribe
Ka rf GUlzkow en las ('.;artas d e I' a, is . )-1¡ JIU "',' /m ,'d ,' ,¡ 1I" ....r barricadas», I'tlra darse

cuenta d e /0 que 1'50 sig nifica . /Ill.\.ta recordar 'IUt' , '/1 IH,fO só.' ,'" lt/u Y/m <'JI lo ci u d a d

seis m il barricadas.
l a Lu is l'elipe ten ía por ap<"l" el.fey<Jlbarlj/•. "'1/ N<lI""'~ ;1I /l/. Ins m,>IiIH' mercantiles,

bigié ll kos y ml/ ilares paro cambia r la im' if.I" 1I d,' /" c jw l" d t'l>Ilj1u wnm ,'m l I{/ i lll" uci')1I

de perpetuarse en mO/ll/m,,,,,,,,.1 prvpi(J$ de 1111 rt'i llu d" / " K i}k " . /fu Ilm l,\.MII< II /II , 't/C"I/ lni

{xl fa energía requ erida para rea lizar tal empres a . 5i tl emhtl l),'('. " " le rt.,,;/II/lÍ fi íól " pli

cada.

Un arribista al servido de un~

/lIInl1l

El in>pefiolismo.
deSlftl(:for poclico

o
-tohousS/IIOMÍZOCiótI de París.

1Ha<=monn YNopoIeón NI EfOI,ibslasiMe<ldo 01 S<Jfpodor
11 El embe8ecimienfo e slrolég1co
INÚIeflIOS /onIáslicos de Ha<.tssmoorI

181«11 qlle el hombre ant<hllt)'i' Pi Cf"tl t ro dP{bvrinmtt' que se d l'SJ'liesa a liJe sus Qjus, así SIl

tms1e,,-ciQ co l15.li/ll)'l! para él el centro defa bistona. ,1firomltrw ('IJ pleno me d l<>dia. 1"' 111/

con.~Í/?IJ a ftl mesa a los enjülqllt'Ckkos espírllus del pasado. 11-1 hU t<.matkJr prps;tM u n htll/ ·

que1e de espirilUs . f1 bls /orlador t'$ el heraldo que imiSa a los difunlos a l la mt"5a dd I""¡,·

banqlu,w tIe e:<{Iírlt'l$.

La gelleroci<i,¡ que l'iI't" hraemnnpido l

B embeIIeamier>lo eslrOlégico

fa técnica de fa tucoa de barricadas

las líneas maestras ~1raJ~ial.1

la base1eVrlca
la adminístracion de just ícía

las exposiciones; eslética

N''IJOieó'1 a",w p'"J!f("t/dietl1l'

el g<>/pl! de Esltldo y 1f1l1l"'....maml

la pulida y el a /etlt<U1o Orsini

Ilm/S... nra n n y el Patíamenu»

CurTen¡ J!oswrlor de t íaussmann

996

Ll ""'"MUI".!" f~s......n la elaboración del Libro de los Pasaje$ co menzó a principios dc 193~,

con el proyecto de un artículo en frnncb sobre Haussrnann 'I Ut' le fue encargado para J;¡

revista Le .' Ilm"'-' por quien entonces era su directo r, Alfred Kurella. gsre a rticule ncsc Ilt'llÓ
a escnhrr (p, 9(1). 1~)S esbozo s y esque mas q ue siguen son los únicos bo rrador...s que st·

co nse rvan.

1\." 19

{El mérito de es te peque ño volumen consís!e e n lo evocación d e los d iferen/e s barrios de ene
9 (00 oodod. No er su lod o pinlorcsco ni nodo ex terior lo qu e ha sido co nsiderado poi el oulo/,
EJ más biCI! el sello único qu e con fieren o codo uno d e los barrios fas copos soc io/es q ue los
hohi/ofl y sus ocupocionfls)

SI 1" ,,' ji'II<Jmc"ws (,','1WC ll lll l i l-' (J~ ,!1I 1! acom/ iUr'iI¡¡¡ a la .ba llssm tj/ PlI;u¡c!(¡tl./mrnWtle<:!'11

a med ía sombra , tanto má .' destaca n los intereses láct icos de la rcj,¡rn w, que c ierta

m<'n/ ,' ;\'al>oi<'(¡'t Ifl .111/'" ucu ítar bajo sus ambiciones octa l'ltm as. UlIO jw'tificacló /I

contemporánea dl 'f pro.l'I'C/o huMa t-n ún leng uaj r.: mucho m ás claro. ;',/o ;,a en /<1.\
tWe V'IS c'l l/¡'s q ue '00 se p restan o lo s tócticos hobnoaíes d e to s im urre cc ia ne s lo coles •.

997

/Qs mallos de Ha/lS$f1Ulu n

impo rumcia ,le la c/mú'túus

los¡" rrocarrlú.'S
las expos/c f(J/lt'!i u n u>ersall's

e/1Ill<'f.U u rlxmism(J

Lo s esq uemas publicados con los números 20 r 21 S''' l e studios preparato rio> para el resu
men París, capiuü del j iglo .....rx. Mil'nl m.s que el primer texto es tá fec hado por el mismo
Benjamí n en marzo ti,· 19.'14. el ~ej.lumlo podría haber surg ido inllleUiatame nteantes eh

redacta r el citado resumen, po r tanto a l' rind pios de mayo d e 1935. Las reflexion es d<'l

número 22 parecen refer irse a otro esq ue ma no ¡;onse rvado. - En el nú me ro 20 hay adi 

ciones claramente po~l eri ore s . que se señalan aq uí con una iN].

N,o 20 Proyecto de marzoti" 1934
IN] ¡("trato de l/ullssmm m

l'Jlt'rgias doarucncas en t'I IN)
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Pori$
Copilol de/ s,;g lo ex

-) j l lgt"1l<bl tl (el jURl!'uIsltl COllIOfinal del inIenot

h l boh emio

El tnconsctente co/l.-r:fit 'O

+ How.smonn o el embellocimienlo estratégico
Grondvól/e o lo exposición mundial"}
Baue/e/aire a /os colles de Po,;s • • •J
luís Felipe o el interior*' · · }· · · ..r o}

+ Vague"e a el panO/amo
Fourier o los pasajes

Objellvos prtJt'Ísim"lfes úe I<IS wnslnJ<'Ciot.esen hierro.

Al resfJ<!'1o: el bú>rro, en Cllll1lto que es el primer mLlwríal de
construcci ón ani[fcIaJ. es t1 prín...ro en e:xperimentar WI desa

nn/w. ¡'~<Ie se I/wó a cabo cada n'Z nuis nipidamenle en el

transcurso d.1 s/¡l,w . E" Fo" rler 10& pasajes sinen dR vil'Íl'lUia

Hlfi na l de los pasaj"s
Técnica de la lucha ctJl!<'j< n l y di ' h(ln'i((/{ltl .~

lLl/u lI cl ólI poíuica de la m"da; críliw ,le ,,, crlllo/j lla ,' 11F. Tb , v íscber

lo CQlt/untl!

I Ponrier O IOIS /X' .\l.ljes

El esulo Imperio
Te"dellJ;/a~ f1UJU!rUll/s1as en la bt''1'!UesU4 (j<'<m PU/d, PestaJozzi; Pourter)

Nadmlenlo dR las pa:.tljes Mm x y ElIgels sobre touner

los pt;L<ajes en Fot/rier lOOlia de la eaucacton como

Pen 'Íl!fmc ia de Fuuner en ZvU¡ miz de la utopía

1ft!; ;nido!; tÚ la coll'SlnlccÍÓtJ e" bj¡ 'rTQ/ 1'1 t"1I'1UN:Unlmienlo dt· la construcción

MewflSien

FisioR"ómica (?)

N'

l ucha de da.~5

Carácter[eticbista de la merfU",:fa

[1\] Bsqnemas cm=/U5

PtlriS

l'rok'tarlallo

nmJ¡Xlka

-) Ma la
0_ ) Ftint'Ur

0_) T,'(/ Io

(.'11 hk:oI<JRía tMP..,¡{¡(/ico:

ÚJ 'W(:t'$idad tle I/<JWtl(l(/[l\l

11-!f
~

&-
;¡
a••
~

ZoIa, EI".oOO;o
I A mri(or O /QS pasajef

R~/larSIl fl(?um f l't"n lt: al Imperio / .inligfll>dad Y pais de jauja / Hedonismo hl.</<Í
-or-

Pou rier y frrm 1'a1l1/ Por qué IJO ha habido un ideaJi5moIm"¡;;~

lJf DagfWTTP o elpanorrlnuJ 1/X1MlJl!del Panorama 18fXJ)

Pa"oramas /MIl.'dJS/ B;Jo5kicmes / ÚlS síntesis p17!'l7UlIIlTUS / lo mpnsm de ÚJ dll1ll/l'

" ofiPkl / lo imlpcl6l/ de fa técnica en el reino del an'"
llJ Luis Felipe () e1I'11t'rior

ta arqoneaura {Jlf irlcd° / IEl cotecctontsta / El f láneur / El jflgadol1

W Grrmdl'itll.' e ÚJ~i6n unírersai CoItu:hl/~'

ta /eI/cuuul "uu/tlina} / lo morcancta en el C(b1t1OS / FJSlwfio de touner j Ug<k/o r

P/ejm1Ovsobre IHH<J Fa/.~i[fcad",·

V Hm4.<.<mu nn () 1'1 emhell<-r:iminllo de París Flfin.:ur

Nadmwnlo de I<n; pasaÍ" .'·

y preh istoria
el París ctá n íco

N.O2 ]

Fra8melll().~ jJum el plrm ;¡ell l"ra!

VI IHwI SH/WIII1 o el ",-'m /lí' lIi'clm ii'lI!o <'slratégico_de Par ís

F':Ullr" O so/m' "1JURu dor

Las d,'slmcdml<'.<d ,' Film

ll:klglletTl' o el panorama
Ex CUr50 sobre el arte y l:a I<'t:nic:l (lo ESClIdo de BeGas Aries 1'10 ESOJeIap~J

lLl biem'l'nida a la.fOloRrufia (& WK)' Arugo )

lo dispultl en/~ el arte y la técn tco l'lt \f'/('rlz

EstacKmes y flesllbulOlS CQnW mu,,« AS ~lCjos arfíS/kas

los paIlQTUma.~ como fenómeno de transú;tútl entre el an/? y la técnica de la repro
duccton natural

Excurw wbre el tksatrolw pwk'rt¡;;,r, di/usióll del mUl/do de fa mercancía mt'(}úmll.'

la/ola
lFans rumo panorama. lo títoratu ra palWru lluílicu IH}O..IH50

(La mda del lmlxljadur como compo nen te de un U!ma uliliOlA

ú:I/OlogtafW en la exposlciófl di' k4 mduüria de 1855
Retirada del arte en SI/ Illl:ha consm k4 1{'Cn i¡;a en Taím eyr ( 1900A

Uf Gmuduilfc Q kl~ eXpo.~ú;u"'es UlIj¡~'rst41<'S

La moda Olmo med io de Ims/wl<l r <t/ ,'ank U'r merca ntü al cosmos

Pascinacton Il{)re/ hierro colado, extendid o aí unitvrso y a l suhniundo

I k;;arr,,//o ulterior de k ili pasafl'$ , ' '1 I"s l'uhe llu 'l"s de fas exposiciones. El Ptl!<u:/lJ de

CrI...lal de Paxton d, ' 1851

ta sex-appeal de la m('r"UmCÍIl

Muvi/izad 611de lo in() rgán ico I'vr la mudll; sutrtunfuen el muñeco

IHImercado del (ilnnr dí ' f'urúi
París como material para la "w<1a; J'I'lm!< !Rfll del ¡"urlo cntantn y Lefeure
ILa lucha de la utopía c(m el c/m'.,·mo 1' 11 (; ,ym d!!fl ld

Granduille C()mo precursor del dlsl'tlt, /mlJ/lcilmlo
la exposición Imiwrsal de 186 7; tríunfo d<'l (in lm lO; Oj!h¡hach como su dai m()1l

Grandoitle y tos fou rieriuas iflh~tifi(1 na/llml d<l 'lbw;serwl)
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K{~as para las p áginas 37-49

La .'xtetlS/4n u n in :-rsal del carác ter me,umti/ al m u ndo de las cosas

f1 Cllt'rpo y ía figura di! cera

[::A'm,mlos ctÚtlil;os ell Gram[dlle l!t't'emen/os ctóntcos enta Ima~wn url1fma de Parist
la ~espeda/idod.

~ ."1.2

So/w V

ICn'tlctl ,1" la modernitclad (pos ihle me>lte WUI Sl'Ccí6n apane.r Lo nueoo tif!ne canider de

af>uriencul y coincide con la I lfJ# ri<mcul de lo que 51" repileelernmrwnte. la apariencia d41'

1.'Jr:lu:a d e J., '1 ue¡JQY sienlprl>ooa 1'f'Z ÚJ m 4mo es elftltula"","to de la -blstorÚl cu hu ra/.J

Soh ,., ~,

4 tm::llr.;:u< s"bre el tedio. El ('SlIoh. que I~"Y! '.'/1 el mundo a¡XI""lt!' de 1.. IIU('tUy eterna

"1.. ,,/e fRllal, l/e '/(! a l tedio PHI' e..nslmue c..mpania. En I'ro",Sf el esnooimlO ( '$ la ctaoe pum
I'I1I1uUIsis social de los d iez mi/tI.' arriba .

I~ oh m de' a ste total repre.wIIlU 1111 illl"lIro por ímponeríe u la socÍ(vlad t'I m uo (qUfl, como

dJa- C<JII raz ón Rap ba el lProudhon . 1I1<L rx, Picas"" , Pa rís, 19331. p 171, ('.\ 1(1 co nd ición tI.
11/,1 -oluos el" o rle integ ra le s. )

l~l vers inn ImÍ-> an tig ua q ue se con"",,,,,, del ",su men de 1935, y q ue .';C , 'nc ue mra e n el

arc hivoBcnjamén, es MI (para las si!(I;I,s, cfr. Infra, 1022 ss.) . El manuscrito representa pos¡ .

ble lllente la primera redan 'i"n co m p leta : p;ln'<"en haberse perdido algunas p!i¡.:inas, y ( i<'
\'a 11:lS Sl.'Cdo neil;e e ncuen tra n <los nx!a ('Cio nes, e incl uso lJe;; en u n caso. La vcrsíén MI

el' exuaordina ria mc nte iluSlr.lliva del método d e trabajo d e Benjamtn, y por eso se repro..

ducíra aq u¡ e n s u integridad. En aq uellas pa rte"> que se repilen dos o 1ll:'S ve ces, la s ver
sione.s IlÚS antiguas se presentan e n sa n,lUÍa respecto de la versión definit iva de MI, E1títu ]o
general fa lla en el ma n uscrao.

IPa ns. In capital del $/g/o XDd

.DeeJ03 pcJor:;m la> c<JlurntJm mdgO:;a.

M"".tron el a&ionodo poi' toda. parles.

Coo las obít*>. que exhiben.u,s pótlicos,

Ove la indu.lrio .,. ,¡w;r/ de la. alfe...

Nouvemx loblolo"" de Po'i. [NI.Ol!Vm cuodrw de
Po'i.), POIiJ, /828, p_27.

f.1I mayon'tl (1;>los pasajes ti.. P(ln:' .<IirH"'¡ en el decenio y medio 'lile si¡¡ lló' u 1822_ f.4 prt
mrru condíci ón de su ftorecím tento ".<I I¡ coy u m u ru l Ul-v ruble de l c,mwrci(J 1"Xlii, Emplez(lJI

11 l~' r..·,' h , almace nes de no ve da de s, los p redecesores de los ,l(rtInd,-s a lm a cen es. Era el

lil'mp" t'n el que Ba lzac pudo escr/hl r: .E/gran poema del escapara/e co n/a sus eslrofas d e

color d e sde la Made Jeine has/a la poo rla Soinl-Den is•. Los pa..'aje> erm l tul l."('rIln ¡ del come'r

cwdI' n,,'rca n d as de lujo. ¡,:rl Sil dl'Corackjn. el tlrl<' e n tra a l serl-'U;1o de l comN'elaute. Los
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co rucmpora neos no se cansan de adm íra ríos. Por más tiempo mili son un cen/rrJ de atrae..

cKm para /o.s ex/rrmj/'ro.<. Una Guia iluSlrada de París tif/rma: .E'i/vs pasajes, una nneoa

ilU.t.mdár: del lujo itlJu.sIrla/. $011 gu /t' ria.,<cubierla.< di! c risl<l/. v n.n ",/úius de m<Írmol 'lile

a trariesan edifktas enfl!'roS, cu)'as propietarios se hall Im/tlo JJtJItI tatos espeaua ctones. A

amb05 lados de eslaS galt>rias. qu e rKi/Jer, ta tuz tiesllt.' a tribu. .<t.. tlti1/('wl tas tiendas mds

elegantes, de modo tpl e u n /al pasaje es una ciudad. e illc/U50 un IIIIII/Jo <'11P<'tffleiú». Lo.s
pasojes SQII el escenorio ,It.. Juprlnoer'l i/uminaci<mde~,

la segunda C()t!dfdón fXlnl el 'ltlCimimlo de 105 pasajes es el Wfl'1if-tav dI" la am,."7Tlcd ón en

bK'rro. El Imperio vio en eaa Ikntca una amtribud6n u la rerKUlCfórl dd arte et/fjial torlo er

el seIII/do dá#f:D gr/f!Jp. f1 te6rlco de In arquuectum J1o<'ttIcb<.,-expIk a 1/111' 1>fl 11sta di' IilljOr..
mas artistkus dt!I nueoo ~-N<!lIIa. el principio belétlfa) de Ias.formas- tiene I.fIU' emrar en vtgor. El

Imperio es el estilo ik>/ /t'frOr'/$mo 1l!I'Ollfcfollario, pam <!l '1ue <!l r_'<tIJt1oes 1m / m en sí mislll(l .

Nupolt.'6l1 a muC'íó ttltTpuco t a nanmueza fimcitma/ d(>/Estado romo insffllmelllO de d ominio

de clase, como la5 anlultt.1:/os d<' su tiempo el hierro COI/IV i llStnm lt'uro del prlru.:t¡Jio omsm«:..

1/aJ, tWI el qllf!tlmll'f /ZÓSIf ,k>m;ufo en la arqueectura. ú.'mtlltlfWI f'i.~ como colum nas pomo

poyanas.fáimcas COI/IV bloIJl' t.'S J<!toid ,'1u1tl5, mas Itm!t., ('I;ladOll<'sft'l11I1.~<lrla.' como cha lés. ÚJ

w m ll l Kc¡{m ¡"mó '" ¡"IJx1 d,1.,ulJ<:=·If!mf!. No menos com/t'1Jza t I imponerse el conc epto de

il IR.'tJlero, qu e procedo d<, h, RUI'tT(/"< n'1'ol1tcionw "ias, illlckhu/o;¡,' las tli"!m M<m ire d cons

tructory el decorador, ontro ta Escuela Politécnica y la Escve/o de BellasA!e~.l

[JI Con el hi erro ap a rece por l !rlmefU vez ¡>n la M' lon'a de la arquitectura un nuuenat de

construcción a ruftctal, SI! !JI! sometid o a un deta rrodo cUJ' ') rumo se acelera en t'! curso

del sigh R".....i Í'>t' un Iml"d.", (u'fiu ilil _~' oum r/tJ resulta ellÍtl"'1 11' 'l ile /u tocomocora, pro

bada a mediados de los m los comto. sólo es úlíI so/m' railes J" bkm!, t:I raíl fue r!I{Jrl..

mer componente nWII/ah/l' de bwrro. el [JroCursor de las IJ/sas, f.1 bicrro se enta por /o

pronto en /o.s edificios di' 1~'I'ÍendaS, y se ÚJ utüiza en los fJt'Sl1/<,S. elllos/>UbellO'lf.'s di! tas
~ckmes, <'>1 las c'S/tlcumes de tn'II -COtJ$fnucúm('Sque Si ll'l.'tl a filie':; tra nsuonos- ,

Al mismo nempo. SI/ rgt' porprlmera 1= el cristal como muJer/al d e c<msfTUCcuj,j . Ú >5

presupueslos soc iales para su desarrollo.w dlln sólo cten a.los nuís larde. la erquncc 
lu ra de aiSla] (/9/4) de St:brerbarl !as da a co nocer:

.Coda época sueOO /o Jiguíerne .•

M;che/e/, .Aveflifl AveN</'

[.¡Fvturol¡FvhNo!4
A la f orma del m'e«! modo de producción. que al principio ti lÍn es d omiru<du por 1'1

del anJigllo (M m :>:), le corTr."S{J01uJerl en «1 S(ljleYeslruClllrrl socia l imágenes aestderaü

to:lS en las qlle lo nuero Si<! en/relaza de II n modo f anlá.'tfeu con w antiguo. Sin

embargo, es/e ellln!fazamU't¡fo lIdquiere SIl c(l1"('kter ftmtá:ilico a nte todo por el bet:bo

de que lo a lltig /lo, en el C1Ir:50 dd desarrollo social, IIUII<:tI w dlslillXue cltn'amtmle de
lo IIllt'1J(}, mit'1I/r<l .~ lfl l<' ('I;/() úl/ imo, ""forzárlt./ose por separarse de lo amícuaao.

renueoa elem emos uralicos, p reh ist óricos. Las imtÍJiem'S 1lIÚ/llc(lS q ue acvmlx..iu n ul

na cim ie nto di' lo nJlt'1)(¡ 1"<'<..'1111'<'11 a l m ~"m {) 1/I'I'IjK), conttnnamente, al pasado más

remoto , Bu el sU"l io I'n d ,¡ue, 1"1 Imáge' ws, su '1iu m l/e ca rla ,YHx:a IIA slgu leNle, eS/'1

últi m tl aJ>tIll'w l/Ralla ", elemen los d e la jJrehü lr)/"la /.(A' rt:¡I,jrA<de 111 base en la super

estruc tura 110 son por I(ml r; inadecuad os po rq1U' Ius i,¡''ÓI{)Rn~ d.. la e/ase d om /nanle lo"
hayan fals/fiult¡', cm ucu-'II/ ' 't ' l<'llIe, sillOJX'Y'tf"e IiJ nl<l'I~ ', pum confip,u m r:wplú.<lic,,

melúe, SIempre ~'lncukJ sus e/¡'nWlÚOS a /o.s de la sociedad sin c«J.«!s. 1:1 ltu:on,'t:k'III"
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cv/t-r:tUIQ parlkipa de est,~~ mtis que la conc ienc ia "'-1 co/e<.:tiVl.' , D(' él PY(X<.'t1" 11las ¡'wí

M<'n''S de fa uto/'ia , que dlja su but.1fa ell miJes de configu mclotJ<'" de 1(1 l'itkl, d<'Sde 1m
amslnu;ciOIlCS hasta /tJ mO(/(.

E.<;ta situadón se bal:e rt!CO'lOClble c'" la rlIopía de fOurier. R<xih<' SIl tmpulso a m lo

(1/"' ,*,16n de la máqullla, sin q/le esto W reconozca expIídlame'l/e etJ 511$ e=riros. Sil

pensamteruo se cerura más bu", $f>hrt'lodo.." la in",vmJidod d."1comercioy enlafaL",

muru/ q=enlra a Sil senecto. };)IÚlj'urmd de producciónPO¡II(";OhrlQlllestl fkffalaot.

I<..ro, bd debkt I'OII~ II rerniJir tilos oombrPs a UlUIS re!adornos étiCilS, tero al misl'tw

Ilempo, essas rriaCiolll'S preserl~ln k>doslos~ de las d<' 11'1 paisd..' jaup. la tU'j1

Imagen desuleratim del puis tU' ftmja "l'tu"R" df! "Ul'VO ron FoImer; ,mihulose ti ltl

experiencia dd muquinismo en una u/opia en la 'lile basta la extstencta feliz (w 1(14.
bablltm/('S de jaUjtl jJtlrt!Ce cO' I<:ernrst! # Imagen de fa máquina los t'Ollvrmap de f(l~

pasirmes. lle 1# complk(/(/<I inl<'OUcc /tJn de 111$ -pa ssjons m'::'Ca o L~le,<;o <un lu pa.s.~¡on

c:a h., Ii~c, son prtmntoas mU"(¡Ríu.~ dí! la máqui na en e11en<>IIo ,!l' la psicología,

Hmrier t'SIablece ell el estrícto mund o format del lm/1C'rio el i<lilio írtsado de! Bif'(kr

mder. Su brillo perdura. mm pa lideclelU/o, b ast a Zo/a . Marx d(j i!lldló a Fvurin; d,,,; .

tac ando SI' -eolosal ¡'iI;lón del bumhn l-]' Tamhü!n di'"ÍR i6 la m irad" ¡jI humor de t-ou
ner; )' dI: becbo jca n I'mtl. , -"1 .,·u k v¡ma, ('$ san aftn a Fuurler [cmwA ('/ humon's/a

Sch(~'rb(j/1. el teórico de la "rqllil ,'(:l ll m de crista l. Fou r ier ml.<mo IJI" ('JI los pasaj" ,1 I'{

,\'im h" l" de ., 1' uropia. La tm w ;j i ,,/>/<I<:I ,;n a 'l ile los somete esslgn ljka/lm: mterura.. ,/11< '

ongínaímcnte sln!t'n 11fim-s t'mlsl/"rl(~~, pasan 0'11 ,;{ a ser tmsicndas. f)".'·crihe f!XI" II-WI

m,'nte .1Il/)(l/JeI en el falan.I/,'n'n, '/r~l' ';<'1'" 'mil ciudad de p<~I'<I}<'s.

CaJl ,,/ bú"rro aparece porpnrm'ra IJ<'Z <.' n tri bi.<Ior/a de úIllrq llíl "c lu ra u n material de COII,' ·

trucciou al1l]lClaJ. Se IJ<:' som<'lu-io (1 un (lt'.<am,{ft.. cuy' rumo se aceh>men <'icurso del síRI".
/«('d/x:l!/ impuIso definitl ll) cumulo l'<'su lJa l!l'itJemeqlle la locomotora. probtula a medú¡d 'I\

{iR los mios /Je1nle, .«*' es mil sobre m ilt.", d<! hinro. El m il viene a ~.,-e/primer comporWII/"

molllah/e de bierro; e! precursor de trIviga. Se eoua l'I bíerro en I"s edificios de l'U'Íl!IuitlS, l'
se ro uulrza en AA/)ttsaJes, en 1m palJ(1/cmes de las e:>posíolmes• .." las N(Kitmes tk tll' ;'

-com llUlXkml'S quesintm afirtl!Yi t""'.\"Ilorlos- . Al mismQ tiempo, se amplín el campo de al,{l ·

t;adórI .1<'1 erlsla l . Sin embarxo. los fJn"Supt~os soda/l!$ pum su apliC(2clón flmdol'tu, ,,lllll
romo m~lterlaIde «m.<tlUlXión se don.lÚl< , c"'" uños más ta rde. En kl Arqu itroura de cri~.

1.31 (1914) de Scb<>erhart, (¡paTl!Ce aún e1I el ccmlexto de la utupía ,

~Codo época wello /o~nle.

M ichelel. ~Aveni" Avenir/.
[c/Futuro l /Futvro .l. )

A la f orma (/el nuew ma lo <k'protlucclón, 'lile al principio aJÍn es dominada por la dd al/ti.

R"" (Marx), k cOlTesp:m d."1 en e! COI...:h ll) Im<Í¡?eIll?S en las qu e lo ml<'fl J SI' ""trelaza 0011 /"

allli¡¡ll o, B tas imlÍgen($ $on Im{IR'-~ I("S . I<,,* i<'m /il 'U.\ y t'1l e//as e! wk'l;IIW husca ramo .<Ji/x'm ,.

como mll~1'IRllmr la 11lmadwl!Z dd /" l id,I C/(, wcÚlI y fas carencias d<-'i on:1"n social deproJ1I<:'

('/f¡II. j lm /o a d io se dt>'</(Ka en ""'/as fm{¡¡¡""l<'$ ,;',,"fdem /it.YIS elfirme ''''fi,en o /,,,r SI-1",f(l" l ' l/e 1< ,
a ll liclUul,, - ID que (111 r('(jIU/ud qwére I/K'i", tI<'I/)(l.,l«(j o m" s nxl<mM_. ";''!r<'' Ir'nd"ncitls remlll'lI

"'j;II1I(J-I(U icó,lica, qu e r"cll' i(¡su impuL'IO d" lo nuevo, al/)(I,l«( lo más ».'11101". h'n ,'f .mefio 1'11
d tf1"-', en imrí¡¡,(~; sU/l((! antl' cadt l (~x!aJ /tIsf¡¡,,, 'ó rt<', esla úl tima a/Jan'Cl' IiWI(/a a eleml' nlos

{Ú' ÚJ " ",'/J{<loria, esro ","', de m lll siJCJ.,<Í<ul Si" CÚIS<>f. Sociedad CII)U5 .'xperl('I<cUt<, '1Ui! tú''1Ii'n SIl

(!lp(J:i llo ",1.1 frlClmsdlmiP dl'l c(Jkai(~), 11/0 sl!detú''''('n l!' l e! umhral {iR las . ·It/lltro.> mas aO/li.
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guas. recog iendo en Sll m.Jt'ÍmÍl'tl1Qe!em('lf/os ik' la ht<lorla namnd. Es'" mo('il'tu,,m1O produceí

pTod, lC('11,al e>Uff'rIN"ZC!lI /'5(" (01110 nllel-O, fa umpia, que bu dej<ldo Sil bllefla en m iles de con 

fljl,lIrociones <4'la vida. tIe<t.W tas cousmecctones fJf!n 'l(J'll!JJ1<"S bc",saúI m..dafi.guz_
f:~ta suoaaon se hace rt"W mx:ih/e e" la ulopíu de í'Ourif'r, <file n"Cl1J<' su Impulso más po.Ie
roso con la (Ipurición Ji' las máqtli,lllS. rero NO /w /!l'Rtl a ''XJm~Ir.<l' direaumcme en SIIS

{m iüi.''is. qtu> parten de la inmoralidad dl"1 comerctoy dela falsu moral <¡UI' enlm a su ser
tlcio. FJjolansSerio drl>e d'! fW," <1 1m b()m/m>:s a aquetías: sltuucl...ws .." ÑIS que sobro /o

<!tiro. Su organización, t" I<K"wmePIIl' wmpleja. {Jarf'C~ dise"~ldlJ amoo una miú¡ttinll. Las

engrana~ de las pas#<""-'S. la compl ia uJu intemccÍÓPI di-' las pussil.HIS mKalrisles corJ la pa.....
",¡un cabahste, SOII prlmilil'Wi analogías de la máqmna <!'JI ellt."f7'e1IO de la psi<;ología . Esta

mtk/'llrlarlil bwna,l(J prudua! t11""is tÚ! Jauja, ta amiqllif;ma imag.m dt!$iden:Jt/t'a de la

<fuese empopo ta ulopla de Pouner.
En los pastljes ha pisto Fourierel canon arquueaontco delfal<J1lsterio.la /rallSjurmucf6n a

'lile Jos somete ('S siwlifical/IYI. miel/Iras que originalmeme slrtJ('n "fi"<'S transitonos, pasan
el! él a ser 1-11';"",1(15. 1:1 jilla","erlo s<'T<Í una ciudad de jJtlSap, HmrieT ('St{/h /ece en el

estricto mundo fu rmal Jd Im/)('rio el id jl/o irl.<ado del Bi,'(I<'r lllei..r. Su l1rl/fo perdura, mm

/M/ldc'<.'I<>ndo, basta Zo f(j, lisie ' "Pluma en Elnoboio los I<le(j.,' de t-ourter; IRU"I que se babia

de-'l ,,' d id o de los pasajes en Teresa Roqum. - Mmx d'1"mJló a l'ow"Í<!rfrente a Ca,1 GI"ÜIl,

destaca ndo su -cotosat v~,üjll del homlm'" También dMp, /Ó la IJIlmdo al bum"r de Pcurtcr.

y de hecho je¡jl/ l'mli, (" 1 su Lcvana, ('$ IOn afin a l Pourtcr fled,,!I'Wo COI/lO Scbcv rban, en

su Arquitectura de c ristal, ,11Pourier u tóp ico ,

{I/ , Daguerre Q los pm,ommml

leo,, !« e;>;{><lSici{m de 185 5, SI! perfila el papel social de la jálogmfta, FJk~ amplia d rástica

mente d('S<Je l'tu'(lImllisde .</fI,lo el d mbílO de ía economta cIt' m('lY;Lul", en fa medida l'll

tpU' /"me en PI ca tl/úJ{ult".~ ilimlltulas deJlII.uras, pui'<llJesY (lCOtJ/."Cimíellws que antes o
biPn 110 5(' podian l'tJ!omr, o bien sólo tenían talor ..11 cuanto tmagen para un sulu

dienle. Para aWllelllllr fa.1 f'f!llla.~, "1'1111('1'<1 sus objetos ("(m perfUeria5 lranifiwmudones,
tp le dete-rminun la hi.<torla posIerlor de IafOlOgrajfa l

111. Grandnlle o lo t":XfXlSiclÓlI IlI/ lwrsa l

.Si, CIJt:JfIdo el ffllJfIdo efllcro, de P0ri5 ho5Io ChIna.
Oh &vino SoinISimon, ¡xo/e5lJ fu doc:mna.
la edad de 0<0 lenoce{ó con lodo $V esplendo<.

/.05 rIos harán rodo r té y chocoIote;
los corderos 05000s brinCOlón en la lIanum,
y los Ivciospoco hechos nadarón en el Sena;
los e5pinacos vendlón al mundo 9 U1s0d05.
COI1 mendru[Jm (úlos l{jlu{oJos allededo<:

Jos órboles p rodudrán manrooa5 on compota.
y se reco lec larán corricoches y bo loS,

Se nodará en vino. II0verón p ollos,
y de-! cie lo caerón los p% s COII /lObo s.

tallglé y Vonderbuch. louis·Bronze el le Soinl-Simonien
(loui5'Bronze y el sons'monionoj , (Teotro del Pa lais·
Royal, 27 de feme{o de 1832./
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las expm/ciont's univenalN son los IURares de pt!1"f!grillación ~ckJ elfetiche~m(/do II,..'r ·

umcia. •fV«:lpO se ha despJowdo pora ver merconcli:l$o, dice Tal"e en 1855. A las expos/.
dImes U"II'f!'f'Slllesprocedt!ll las t'X{JOSkif»les rwcl<m~~les de fa indWlrla. CefebfÚnd<lw lopri ,

mera en 1798, en f'I Campo de stane. SU'R<' esla dd tksev de _'rt'lener a tas ekJSt'!'

trabaftuÚ.'ms, ) ' se COIltier1e' pam fd/as en una jW>1a ,le em~mclp<lckin•. Los fmbajatlorr".

co mo dientes, <"SJán en primer plalW . El marco d<'1a illdttSfria ,1<1 ocio aun no se ha COI/S·

IiIwtlo . 1.tI ft eua po/mIa r k, ('$/(lhkee. 1'1discu rso m' Cbaptat a la industria ahre t":'fa ,~-q:xl·

stc i ón.

Los sanstmuniancs, qu e JJr(~><'''a ll tr uiustrialtmr lodo el p lallela, abrazan la 1tI,'U de !<l.,'
t!XjJosiclmll's ¡mÍ/\m;ales. Coo'UJier, la p ritl",m (w lOridad en eec m"~'O campo, <'$ di.o¡d/mlo
.10' Ellfimlin y edilor d el Jx'fí6d/co ~n.'iimon/ano G lnbe . Los ~",o¡i"'tmiallos p n!llít'rlJII d

.Iesanv//v de la economía mundul/, pero no ta lucha de CÚlst'$. SU JXlrtk1{xlC ió'l ~I tas
empresas "ItIIlS/riaIes)' CtIfflen:iuks a nutdiudt.rs de ...-'/glo, se da /mllo u SIl impol(,/lcta UI/I.,

las P'l'R'"lIl1$ que afedan tII proletariado.

las exposiciullt'S U'lÍl~ t'tlsaizan el !'ak>r de (a m blo rk' las mercmlCÚU. Crean un

marco 1'11 14 q"e su oetor de uso retrocede. IntlU1-:Ura ll una fantasmagoría 1'11 la I//Il'
penetra el bombre para hocerw d istraer. La tndusma del OC/t) so tofaCIlita aupándole a 1"
ci ma de las mercancías. Él SI.! deja tlecar por sus mamputacíones al~zar de S' I aifvl/(I('f,j"

respecto de M mtsmo y de los dermis. - La ent rontxacton d e la me rcanc ía y la bril/lmlvdiwr ·

síón qu e la rodea es e! 1('l/¡a /IIWllscien le del aste d<i 0'ru ll dville. A este tema cn ffi'.1>O/u/¡' {II

dicotomia ,' IIIr<' los componentes II lópico)' c ínic o de Sil arte. Su mordacidad en la reprv

senlacl {m di' obj<'fa.~ Imml's CO"l's¡xm de (J lo '-lile Mur.\' denomina -manias leolV¡,¡ lcas- di' /,1

mercal/cia. 5t' mut!.'ilral/ d<1 mod o nuls palpahk el! la ~especialidad•. u nu denommacton

que surgi6 por entonces en la tndusma del llljo. Bajo k. batuta de Graluil.'ilw, la ,WIIJrlI ·

teza t'Illera se lrtmsfurma en ~íalidades. La presenta ':0 01 el mismo NPíntu con el tI'II' /tI
p ublld dad-el término pror:edl! de su liempo- CQm Wnza a fJn!St'lllar sus artí<:ulos SU€lml l",

a Iolocum.

-stoda ¡DO/la MUI'nei ¡Doña !tfuerk'i.

Le<J/""':!i. Di~ l"g zwlsc hcn ,J"r Mm l,'

und dcm Tod [Diálogo entre la
moJa y 101 rm,ertd

Las I!X{Xrslcj ll/l('S llnitvrwles C()/Wnlytm el ,mil'f'f'!;o ,le las mel1:uncías. Las famaslas II/{h

maduros de Ortm dvilJe lros/tl dun al u n ln'l'SOel cam a er m f!rCtll/UI. Lo m'''''-'T71/zun . 1'1UII/'

Uo de Saturno es un baú.:(m dI! hWrro colado ./1'Stw el que los hal/lltllltes de Sulurno tonum

I!lfre:sro por las lardes. La m"tmpartida IItemrUl tk estas UlI>{JÍaS g rúj'lCOSes/tÍ en los lUm",

df'iftnlrlerlsla TOllSSi'llel. La mtxla pres.:n'beel rlIllul (()II el que elfrlicbe mera¡IlCía qu ll' ''''

ser <1domt/o. Gr.mdr-jJ/e mil!luk su radio de acción lamo a lu!S obi'-'fO.S de uw cot idum o

como al crumU.!'.1t1perseguirla.m SlISexlrt'/lUilS, descuhresu Iltllura/eza . La modtlf':;tá SU'/Il.

p re en co.iflicto COtl lo or¡.:all/oo. Pura su a rle, t'f objt,/o más perfi'clo 110 es el cUt''/JI-', si ' /{I "1

cadáver. En 14 (liviente, pe rct/w S/I a lte los d l'rr.",·h<1S del cudál't'r. Arte que conecta al (l11'i('III,'

con el nl1lndr; II/orgá nlco, Elj"/fcb[,'mo . que'Ju c,ml"" a l sex·appe al de la /Ilerc (ltIcz"a . e." SIl

nervio dial. Por otra parl e, es jlY<'clsa mellle d la /a que su!>err/ a la muerte . E o¡ ella Iu (f ll"

Ime al p"'.o¡"/IIt'loji""t'Cldo. La modu vs cQ/¡lt'mlx ,rn'lt'tl de lodo jJastll/o.

CO/l moli m dI! fu exposid{m 1I1Iil'f-'TStllde 1867, Vlclor {fus o pub/lca IlII m anifiesto u 1,,",
pueblo:s de Europa. A ntesy de modo mUs claro, lus íll/en."5es de éslus habían sido /l.'P'1!Sell ~
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lados porlas~cionf!$ f rancesas de trabajadores, la primera I!I1Iúu1a a la exposicvm
Illl if\'fSUl de 18 51 ..., Londres; la segunda. jOrmada por 750 repn!St'llttln1<'$, a la de 1862.

¡'~Ia ',wo illdirectanll!ll/e ~'U impor1mu:ta.." relación «nI k,fimdac/ón porMurx do ta AA'"
ewcWr. t r aernac io naí de Tra bajadores. lafanlaslllLl1t.<lria Ik la cuttura ca¡>ilalisla alcaliZÓ

en la exposición "lliu'rsaJ de 1867 Sil IIuls deslllmhrruJle dt",,>lu.-gue. 1-1 tmperto esltlhtl en

la cimu de Sil poder. París em Ull ddlrio OJfellhacb le d taaba '" rumo, /¿I I,/x""'a es la író

ntca utopia de un domInio perenne del wP/1tJ1.

IV Lu is hUpe o '" interior
.10 cobera...
sobre /o mg,5ilJa. como un rDOI¡oculo,

de .com o.,
8oudeIoIre, .Une morty<e. (.Uno mátir.}.

O:m Luis Felipe, el simple pa n icula r erllrtl en el escenario bisWri(Q. La ampiitlcw" del sis
tema dnntxrátlco meritan/e una nneoa 1e)' eft!'C/Qra1 cvillC/k con la cvrro/dón parlamt'tl

laria. Pa ra marl1{!IIeritl , la clase dumlnallle bace hi5luritl. ocupándose de sus 1~ocios

Fatl(Jrt'U' el poder de Lu is Felipe el! nltl/110 partkuklr 'lile .llrlR<'elll(1lll€lo . Om la revo/Il 

ció" de julio, la hl<'R'It'.'iÍtl alcanza las m~"(j" de J789 (Marx).
Pam el particular; '" espacio de la liMa aparece ]>or jJrlrm'rfl 1\'Z como O{IIII'SIO a t tugar de
ImiJajo. El primero ."(1 cotJSlituy e COI/lO interior. L a oficl tu l I'S MI comp íomonta. ¡;¡ particular;

qrw t! 1I 111 tificllla " " I 'tI las cuentas .II! la realidad, t'Xi¡?1! del inle rior que l ., malllet¡ga en ~'L,

i/usl<mes. Esta nec esidad es tmllo lIIáJ urgellte cuanto q ll e 110 piensa e.T:h'lld('r SIl.O¡ rejlexj,)

11<'$ mercanníes al ca m¡JO de fas rrj1t'xi,mes socialeJ, Al amí>gurar (01/SCWnlem{'1//e SIl

entonw privlldo, reprime a ambtL{ . De abí surgen las fa>Jtasmagarias del irItefior_ Pa ra el
p"rtiCl</ar, el illwrior npll'selllo d .miH'lw, En él n'ljllf' la distan cio y d pasado. Su salón

('$ UI! ptlkv I!n 1'/k'Utro del mu ndo .
En:l11'$O sobre el Ju¡"oend<;liL 10 crisis tit4 interior se produce VII el cambio de siglo COIl el

J u~('ndslil Por k> pro/llO, t4 Jugen,l'-lil parece oue implico la clllml'JaCi611 del inleriof. HI

e llstllzam íe'l/Q dd alma soIilaria aparece como su ml '/(t. 1-1 índ'l'úluaJismo es SIl f u mia ·

nWII/o Ideológico. Ltl " asa aparece <'/1 Valldert't' lde como ('xpresvm <Ú' ll1 / )('rs,m a lidatl ¡;¡
ornamento es p(lrfl 1'.,la (asa lo (1'11' la firma en d cuadro. Rl verdadero slgllificado dd

J UH<"nl l, til no aparece en Sil Ideolo¡¡, 'a . FJ j ug endstil repn.,s,'nla ellilllmo /'¡¡t't ,to de JURa dlt

"" a rte sit iado po r /tI Ikn ica el! Sil IUI'ro rie marfil . ,,",Iol;/liza lodas 1(1$ fitel'ZUS de la illte

rn!rirkul. Ellas (,'/lcuen/mn expres/óll 1" 1 ellt'IIglUl}e de líneas COIl <'UfÚClV" de médium. t'l1

IajltJr como simh% ./t' la naturaleza desmuia y I~etatlnl. enfrentarla a un elllomo p.!r 

tT'f'Chatio técn fca"u'Iue . lfts Iluews e1erl1l'71tOlS lle la a mstrw::clón t'II b1erro, las/ormas de /as

I~RtJS, ocu/x m ul Juge:ndstil . E" f'i ontamelllo, Y.' esfi lt'nl-l por ruin:r a R'Jl/ar es:us for"ul$

ptlm el a rte . El horm igón le abre nU"IUS posibilidades de mod elado artmico en d wmpo de

la a rquiteeh lm . Al mismo tiempo, <1 verdadero a!1/1ro dt>I espacio de la villa se l raslada a

lu {{iá lla El d l'$reallztlt1o se p rocll ra su IJlga r 1'11 1.-'1 ho¡.:tl r. El arquitoxto Solnef: huee

!ltllance deIJu~l'ndsl i l.· el inlento r.ú1 {rld lv/dIl Opor ha /~rs"'lIS COI/la ' ''Cllíal Ilasiilldme e l/

.'iU ílllen 'oridad, le lIe,)(I a la mll erl['.
{JI /:'l interior es el I'l'ji¡¡¿lo dd (Il'le . Hlcoleccion ista 11., d ,!('rda dero hahita" lt' del interior. ¡¡flce

del e!lSa /za mi''Il lu de las "osas su larea. Med la 'lle SIl dewo acr<'CI'IlIallo por poseer las

cosas, se esfl<t!rTa porquitarles su cafÚcter de mercallcia. El de.""" de poses /ór¡ baQ' las

t-\'Ct'S de lI~allVo de la lujuria . El r:01eccionista I/O .'it!SlU!l ja sofaml! "te f!/l un milI/do
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lejallo o pc~,(/do, .<fno tambien {'II uno mejor; en el que cú>rllltrW'¡Ú3/(Js hombtt·" '1(! d i,.

/ " mlm di' I<J tl r,,' necesitan, pe ro las cosas están ffh r" s de fa S<'lvidl/mhre tk tener qrl" ,\1'1
lil ik'S, /A continuact..,. las 5f¡.:U4."Ú<'5 UlwtacimwsJ la FiloIO~'O del mobiliario d,' Pooy .ll/\

. evol uclimariu.' n1alo.' dt'll'CIÍl'ff<;OS ha cea de él el pn'merf isono mtsta dd ;"lefiO(,Jü " lol
mi~~riO$ de Por,'s d,' sue. s..,bre c'f recae la /l11Va de Sísifo de {inlernullpido! PIr"" 1,"

otorga súk, 11 wl<Jr de qui<'r¡ tas up ,-ec;m, no el catar de US<l . En las prinwm< IIi ll d,n

detecute-cas d<'1 SIMIo dÚ'(.'lm'l'Il', ('f cn'mlllaf no 1":5 un ge mJeman ni WI apadJ<", si""
an hurguéspa"lcUlar/)

,CfeD , en mi alma: taCro".•

léon Deubef. a uvres IObtm l, Po"1.
/929,p.193.

¡.:¡inlerior es '" rr.1i1Rto drl ane. ¡.1w/1'Cc/oni.<rIaes el terdadero babuarue d..'f inlelior. }/II, .,

drl em o/zamlen /r' tk 1.1$ cwas algo suJu, S<Jbrr! él recae la /l/TUl de Sísifo de quitar a f."

casas$U canicft'r II/{·"umlú ",,'<liame su deseo de poseerlas. re-o In o/arga sao el wl"r ,1,.

quien tas u¡m.'cl<f, no elmkJrde uso, El coleccitmÍ5w no se su..,la sviamenle en un nml/ll"

lejano o pa,~.do, s/l/O tam/JI<'II !'tI /l/K) nwjor. en el que cienamense bs bomhll.'$ lalllf!" ~ "

disponen de lo q>le tJt't:eslkm. «mJQ en el mmJdv eotidwllO. pPrO!'t1rlque las cosas qwyf""

libres de la sert ldl' nJhre de tener q ueser /'ti/e:s,

t1 inIeriot 110 es sólo el unl/~ stno lamblén elestucbedel indh'lduoparticIlÚlr. Todoh,,1>/
tar es mi tkjur buellas. En el inleriot . estaJ se subrayan. Se im't.'lltan mulllfud de Cl lbll'''I/ '

fUlld(1S. cajas y I.'SfIIC!W:S ( '/1 1./5 qu(' SR ¡mprimen fas huellas de los objeto6de uso mll.~ ," 11/

diano. SlU8e 1.1 hi.</(,riu defoclll l!SCa, que se ocupa de las buellas. La F~owflo del mobiIiorlQ

de Pve, al /¡?uuJ qlll' S I/.$ refaJos d<-1l'ctil1'SCOS, btu:en de él el primerflSl)lIomisla I/rl ifltellOf

los (:rim ina Ú'S d" las primeros notl"las de <IeWctÍl'f'!i no son 711 gemlemeo ni upad~.'S, .mm
burgueses ¡xuticllfan'S.

~'. &udefaire o las (:al/('$ de Pari.<

IJI1:.18(·'¡1o de &lIddalre, ql«! se si."¡leaftn u / sp lee-n ) ' a la mefal/wfia, ('$ olegú rit:o. ,POII)
mi Jodo ~e vuelve alegoría.• I'arls como objelo de fa 1;.<i6n megorn:a. la mlmdu <11<»1

rica como ",im(/a del l/ uf! el> exlrafio. Fa11L1 de participat:ión del naneur.
El flanclIr "01110 Im<JMe,¡ conlmpue.11a a Úl-mullilud•. / .a multillld 10ndin<'1/.$e en Jin~('/.I . 1'1

hom bre de la mllhitud d,' Poe. El p..rf eclo lJane uf es 1m bohl.'mlo, un d/'${Jrra/gad" . S"

se sl"till' en ClI."U '''1su clase sod<ll. $Íno soIamellfe NIlo "," /t1h ld, es10''S, ","1<1 ciW ltlrl

E-"'C1lrso wbn.' (1 hohf'nJiil , SIl papel en las .lOl:iedu.k-ssecretos, Retmlo (leI COllSp l r,i</'"

profi.'SI' lI/ul. ¡;jJitl de lo l'/ej n bohe"'la . Sil descompasldón en oposici6t1 l <'11u1J' n'm/J¡
c/o ll u ria

l't>5ici61J"1Il !Jl? lUl tle 1mud"'''ire , SI. hu id" h<lci(1 los asocia/es. VI I '<! CO/ I ulla p mMIIII III, lid

tf'Vn'a ('.1'11'1/<"<1 tle el orl<l pm el o rle , Surge del preS<'TItimiento d'" <lrl/sl ll dI' 'I ' l<' (' /1 lid, '
1<111I<' .... I-'<'n¡ f orzudo a I m /mjar pam el mercado.1

J-:ltema dI' la ,mWl'te (' 11 la ¡x"-'sl" de l/(mddaire. .'><.'fuslo lUl con su in/tlWm de Pan:~. Ew.'¡",OI

"obr¡' '" lodo et(¡" /c,, de la etll(Jad dI' l'mis. !fuc llas tupográf lcas de la pl'<'hL<lmi<l: 1'1 m il i

gu" /('dJU de'plétlm . L<I ,~ con "iell/<'s de a~lIa Sl ihterrá n(!as, Las culacwnha" . l.eyelUltl.l' rI,'1

}'aris >llh!('rr(J n<.~J, Cotl-'1>lrad rJr<'s y comun lst<ls en las catacumbas, Hl mrmdo 'llhmurlll"

d,' lus /X"'lft',,· S'I ..ip, lI i(lcmlo / JlJm /0 pn>slituctón. Act' nluu ci ón del cu rti d .... n/, 'rw,ml

de /Il muj ,..r 1' 11 el Inl'l"al do del alllor. El I/lllth-'Co como simlx"" d<'-'!'d<'ntlioo
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Ltlfamasmagoría dd na n<;'u r. Ef n ll110 üo ItI ctrculaciór elll'ari,· La ciudad co mo / XllWJé'

~, babuactón, J-1 gro n almac én w mo último t('mllm'o delfl<1 neu r. A llí se materializa ron

~l/S [antasías. /-l. 11 :1 neri" , 'lile COII/l'rl-Z(¡ como m I m1<'dI4 rndtríduo partic;u1ar. acaba

hoJ' IX,r ser WIa necesidadpa ra fas masas.
¡.1ane 1'11 tuc ba contra Sil (:amd l' r merca ntil, Sil (:al ' iU.ku: f'6l1ame la mercancía t' n cuarno

arte por el arte. El nacimiento de la ohm de arte tceat dd espirltu de el cute PO' e l arle.

¡r'Ílg llerfasclTUl a Hmuil:/Ilire.

[2 El i llgeJlio de 8awk1uill!, que se /l/l /n- de la lIu1mKoIia. es a/ep,ón'co. •Pala mi lado se
vuelve alegoría.. Por pnlllCTU IIf'Z París Ilesa II ${'r, con Baudotaíre. objeUJ de Jo poesía

liri<;;{;¡. La mirada del ufegórlt:o 110 ${' ('n,'u('nlm can dla amIa con una patria, ~"¡I

mirada es: nuís hiell fa de t¡lIif'll t'S exlmlÍQ.

l:.1f1aneur ('$ un dt'SUrm~w:io. ,ws<'su'n le en U l."U JI/ en sr' dase socio l " i eII su patria. stno
únicamente e1l/n' la multifud . ta mulMm } es su eiememo. La nlf/}tihuJ tondtnense en
Engels. El hombre d o: la mull í'ud de POI' . l.a !onl(l$n1OROriu del fláncur. la mullitud

wnw"*, a Irat. Jés dt.¡ cual ta ci ,uJ(I(J bubUuuJ apon'(."(' Im'lsfvnnw:la la ciudad como

paisaje J' babitucit", ¡.;¡gro n a1nllJehi es '" .íhlmo t<.'rrilvrio dell1áfle'll1 Allí se mall.'

ria/i:u¡ron susfalllaSlI1llf?Orlas ,

EJfláneur COIIIO /xXwm/Q. ¡'XW rs<:l sobrto I!i bohemio, SUWa/ m/$n lOnempo qURel n.-cado

del llrW. Trabaja para ei numeroso ~'blia) U/WrlinlO de la ImrgW.'Sia. )')101 no paru rl
mecenasfeudal. Q),JSfiluJ~ rlejo'n:ilo(le n -s,.'n" de la //lfelKhlmiltad burguesa. Su coo

peración 1ni<:ta1 con las consf'i mctont'S <k>l ejérCIto cambia mas lard<' a Javor de las
'llS urrecciones .lel proIefarlalÚl , S~' Oll/ lWne en ."" con spírador prqfesioTUl/. le f alta
es<::ue1a po1i til:a. tnsc..~uritlad de la w nc umcÚ/ de clase. R('/~Iu::ión po/ifi<:a- J' -SOCla/- .

Eli'.-tanifieslo {"(xTlun¡"u como su W'l11!'tKM de mll<.'71e. la hoIwmiu wdi¡jdeen u na opo
sldón Ú!/!,aly e11 a ra a 'larlfu isla . Posick'm ambigua tk H<mdeiaire entre ambas. Su

huida bacta los usoclaJ.'S.
El 1IIl)//w de la muerleulrm>iesa <'1J la puesúl de Hlluddaire fa inUlS..,1 de París. Zcs Cucdros

ponsienses j- Elspleen de París. Excurso sobre '" IlIdil clónico de l.. dudad de París . El

al/ligua lecho de piedra. las corri<'nI<'S de aguu subt,-rrá ' lf'as. Ú')'f'1ldos del Pans ,"¡./He-

rrúneo. Ctmspimdores y conumi5fas t'n kJs CU IU<.u ", /¡ . l-S, Su doble aspl'Cto. Sil ambigiJe'.

dad. A mitad de et.Iw/1l0 enm' fa "a~l)' la ca fle, ('>IIre UII espacio amplio y IItI pabe

/km. fII mmulo submarino d .. I"s pmaj(.'s, Sil significado ¡Xlm la prosli/ud611 .

Acenf1l aci6t1 dd curnCll'r ",.'rca"'il de la Nmjer en '" ml.'n.·lIl /o drl omo~ El mUf/eco

como slmbolo d.'Sidemtinl,

.Po'o mí'odo se vue,lve olegot/o.

Boum.,loj,e, . le cygne. [.EI cis.,e.]
El i nW.mlo de Baudelt¡fre, que."" 1Il1lrl! de lt. md'lIl eulla, ('s <I!e¡.¡6rt co , Por p ri mem w z París

llegó ti ser, CV/I &m<lel<lire, ohJelo de 1<1 p<1l.'Sia /{'~CIl ¡'~Ifa pOI'Sía ' lO e~ tllnguna poesíu

nllciomd, eS más bien 1<1 m /'"ll<la del uh1{(Jl"/w '111l' .I<' e>1cuen l r<l "'>1 la ciud<ld, la mlm¡1u

de QUiL"I1 es exlmno. r.:< la mimda del f1:1m:lIr, ('11 c liy il j<¡rtlW de vida lo i/,,6<1 se asoma con

un resp landor de n'CtJ/lcl/iac/ó¡¡ la jlllllru y <!e.R'(m.,""I(~dll.f{)rm<l de l 'ida del homhr e de la

.r.:mn ci udad. HI náneu r ,'slú mili 1'11 '" Im lliml, 1(//(10 d" la f.jIW I ciudad COI/lO de la clmt'

burgues(l, EI1 ¡¡il/g 'lII<I de <:Ilas sesi,'m l ' l' ll Clml , .l lml que 11/ multitud esS/l verd,, ¡1cl"() b()!'<lr,

/.asprimeras cOI1/ri h" cI' !II <'s (/ '<l f L¡rJ/lom "u d r la mul l/md -"<' enClI<'lI tn ln e'l Bl1gelsy <'11H it',

I.a n/<lltitud es 1m r.:o'-'lo <1 Im llés d," cUi.1la d fldud hU/I/llWI ba ce <11 1 gu i íio al flánl'ur. ,.,mw
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~·i.'iR tratase lle unal anJasmagoria , 0'" la mullilu d, la ciudad tml pronto <"5 pa«aje « m",
hahitackin..Ambas C<)$le;acaba !if!>ldoreulm<'II/l' etI el gran almac én, l{lIeasimi/a esta f an
1l/.<ml'R<>1Íll. E/gran almacRn es elll/limo "'I'ri/orio del fl aneu r .

Ct>ll elfl5.nt:"Ur, la im e/ect llll litllkl se d irwe al ,1It'I"UJOO_ Cr('f' ella qrw para oást'Tlur/o, cuando

en TeUIMad es para encomrar comp1'r.ldor I:"n me esw dio inwr>lledio en el lpoe la inleit'C.

tlu llitkld a1i.. tiene mea'llus, ¡xm em/,Íl'Za)U a famiHa riulrse con ," nU!rCmú), afJaIT'C"
como bohemia. _" Sil tmprectsa /JUSi<.'f6 n fUln6mlUl coeresponae su imprffL<a fimción po/f.

uca. Se expresa esta del modo más palmurú.> en su capa scciaJ i".ferio,., los compiradon.os

f"l:feskmales , Su rompo .fe trabajo in icial es el ej&cito. más tarae la fJt'rful"ño hurguesitl.

,'fl ocas ion es el proletariado. En los tlf't'datkrw guia.< de me IÍlti ffl(J l-t'rJ si" fmlbargo a sus

<"Iemigos. FJ~tmifiesto comurusra m lll la SIl Injlllerlcia. la poesíade & lIuJeú,i,... obtienesllS

ent!7J(iasde eua capa social i'yf'rim'de lu bobem ia . Su /Í nica l.;da sexuat ta flXIliza cml !tI
pm5/ltwa.

.Fad lis descensos Averni,.
VI'1<l/Io,

l o .<ingu lu r de la poesía de lJalldelai", l"S '1'1<' 1U5 imál?,mes de la ml/ frr y de la muene .1('

mezclan con u na tercero, lu de Parl.,·, lil l'u l1$ desus poem as es1111(1 clu dl/d Imnd/~,y /II(h

Imj " c'/ mur que hajo la tierra , 1'0.<1'(' 1111 CUrciCli't · iditico -fúneb rc. Sin ('m!xll")/o, .\'11 SUIJSlm lu

110 cos natural, .Y no consiste ui en I{)s río,,' sutnorr áneos de turts ni ell las ca taCllm ha s j '

/")1<.'IldfLI· q ue han .\'IIrRido en t"rIlO fI cttas. & mm bien u n substrato .mClú l, y esto qll/(" ~ '

d eel r: m"d e rll(l, Pero p rO'a "m m'lIIe la modern idad cita si empre a la jJrt'hlsloria. Aquí 0(" 1/ 

m! tos/" mediante la a mhlRriedad cam. ·tl'ri<llca di' lus relacim".'" y prodrlc/lr.i"'''cta les dc' la

época la luz amhigrla de los /ttISUj<'S, q!l('Iu.~ clJnJe mpo rá neos co mpamroll con 1111pa~'i(lj"

mbmllriuo, Rral'll<l .>(Ib", la sociedad que 10.<ed iftc<J. la conarucctón m L'-"Ul es amhrj,l,lI f1

Por u n lado, /!Stti n a medio camtno ( 'IIIn> !tI CQ.<;(J Y la coue. por otro. entre un <'S/Jll<'iu

amplio y IIn pabellón. AJ m ismo ti<.'IIlPO, esta a mbi/l,üedad camcteriza ,.¡ me":ll</o tid am",.

La prostltllción. en la qlle la mujer baa! a la t-'<'Z de vendedom y de merca ncia, tu lqu !<',, '
l!:ifJl:'Cial s/gPllJlCaeión_

.Vqo polo <XWIOC8I mi geogo/io .
fl úllim(l poemade Los llores del fOOI : .8 no;eo, El último vi<lje'dl'/ fIjneur: la mueTte , Al",,,

di' l'Sle t ¡faje: lo nueoo. Lo nueoo I!S 'uu , Cllalldad independiente tielllll¡"'rde wv de la CC""1

f:S la liltllna pala bra de la moda. Es el h""0 que consmuye IEI esencia de las Imágenes <JUI'

produce el sujeto on írico d e fu b isloria El une. que duda de su ta rea. IWne quecolllt!tt/trfl"

el' su máximo valor: El esnob se w nt'il'11<! para éll'IJ el arb ite r no varoffi rcrom . Es pam '"
u rt<! lo qll e el d a n(JIpara la moda. Dt>f ml.<mo modo que e'l el s iglo KnI la alegoría pa<tl <1

s",. rlclIIl<m de las imdglmes. así l'IJ <1 slp,lo XIX lo e51a novedad. }lInlOa 10.< u lmacem's ,Ir'

novedade{s] apar('Cf'tl los periódit"U!. la premia 0'W1n 1z <I el mf'fCadu de ku vafores f!SJ'lri

I1 lUlf'S, qlle (11 principio cotizan al ulzu. FUR<'r¡e Su O' 5Ucorwierl" ('Tj la p rimera p,fOri(1 cM
/<>lI"lln . Los In('OIiform lsllls se r"belml "m/m l'l cu rá c/er m l'/"amtil al'! url ,', $l.' ap,m {m n c'l(

turno <11"s l,w d a rle d e el orle por el a ria , De ".111' lema slJrRe la Idl!u di' la obm de Utte loitl!

1/11" in tenta imjJeYIIll!u bil iza r al a rleI r('!Uf!a lP"'grvsilJO de.'a rrollo de la técn ica , La o/Jm ti;.
uTt(, totu l es UIUJ sín tesis{JYl'ma lu m q m' 1¡'~ 'tI "1/ si m ism a la sem illu d e la IImer/<I. f.u SO/<'III

tildad C(JU la q ue .<tI co nd u ce e.< la Colllm parl/da de las d iwrsl(J1U!s qu" Y'(ttlelJ!1 a la ap()/(~, .

sls de la mercancía. A m ha.' son. e n ,"rj,< .<íml'Sif, alts lracck mes (/i! /u ex ist" lIcia soc ia l de " ,,"
bot1lhntS. /Iuud<'1aire sw:;umbe a la fusc l'lacl<5'l de Wap,ner
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VI. Ha ussmann o <'1 embefk<cil1n''/lto estratégico de París

rJI El ideal urbanístico de Haussmann fueron /¡ISpers¡-xxltms. C{"'rc~nde esto a la te n 

dencia. una J' ara ~'Z obs.·rvahle en el sigIo XJ)'·. de tmponcr/<"nl4<anisnc as a la COllS 

trnccit5n técn ica. LesCNl/rO$ (Ú,'i dom in il, mu ndano y ''SjJirillllÚ ,/¡, la bur g uesía encon
trarian su apoteosis <'11 e/lllarev ll<! las grandes r íospú blica s . Por (!5() se cubrían con

una gran /(ma u n tes d .. ~t"r t,.,.",/1WlWs para IllegOlÁ'KllhrirltJ:; romo si w tratara de

un monumento.
la a<:l iVidad de Hauss l1lUlIIl $l:I""lclUldm en el im¡X7'iaJu mo napok (m /co. Ésle favvrecia el

capitalu mofinal!ctero, Pa m l/il'i6 eI.Jkm"ci mien/Q de !ti especulación, Excurso sobrl' el

jut'PP. la.sfa,uasmaiJOrias "dl'"i{JtlClc. a las que se ent"'Rtl rl f1¡j,ncur, se con-espo'ldell
0.JI( las fanJrn;nUIgt.nlus Ú<.'llwmpo, de las que depellde el j uR"dtJr. SalOIw.s de p lvgo di.'

Pum desde la R<,51l/lIrUl:tÓ1l. .l/iem bros de la nobleza feudal qrle han ca ldo en la

pobreza ííecan 1<1 banca en los j uli'1{os. Su w ngmJZ(/ sobre fu bu'RIU.-sW. las mujeres
co m o j uga do ras de BoI~ baje, N<lplJkófI ll/. El -aza r- L'f/u il 'lJlea Jos m isterios de la suua
ción btm0til Úl PS/("OIqI,itl d<'¡jll~udor segun w f a rgu e. ÚlS l'Xflt"O{liucilm es de HaW5 

mann a uioo ron 111 i'sf!><'u ll<ld(Ítl inmobiliaria. La P iri.<J,n¡d..ud<l del tnbunat de casa
ción, Impirudu p or lu c'f>l~~/clém hUl")/u('.'iIl y f<'l/dal. eil'l'6 l'l 11,'Sgi) fi nanciero d e la

bautsmanniz ac i ón.

I.a eX/Joste/o" de JH6 7 marca '" {>linio cu lm ina nte del n'Rim L'ny ti'" /J<J<krde Haussmann,

l'aris se co nfirma co mo capuut del lujo y de las 1/lOd (I,'·. Excurso sobre el sii<n ifiwdo / /{J/f
neo de la motia . Sil C(l/lI bú, <1(1(./ Inu /tO'm das las estruc ture... d,' d(Jmt>ttú. A los domina 

dos les hace pa sar e/lfempo dd qw-"d isfru ta n tos dom lmuJ"n's. Los análisis d e F. lb.
V/scber.

naussmam tntcrua tifian:Ulr .<U dictadura po"úmwl Pa rís bajo 1111 rc"RfnU!>I de excepción.

En Sil discurso pariamema rto de 1864 exp resa su odio a la poblac ión d esarraigada de

la gran ciudad , SIl" empresas hacen q ue esta crezca conuantemenre. E/ alza de Io.~

alquilere.s a rroja al pro/ettlriado a los Ia ubourgs . Los barriw de Pa rís pierde>,5UfIY.J
nomia JmPIa Su rge el ctnturón rojo.

/laussma n n como OffísJo de /oóemo/ición. Se sentía llamatlo a bacer $11 trabajo. lo d ice erl

sus memo ria s. 18 mrmwz<l de losparisim",fnmte a su Cllldnd le$lletoa<l t<>ner (~!iilJnes

acerca de su fi nal, las J&lemiodos de un houwoo... izodo, el proiogo de DIl Camp a su

Paris. el cuadro de Corot tttuíado El sceóo, Molltma n n> tuto pvr IJuutler

Iluussmann in tenta afianzar su dictadura po niendo Pari.s bajo u n rigimen de excepción ,
Un d tscu r.;oparlaml'lJttl rio de J864 t<X/",,,,u ~'U odio a la fJlJbIa<-'l<5n <!e.surmigada de la gran

ctudad. Ésw se u' a m l/ m la mente aumentada por sus emprt!SllS. E1 ulza de los alquileres

urroja a l proleta riado u los faubou lWl_ ÚJS ha TTios d e París J1i'.,-den SIl f /SlOtlmn ía propia.

Su rge el cinlun'm rojo. l /aU.'i.<mlll lll se d io a sí mismo el no mb,... de . aro.slO de la demotldón•.
Se selll ía llamudo a hacer su trabajo , y lo subraya en SIIS memorias. f;'llmanlo, ('fwh'f!

,':>:Im ña a los pariSltl<1S '<11 Ciuda d. Ya '10 Sf'1l1ÍUTl quefllera .<1I CU.'iO Teuim(mk1S deesl('seTI

l/m iento de extra ñez a son 1'1S Jer<:lmiodos de un holJ5SlTlonnizodo y la hls/on a d el libro di'

Maxime DII Cu mp, POfÍ5.

Jil molÍ/lO más il1lporlu nl l' ele los tra /Jajo.<d L' Ha ussl1lu n n (1m /, nJtellt'r la ciuda d de u nu 1111(1.

rra cl!Ji!. Querlllllw ha r para ,¡ft' I/I/m.! co n la jX~\'lhi!Jd(l(J d e letWlllar barrica da s "'11'arls,
O", la m tmla IIIIcmc0 11, l.uis Fd t¡H! hahla in troducido 10., adolfll in e.< d e l1ladl!m , Sin

e mba rgo, las barrÚ:udu.' .,¡¡¡rli<'rwl IC'rliendo UTI 1Ja{",l, Eng",« SI! IJCU!/{¡ de elJa'¡.JJ'IlISStllUII/l

quIere n~larlas de dm I1IUlll'ra.<. l.u anchura de las culfes ha de ha ct'r imposihlt· Sil c<ms·
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/rJl<:dón, yo/ms nuera s han ,fenmer;l(lrde¡ modo más exped ito I(~I c"urt,1,'" Cu'l los bam'(~(

¡J,'lu,. Irahajado.-O'S. los cont,'mpvnl,¡"os buUlb;ar¡ la emjJTe'M' con el numhfl' de -el eml",.
tíecímtento ('!;/mJi>giaJ-.

•De¡oave ...."" desixRalOtldo /o CIII'm>cOO.

()il repUbJ;.ca, esas~sas

lu !Jrof'loz de Meduso
f" medio de lo;o.s~.

COI'ICión de obt~os ho.;iQ /850.
lB b."·"icdlkl remella ron la COIIIIIIUI f~ mejory mas sólida que nunca Se e:die1uJe por los
Rmlu~ bule1'Un'S,J' Iros elln u.' camn trlnch<7tlS. Si el "'13n ifíeMO ,'Olllun iSla <laJbu am ftl

t'1'"ca dl" los amspimdores pro{esi"'u,úos. ÚI Comu na lUilfJa con Úlfanwsnulb'oria de 'fw!d
prol<'k'rUloo)' su nprib/ica So1/ tos ''fl'r.:lItOI"PS de 1789. Esta fUIlIa."""M<>ria tI<'/ermina /'"
cu a r enta ar'üJSque 1'l11/ d<'1 le1'wlklmÍ<'llIo tle Ly:m halla la Comllna de París, la hurgue.

sia .w """panió este equicoca. Hu 183 1J'<I/o reconoce. •Tooofabricanl., I'i/ It' <'1/ sufiíbrin l

co"," tos dlu.,nos de las ptan/tJetmw~ ('Iu r,' sus escku-os »St la d{'.~rtldt' ,i<' k~ vi<jos teo an

/"'nl,'''t'~, oa rorosfueque 110 hah;', IlIW teoría d I' fa recolucion que ",> nro.'·/mm d camirw,

ém fi l<! ta m hlén, poro/m l Jan e, /u c(im licKm dI' la p ronta '71l'r¡.:{a y del entusiasmo COII qflO'

,'m¡!/"t'IUU" ron la crcacnrn d e una IWI 'fY' ."'('¡álad, Elle entusiasmo, '1m' alcanea Sil c/irmH

1'/1 fa cumnna, ¡¡am] de w z (" 1 cum ulo pu m el j"vfetaril/tlo a tos mlj"r('s miembros de /a

11Il1"RIh'sfa. pero tlcaha por ami/arl" " /0.,/,1<'$ di' los peores d e "'los . EIIIICt'lldia de París (',,'
d diww f in d" lu labo r desll'Uallrn d I' Ilaw.mumn.

111 11kJlzac ha sido el primero.'II hllh¡'¡ r <I.. lu" r uinas de la burgues ía. Pe", ¡¡lÍ n 1/0 .'whf<¡

nada de cíías. l~ primera mirndll al campo d.. m inas que dejó d J•.,;arrolla ("api/aU,·t"
d., Josfut'nOs de pmducciát¡ ha j>at1idu dd sll tn'U/i."no.l

1'1'1'0 $&0 el sWTPaiismo fas ba hecho l'isihl.,s. Fuenm para él objeto de una fm'l'Sl/gaci6n 11..

menos ap<JStOlwda que la de los reslos tfe la Antigüednd das/ca para los bumantuas d,.,

f«'1ll1clm/etlfo. Pimr.WY!s como PicaS$r) o Cbtrit::o aluden a esta anaJosía . Esta impltlC"/>/"

confromacton dd pasado m.:U roclet".. COII f!Ipresente es all(Q histórlcan/¡mle 1111('('0. FlglI'

mba" en la COtlciencia c<JIectil'" ntms e:dtlbooll"spróximos en fa ca.Jt>,1ll NC'IIf'fllClotwl, l/ In'
wdife",Ilcíabtm entre si de 1m modo apenas peraptibleparo el coIecttllQ, 1\-roel fwi'sP/1l<' ".
SiUÚl)'Cl frtmle alJXIS~Ido más O'Ciet,W COm'" el despertt¡r frerue a los SIl...uJS. El desnrrufla

de las flJRr'ZllS produairas: a lo 1af'80 dRI pailllkJ sÍ/!.fo arruil/Ó sus simb%s iksidenJum..

"n/{'Satin de que se derTumbarrm úJS nron""lt"nlill que los npwsnuaIJQ". y ames aiífl <J,'
que amarilioara el papel af que bobían sitio COtlfutdos. Este (I.-sarrollo de las filenos pns

,Iuc l fl'l'ls ('m<Jnclpó ÚI creaciOn formal d,'''' /ulC!/a del a rte. al igua/ 'lIJe f'l1 d siRio Xll !m

c tenctas se IliJeramn de la ft!o."''¡-la. Hl tr ücto lo marca la arquitectura co mo Ut/(J JaiJor¡f"

ingmit'rla Le sigue ÚI npmdll<xttilI (I<! ÚllUUumleza como.fi.>IvKmJia . 11, imaginad6n crea

W", SI.' p rtjJara a ser ¡mic&a ro mo d tiJuJtl p'lbI¡citarjo. La cn'Jlcltitl IlI,'m n'a SI.' somete, COI/

1'1fl"ld i'I, a l mmltajt' , Tad'A'eslo.' p rodllctos eslá n a PUtI/(I de el/tn~a l"!i" u l me rcado com"

'1U,'1'(lIndas. Pero 1-"<ci/un afÍn t' /I el IImh,.,,!. Se q u",dml a millld de cm nl rw , Elmlor y 1"

m"rcann(¡ emp l'enden 141/ COito t/otJ/,¡ Z!i() am,'s d e que elPl'(!cto de merca d o In>- una fC¡{Í/1

lII'IIIWIIlI' , De esta época J,rov!e, wll los IXIM'les y los 1I1I",. /0,"('s, lo" !,ohdlmws d e las <'Xj'üI'l.

( j<J>lt'.I'Y I()S panommas, Son fK~ms d,' 1411 mundo ol/irico. Pero dado '{lit' ,,1(.p m l't'C/)a mj,,!Uo

dI' los dementos rmírlws , " 1 '" desjX!J'Il11' "" d I!.i emp lo clási co del IlC'1~'am l.m/a d ¡a[h -Nr:o, '"

p<'I/Sllml/'tlto d ialéc tico es as ; <,16t ;r.¡tltlo lid d espertar histórico Sólo 11IlC"lSmm"'tto ditllt~·.
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ne o eslii a la altura d el pust¡do más reciente; po rque es " /1 "I<la ca.'" Sil p rodu cto, Cada

éP"Cll no sdo slláitt ÚI .' /fI,u ie"'<', stno que ,le el/cami'la, sVlitmll" IlSÍ, hacia el d,'s'!"rtar.

LIe1'a su filial con5if/,o y lo d,,,,plit'ga - como J'" ,<l/p" t...,.lf.w4-- con asrucia. l.os mt{~ tem
pranos monumentos , /e ~ bu~Ul"'ÍlI emperaron bace mlldx. a '¡'·lTIllt l1Jtlr5e. pero es ahont

emitido tIn'ltJamos C/wn/ll tú! 'lite estaban destil/ll<ú$" d i" deStI.' d ' lmJt.'nro.
~linu..,ril": ~h. 1.\ HH.U5(- ¡'¡ I )

El :\1 de mayo de 1935. Beojamio eo\'ió una \'efl'íóo de ese ~Imefl a Adorno, pidién
dole que no se lo 1llO"lf3f3 a nadie en ahlolu to , y qu e se lo devolvi<.-se cuanto antes. ya
que el borrador er.l sólo una ayuda p".-d sus propioo-esludio:; (p. 920. Las vartantes de la

\~ enviada ¡¡ Adorno (1"' ) respecto de b publicada en el CUt.'IJ'O del.libro (TZ) son de esca.....
co nsideración, y hubiera h:l-...ado con señalarlas en 0 0 13 . Pem dado que la cana de Horn

berg de Adorno (pp. 927-934), eXlremad:Ul1enle ímp<>f\<lnIC, se remltl" a T' sigui endo la
paginac ió n del ma nuscnro , y r.]lIe además no hay tota l seguridad de elue T' -como o pina
el edito r- represenle de hecho la última versión ( pp. 1023 ss. ), se puhlicará seguidamente

T ' en su in tegridad. La p"llin"dón del manuscrito se añadirá entre corchetes. Los pasajes
que difieren de T' se d an a conoce r med i,¡nle el subrayad' l, Cuando <"11 T' se encuentre un
pasaje añad ido qu e ca rece de com-spcndencia en TI, se indica r:í co n un a fE! en el lugar

cor res pondie nte . Se b" fl' O\I1Kiad" a regist rar las \' ariant c.~ de purüuación.

Resumen

Pmú
lJJ capital del .~lglo XIX

-tasagItaS SU1/ azules y Jos pJal/lus rma; es

dulce mirar la ta rde;
Se va de paseo. tas grrmtÚ>:s iiamas . ~m tk pasee:
tras I!/ias se pasean pequeñas damas-,

Ngvyerr-rfong--Hiep, Poris capi lO!e de lo Fronce. Recueil
de~ (Pais copilO! de Froocio, Compiloción de ve<5O$).

Hanoi. 1897. Podo xxv.
Ip. ti t . Fourier o los {JlIStljc:s

.De esos poIodosk:Js c:OOtooas mógicm
M ueslton 01o6cionado poi todos pooes:
Con tos objetos que e xhiben 5US pór/icos.

Que /o induslrioes rival de íos artev

Noweoux lab'eou~ de Pons [Nuevrn cuo
dros de Pous], POlÍs, /828, p. 27

lB lnaJ'Oria de Iv; jJa.>tljc'S 1M pnris su rg(!n en el decen io y med ll> (lile si¡:ue a 1822. la pri

mero coudiclón de sll jl,,"'Cim il!lI/o es /o cOJllnlrlmfmlQmIJ/<' dl'I IX)In<' rc io te.\tü, Fmpie='l

a wrse los almacen e s de nov odade{ s), los primer(~' estal>/"cimit'lltas I¡Ut' a lmacenm¡ l/,m

gran cantidad de mer<:<m círjs , SOIl los p rod ece.lOres de /0.."¡(rmlll!'" " Imacenes , Em el tiem¡ If'

1'11 ,,1 que Bahac "'.,'erlN a: . EI g lCl fl poe ma del e scapo lO!e can/o sus lJ5 trofo>de calor desde la

M ade leine has ta /0 puerta Saifll-Deni5>, Lo" pa saj"s SO" 1I1! n ',lIm tI,'1 comercio de m"n:(I)t

CÍas de lujo , En.<IJ d."omci{m , el arle en/m al sen'ido d ,1 col!lcrc /rm tl', Llls (()ru"mjlf,rc1II'~""

IW se can.'\wI de admi mr/ns, Por mús /iempo mí" S()/l 1m ....'/111'0 de UtroCc1Ó11 "'1m In,
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tt. Da.~ lIerre o los jJm lOra m as

«Sol, ¡curdo/e!.
A. j. W/erlZ, (Euvres ttuóratrcs [Obra s lite mri¡,sJ. París, 1870, p. .3 74,

{g l<al qu e con la construcción , 'tj bl..rro fu arquitectura emp ieza I I <I",lprt'ude r!W del a rte,

C1m Io.~ panol'{lnw.1 lo ha ce 111 piu lu ra, FJpunto álgid o di' /¡¡ expIIllSiím de los panoramas

coinc ide con la aparie/o" de 1mIJ/lSnjes. No se ca nsa ba n de haa>r de 105 pamnu mus. por

medio de operaciones lécnlca.s, JURan'S de una iml/lIe/ml p¡>rfeda de la naturaleza Se hus 
cuba im fla r el Ulmhio de la hura ,lel día en el paisaje. la salida de la tuna, el earuendo tie
las ca..sca das. o<w /d a conSl'jtl a sus diSd¡""/os d ibujar del fUllural tm Jos ptftloram«!i'_Al bus

car prodw:ir cambfus semejall/~'! <'Il la nahmlll'za representada, los panoromas anticipllll

el cam/IW de fa fOlOBrafta- del cine m udo y de{ cine sonoro.
Simlll/lÍ1l«I a los pa'flNllmaS ('$ "'la IdlmllUm paTlOfUmátiu<. EIIib<o de losc iento uno. los
"onces.e~ pnodos por ele» rni$lllOS. Eldiablo en POli$. lo gron ciudod fp. 71 /J'__rl('1I{1(A!11 a e/fa

E" f'Sil1S libros se ftrlcUl el trub<,p ll/emrlo co/e'Cfit'Cl para e/ qlle en Ja¡ uños fn>inla Girar
din al2tx un lugaren eijo/J<.,ín. Qmsí..<lJ!tI en 1:>00;105 Sl¡ellus CU)O cariz anecdótirosecOl'Tf'S

¡xmde COII la /JÚLfficidtlll de Jos primi>rQS planos de los patwrumas, y Sil ro1llen/do ¡nfor

mal/m, W1I el fondo !,Inlallo de hlS mU"w:5. F..sIa /ilera/ura abarca Mnorqmá'icameulf

roda la u/criad Por rl/1lma vez aparoce ellraba.fador. al mawn de SIl clase, COmQ lelón

de [Olido de un tdilio.
Los PIlnom mas. qlle ant""cfaro n una complela trmujornUlcfón de la relación del a r1l'
coll la ¡{'e llka, SO" 11 la I'('Z 1,X/>re:;lón de IIn ntle l 'O sellllml~n l" v/ la l. El bab/ta n te d e In

c /ruta d, cllya sU/"'rlor/d,w Ix,l iI /I:a so/,, 'e el ca m/ K> Se ex¡.'n>.~a dI.' mú ltl/' Ies manero s en el

Ir,mSCll rw del siR"¡. t u lf.'JlIa l ra (lr el camJN a la e/l/ dar/, Uf ciudad 5<-' eXl lend e en 10,,\

punoramas ha"la .Ier p al."!Aj('. como de 1.1 11 mud o más sll l lt bl lni luego paril d fl i'incu f ,

/)u1! lIerre es IIn d l-,"cilJ1l /o dI'! p lnlo r d e parwrama.~ l'n.ll-~"·/ . cuyo eSlahleci m ien lo .,"¡'

ellCuen f ro en el pasaje d..''< I"JJ/oronw $, Descripción de ¡,' s j¡¡mOrrH1111," de I'réuu-'Iy Da¡';II (' -

rre, En lR39 se quema 1.'1 fEl [><mom ma de Dm¡¡¡¡errt'. 1:'11 ,,1 mt.<mo a no da a c01l(x ¡>r "1

inw t1lo de la (o/ogrq (ftf.

KI/a suuacion se eace n'Cfmoclb/t' en la 1I1Opía de Iourier; que rt 'f:lhe su impulso maspode 

ruso COII la aparición de las múqr lillllS. Pi!ro esto no ¡¡I'RO a .'X/m~lrse tiireclamellte 1.'11~
mullisis, que par/en de f.l in",omlldad del romerdolp.'íl y dI' ÚJ falsu monll que 1.'1.lma su

sennao. Elfalnm/erlO ddJf'tlt'l~"'_a 10:5 hombres a si/llac h't/('Sd.iJ:JJi {J;J. Su organizuclón,

ex!fftname1!le compIRja. Ilpan..'u com o una mm/ulna. loS ellR,.mUlft'S dI' /as pasiones; la fl1
compliaJda itllemi:clOn de las P:J-...\ions mé<..-aniste:'l con fa pa.......ion (,-,il l;llisl<:, ,V>II primihvas

annJogio-Sde la maquilla ('11 d l/"rTf."110 de la psicokJgÚl t;<rl<f nult/II/IU¡ri¡. hutna'u,l produce

el paisdejauj<J. la a"liquWma inu'8'.'Il dmdem!lt," que la 1"<t'1lI de Fourter ha brdmsuw,

En Ja¡ pasajes ha t'islo Fourlt.'r el cano" arquiJocJónicQ del falatl$ Il.'rio. Su Irunsformaci6rl

rraccitmaria por Fourier ('$ SÍRnificatiUl.- mientms que o riRitll fimente sinlf.'ll afines!!Jl!Hi:

~. pasan tm H" .<Rr l ; f'Ú,'/ulus. FJfala'I.<l<?rio iíene a ¡;,er una ciudad de pasajes. FO/.rle,.
l'Sla hlece ('11 el es/riclo mrmdo fimnaf dellmperilJ el idilio 1rl.<l1<1o del nil:Jermeier. Su briJJo
perdura. a u n paI/d<'C/eudo . mS/ll Zafa. Bte .-eloma en El hooojo kls ideas de Fouril'r, i¡.:,ual

que se había desped ido dI' ftl~ ptlSajl's en Ieresc Roqui r" . - Ma rx dl1¡>ndióu Pourierfrerue
a Car/ Grün. destaca ndo su -colosa l visián del bomhrc-, Tamhién diri¡.:ió la m irada al

hum." de FOllr/er. Y dI' /x ....-br, j elll l Paul. en slIlJ;,vana, es tan afln IU Fou riRr ¡x'l1aí,'lJgocorno

Sch ,'('rbarl. en s r.l p . 61Arq ll;tC('tura de cristal, al FOllrler llroplco,

if- - - - - ------."
:'\'ot¡¡S pa ra las pág inas 37-1')

.'xtm nfrros. Una Guía ilustrada de París (lllo nll' .EsIOS """";'k" "'" . ..f'.Jf 'ud ' ~ " I~~r~" " nll,'110 11/I1('1/ClOn ¡j,-,
' :.::S' I IIS/nal, son galerías cubtertas de cri51tlfy reves tidas ti.' mármol 'lilE' ulfUvt~n {'(II.

ft enteros, cuyos pro!"elanos Sl! b,,,, unído para tales e5/Jf!Culw:imlt'S A a b<" '---' ,
l'SIas "al -rias. I 21 .... m '" IUUOS {.'" • ...... que p. rec; i,.<tf1l la luz "'.,;de arriba se alinean ,_~ ,,",. ..,t nwd . '"" ~ mas n<:gtlnt<':l"
t.. .. o que un 14//JaSajefS 11110 dud<I<J, e incluso un mundo en peefl,ri;(-... Lnspasa ' SI";
el escenarta de la pnmefU ¡/lIml1/(KI6I , de gas. 'Jl!S
La SCRunda ro" dk ión para el nan",U!f" o tU> Ios_ ,_e.t -' . -1,. la

b ' , . , - - ... cvmumzo...,. Clm...truccíón
. ,, ' wrn>. El Impeno 1ft" en ."Slu técnica WUl amlribUl;l6I, a la Il'7wnui6n del rteerJ'"
/orlo en N5et1rido cIasic ' El ' a 'flCU-

o gnego. .. lt'Ó nro de la arquiJoclum Bot>utcbf!r exprt!'Sa la -
cl6>, geFU"ro/ cuando dice que -en úI d.' hu ".~n. _.. C01/l.1C

_ '.. fU , J~ "~ uT1I!;IICa.~ rJrl nm·'l 'Cl SUWmu el pn'm.:l-
Ino hdhllcQ de lasforn¡,as./w,1(! qr... ell/rur en f1gur. - E! lm'H!1'W O'Sell!S1 /k -,_, ' .
fl'I. 'O!ucÍl ' , . . ' . • ut"l /erruli.smo

mano, pura e que el f../adQ f'S' "'1 fin en sí mi5mQ Al" JrJ.
11 f /I/rol< fi . U del . . , ....,. n~ tan poco ía

• .~a U'~IOIU . Estudu co mo instrumente de dOfIJi,,/o porpar1l' (k la CItISl' bur-
gU('Stl. WIIIO los orquueaos desu i:S!f!¡;¡¡ la nalllm/ezafillncioll-·I -'--' b " . _,P ' . . , .., un 1<fTO. cun <'f que {"

rmctpta conarucnoo efrrc:e su dommto cn taarquilfIClu ra, E~tos a n¡ lIil<'(;/{lS teraman vi"{f~

como columnas .......". ",.'", . ~ fi"b ' . ¡"¡~d ' " .L~ -r--. "'S. " ncas com o """iues de ounendas {i,·,m tsmo m ' ¡
t'k "la ' , ' . . u oaoque mas

al t. 11 e s pnmeras estaciones ferrooiarias 5e ba~lll el! ,"'/1,.. 1 . . .I t.k . ,~, ' ,lf CO /l.'l ruc<:/6n luma l'!
l'al l(' 4 su!Jcon..<r:len /(>, . No menos com iellza a imp On f'TW el ('(IIIC(1>lo l ' t'I " "
p l'Oced e du f4S g¡ , . . I f ' 1 ~(mí ro. Ifllt'
'1d . corra s ret-o 1/C " "(Irim', 11', .~1 In iciá lllj'~'e las d L'1!/1/us e llm..' ('1constructor ,.

1. I'(om dor; erltr¡;la Escuela Poli/ócnica y la Escuela de Bellos Aries .
O m d bíerro apareceJNrpnmora 1>t'Z un l a lnstoria de la amutlec/ll ro un """ ,.,;••, ' .
/11ICc/Ót ¡ rtífí . I ., ~ ,.(1 com ·

· ~ una , Seve sOl>w/ ido a 1111 dt'Stlrru f/o cuyo ritmo se nceü,.-u (' 111'1 curw del SIM'; '

R('( I1X! eí impulso dcfinutto cuando rl.'w llll l v1d('ll/e que la l ocomolor<l " ro/)(¡ I fi . , .
1'>1< a tios ,_o<, 61 • ., __ .. '-- .. ' "f a tWI , """" ," e. s o es al, .WUI{! miles de bíerrc é1 -¡ . .,Me d . . ral l/lI! l>e a .wr 1"1primer componen/, '
mu1/l# e bwrro• ."precursor di ' ta vigu. Se eoua el hierro tm los <!dl ' le/os l ., .s .
se lo utiliza (!11 ~ • I u le mmenaas, y

os pasajes, en os pabdlo"es de las o :posicúmes e n las eaacto -'
--aJI15/nfcclones " lo' ' "es ,.e In.·"

· _ que SI""",I a mt'3 trt/1U1lonos- . Al m ismo tiempo, se amplia el l '
apllulCflj" (/el cristal Sin emba'800 los" Ulmpo "
nUlt"riaJ tI, . . _ ~uplleslOS sOCIalespura m <'n/piro e.xw ..s1vo como

( e am.slruccum w dan sólo c ien m ios más 1 rde E la .
( 914)deScbeo.'1'ba _ a . n All lUllectura de cri.\lal

rt, aparoce aU>I en <'1 CQlú('X(Olle la utopu..

.cooo época SI.oeOO h $IgVieNe •

A lafi
.,., Mid.~ <1\.....,;,1 A--.;,I. ('IFlA'uro ¡FuIlNo/.'

Or/'Ul f«'I nuevo modo de protl flj ,· /I€C n , que a pri'lCIfJlo alÍn es don/maJa por la d<'l
ant!Ruo (Ma rx ), Ip_41 IR corres{xm den en la com::/encia - '-:-,. ••........'" ura m...gt'rntS ('n las que lo
n"elO.se elllt'r!luza ron Jo antiR"u. Estas tnlligenes son imagenes desldl.'rrlt/lu,- y en elJ¡¡. "1
cok¡;lIl'O busca tanlo superar romo ttUlIlifl$/u m r la Illmadlll'f.'Z dl.-J protlm;flJ s fal ,'l
carencias d<.1 orden social de rod oc J Il-\P ucclóII, jumo a ello se dl>fkua 1.'11esla5 tllllÍ -'~I '
m l i/'US l'l firme esj'u'!rzo po r "1 ., ' • gt'1ICS "=, ('... ,pnruJ"S(, m' lo lln./le/Ufdo_Jo que en rwldaJ <{u /I're d /'Cir d'"7.7d <> ma s recien te- . El/a: 1<'nde' ICla.' remtl"n la f a ll/asía kóIlÍl:a. q ll<! r('(;/bf6 su tmj;ul.w¡
1, ( l.' nu(~x>, al pasado ~as rr'mol o. Hu el M.e,lo en el que, en inuige'¡¡'J, ,Illr¡w unle cada

(1".K(l, '''" , lg m elll¡;. esta ultima al"' ll ,'('(' /IMada a demerllos de la l,reb L"/on'a 1'$/0 e5 de III Ia
$( I( il'( (/{ srn e/ases. Suci eda d cu""~ UX11<'11 'n'i . ' , "d '1 " ' r " 1 ( m, qu" IlaneJl SIl d(1)Ú~ltu I'n d IJlconscielU"

, COI,('(. /WO, producen, al I' ,¡¡rem ezcf",w' con lo nuevo, la U/Opirl. 'lile d'j(lIl1Jjj SI l hllel/a
(' '1 m i es de co l ifigu rilci on <'S t, la JI / .,."""

, lo
. ' ( 1 , ti, " ..:iut' as co nsfrnCciorlf'.'· ¡ )('rrnmwmes ba<fa 1"

"'''' a ugaz.
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Ip. KJA ra¡'¡<J !>rr.'$i.'/I/I/ /afO(ONrtlfia <'11 11'1 discurso pa rtameruana , Se noía su h¡Wlr ' '" fa MI

luna di' '" tecntca . J'r<1¡' I/za m ." a¡'fi cado>W5 c lenrifk as . Por con tra, los artista s co m i/',,! /IJ1
a dtsc nnr su /.IU/lJr m 1ú/lco, l.11 fi "'''·m 'ta 11"1'($a la d'~ -' ,,' l " . 1 .. .", ~ " "....rucC....,Il( n grw IRrem"' t elosmm itl
Ifl rntl~~.~' n,/ r¡I1' ~\· . ¡{Iru 110ocurre .,yí/o por ca IlSlls e<;Q ,¡ómiUJ5. La p'-¡"'l'mj olURtrJ/ít1 a SIlJ~ '

rwrm11>1u:an/('tI/( ' uf re/mio <'11 m iniatu m . lo rnzó" t écn ica tfet1Jo rod'·. "n ." " ..k ,. . "" • n tJ fJI,O ..-m¡••
( 'expt,:kIUII, que c'xtg¡' d el I''(.'{mlado la 1IUiJor Ql 'U;;elllradón . 14 causa {'(:ullómu:a rtM/c"
<'11 /a ClfY:/lJ/sk mcla d<'(l"(' kJSl'rlmero.\fi",,~,.a ¡;'~ lJ<':rh? - 1" " ,,"-"; ~"""~'(;('Ba al'll ng llardta. yJeeJlaj}JJJ;
l!JJ:11f ( n.gnm parle SI< dll'tl/da. f1 addanto ck Nada r frente a sus: culega, de prrf eslúl/ '"
canll..-It'nUl por S/Ipn.~W(;/o de buc:erfiJh.~rarras en el aJamta rl//e/do tEl. CoP! ello Si' Pfl'>.lWk'

~J(Jr prinwltl I''Z <pu.' t'I ubjelil'O / HlC'(/(> baa-r dest:ubrim ien/vs. Ú1 folografw adqult'T(' ",,/1
Impurl<mcla cumuo nl<''''4 !;,.' /o/enm o OJ(Wados de sjlUo. a la vis/a de la IWC'IU ---',., 1
1- ' . ' 11 HUi R tI,
l'(IIIW y.SUC'"' . la.• i' Uromi..i",= suhj<-'t;t'(lS er. la información pic/Órica y gniftca.

!.tI exposición Wli/l·r$tll dt,. 1855 i'/augura por lW;'X primera u na Sl'Cción de oft""*.rujl(l•. /:1,

e~ "" smo rp . 91",lo puh/1CtI lt1eT1z .<II gran articulowbre lafutagmjia. do",w "lIcomúm ¡,
a <.>sta el escta ' w. flilnco';r, . • < ,

. rt'elm 110 __ ICO de la pmlura_ ¡;-5ClarecimielllO <I'U'. como mllNrun .... '
p ropias penturus, rmJ",u/ía ""~ pv/íliro. u:,'ie.-tz "'u'<le <:01."-"-- ..,bab< ' . , r· .......... ur.st> ... primero ,."

'r, SI'/O antlcl(.>t41o. sí.i!rlJJ..iJQ y mgil/o rl mOn/aje como util iza ción /J('¡ftiamwnte r,'1'"
fllcwrwrta de la ¿"''''rurra r_n la . _. . .J"' _ '.J" . ..... clf'O(>'He~delas transpcntt!S, disminu).. rl",f",
informal/m de la plntllra, t :mp ieza esta. roaccioncmdo «",tm la /orogmjra. 11 subml. ,r

ame todo los rumpolUnlles J(' w/or. Ctumdo el impresion ismo cede al cubismo, la pill/;m .
se bu p roc' lnlt/o un ampii(J </ominÍQ('1I elque IafOtog rafia, de mOlne.uo, p!opu<'l:le Sl1<,,,rl..

Por su /Xl"e, la /utog""./M amplía dnlsticamen!t' desde med.aclos de siglo rl ti n/hik) J,' I..

,'(:onom;a t#.' m('T't'"atW, C'1/ la ml'dIJtl en que /;!!;JM er él ca Tlfidtuk> ¡¡imi/atlas de /Wlltu •.

pulStljf's y <ICCmtt'f:fm,,,,uQS que unt('$ O h".." no se poatan l'alorar, o hft"1 sólo tt'n/a,¡ I ~II",

"" cua.nlt' mwg,." pam un!i!JkJ c/Ú!IIte. Paro a limentar las temas, lJ:!!JJQ!íI 51/5 obJrlos c,'"

Milenas tro nsfornulC''''1t''S ('11 la técntca d<' l'X/lt.>sIcfón, que d etermtna n la bW (JrIa post,'
nor de Id /oI"Rmfla .

[p. 101 1/1. Gramlt.;ll.. (J tes exposiciones unu'l'1=les:

-Si, ClJOnclo el mundo enlera. de Paríshasta Chino,

Oh divino Soint-Simon, profese /!I docftino.

lo edad d e oro /enaceró con todoSU esplendor,

los dos harón sodar té Y chocalole,

Los corderos osados brinco/án en lo llanura

y 105 Ivcios rxxa /-'ec!lo5 nadoró n en el Se~o.'
lo~ <!spj"ocas vend' á n al mundo guiwdos,

Con mendrug0 5 'rilas lrilurodos a lrededor

10 5 6rooles prrxivc i'6 n manz anos en CO~polo,
y se reColeela rán ca rricoch e5 y 00 105;

Se nadará <in vino, llo verán p ollo5,

y de l cielo caerá n lo s polos ca n nabos.•

lang/é y Vanderbuch, Loois-Bro nze el 1" Soint-Simoll i" I'

[l ouis-Bronze y el sansimoniano] (Tealfo de l Polai~R(JYI!I
27 de febrero de /832.)

f.tIS exp",\·'ciom·s ImIWI"stll e:;J (1rI " "' ¡l/pa r"" d e per,,!<n rmci ón hacia '" j"lIdw lImnad" '''' '1

C<lIldu . • Europa se ha d e .\p loz o da poro ve r me rcan cfo$' , d ice Taine NI 1855. A las ('.\fHl\1
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c íones lIt1i1.'(]/'SeIWspreceden las eX/xJ.,ici()lJ('S nactonolvs dota ¡" d l/Sln'a , celebrán do se la pri

mera en 1 798, en el Co III!)( J de Ma t1$'. Sllrll.<' ésta ¡id & '5e(l <ú' -entrne ner a las cla ses tva 

bajad oms, y.«' cOIwierlepa ra 14la" , '11 ' ¡IIa j/¡'St<J de e ma .It'l/ >ac/ó n· . Los trabajadores. co mo

e/iR/úes, <!S/á n en primer pltmo. El marco ti. ' /tI indust ria dl1 "do mi" /ro se ha COIISti/U/tÚJ

la ftesta popull1r lo es/a hJece, rJ a u curs o ele Chupl lll a la índuurta abre eaa eXf'U!>'icwlJ.

Ir . 1t I Los SllllsinwnitllJos, que p ro)'t'C.·tIJ >l Intlu.'ilrúúiutr lodo el planR/a. abrazan fa idea de

las exposicion es u n ive l'Stl/es . Cbevalu·r, /a/,,·¡'tl<'nJ m uoriJud en ('.'011' nuao campo, es dtsci

p ufo de IOtljanlín y eduor del ¡X'r/ódlca sUl~.inwll¡aIlO Glo bo:' . ÚJ5 sa nsimmlitlnos prel'ieron

el d esarrollo de la eco nomía If/J(Jltl íal, fiero uc la lucha de ckt..'es. SJJ ¡xu liclpacióll en las
empresus tndustríates J' comercÚlles ti m,'{liml"s tk· siglo, se da «mm ti su ImflOl('flcla ante

las p regUlI /tISq ,1R a/ fXtll'I ull.roh-rari«tlo.
Las exposicioTlt?:> Im¡H"'~a1es('nsulz4n d t}a l" r dc' cambio de 1m mercancías. Crean 1m marco

en el qlle S'I'lulorde I<SO rt'iroCede. lnarlP,unm urltl/alllasmaRvria ell la <fuefJe11<:1ffl el hom

bre para bacerse diuraer. in tnduana <M octo se klftlCililll a ll¡xi.u/c>lea la cinra de las.wa:::

~. ¡'1 se deja ueoar Ix'" sus " um ip ll úl cúmes al R"Z(lr de sa alíe'Ulció.¡ ~1O de ~í

mismo y de lus~. _ la <'1l/rtlIliraci(m dt,., la meramcía y /tI bri1Jmlle Jil-=iim que la

rodea es el !t'n/a Sl'.'Cn'fo drl arre de Grmuldlle . ... <'SIl! t....ltIa~1e la dicolomia ('n/ re

sus rom¡)(m(' ''res uWpiCO Y ct.. seo . Su _>rdtu:kúlIl (" 1 fu rfJJrl!WIllaCióI, di.' ohjetus inertes
txJrre5/JO,uJe a /o qUR Ma r.w- de llomina .numÍ<l5~i<:a.... de la merca 'leía. lp . llJ A/octa n

~ cla ramente a ltI_~. - u lfa ,kn<""i"acVm <{IU' I/(J<lrece pur<'SIe tiempo ('11 fu
mdustria de Iuj<r. &jo ltI btUUfa tU! Grmult-ilJe. la ,ultllnlieza ('111''1(1 Si> trall5j(wma ('11 e:;pe
cialidades. !.tI fJrl!S<"I I/1I cap! el ",tmlO e5J1irltll con <'ique la publicidad _también ese I&",ino

aparece t>IlfO'<a'S-- comÍ<'llZO a /JIl!$l"lltrr mi affi<:ulos . Aal/Xl ('11 locura .

.JfoJ.,: ¡{Jantl Mm.'l'f<e' ¡DOIia Muerte!·
l.t!optm1l. Di..log zw¡~h.,n der ~Iodc und <km Too

[Diálogo eo lre 13 mo,b y 13 muerte!.

Las exposiCiOlles: J(¡¡jt'l'TStlWs COIlSlrtlyc'" '" tll/ i/ 'I.'f"SV Je las mercancías. las jantasias de

Gra ndvi/k /m $/ada" ul,mil'I.'f"SV el cank/er mercanul. {» mockrnizan . El anillo de Salumo

es u n ba lCÓII de hierro cokulo ,k'Stle '" que lus b<1hilmues JI' sarurno lo num eí fresco por las

tardes. la Conlmpur1ída Ií/<'Itl n'a de es/as llIuplas Rnift"as ' 'S/Ú ('11 los lihros del na/llm/iSla

) '/ ouril'rlSla TOUS.Wllel . _ La modu prcscrít... ,>f rl/lltll con d 'lile el fi'/ icbe mercancía quiere

se r adorado . Gnmd , .;lIe exlieIlJe fas u-,p/meiunes de lu ",,,,la lanlo a /I.Js objetos de 1/SO Col i

d/ano como /11 ,·asmos. A lper,;egll id,' ''' l~ e;>;lremus, a¡'S<:llhrt· 511 ,1llIUralextl. in mod a está

ell co"f/iClo CO,! /o urgán ico . iVO es d C!/{'!JN.. ~lnQ el mtiá! \" el o/(jrtu Derfcr /u de sus pro , "
{jeas En el Vivo perribe SIl¡trle luS deredlUS ¡M m Já w r 1::11« COl/ ecta a l virorp. 13Jkimlsl
m llndo il!Wl!á nlw HI orlo y las «11m ((lit' sr: ~/lríqn fI IIH'I1lm ele la i ¡¡orgá n lco y de lo OVNí

n ico ban (',raJo extlli t'SfQs UeW!! ~ i('lIIlm" U SIl ¡¡cclcín Hl j <'lid. ["'w, que sucum he {jI scx

appe aI de lo !I¡orgánico, e:; el w:n,:jv vl lql de la meMu. El C1. !Io " la men a ndo pone a éste

a l servicio de lo !¡¡orgrl¡Jíco. W mOm! w lI<!!Im q ¡{w !Jr dd m undo ir¡ornáll iw Por olr"

Da n e ei w 'ecisumen te eila la I/lle m/J1!rtI ¡;¡ kl m rll" W, ES d/q lq '!ue ¡me a { /.Jre¡ente tu (en e

d ilo La m pda es w lllemOOrá/l{'(/ de IW u 1AA"ldu

COII moti1-\) d e la e::qxwlc/ón rmÍl t 'l'sal ¡JI' lH6 7, Víctor l lu!!" pu/>lIcu IIn milllifteslo, A ios
p u,:,blos d,:, Europa . A ntes )' d,' m u<I< , más dmYl, h < I )(/<'I'e.\·(',' de ¡'.~I()$ holiian sido n presen 

/ad osl}or las ilelegacionesj ra ll cl' su, dI' trahajad,m'." 11/ ¡m llla a en~'Iud{j {j la expo sición un i
t'l'rsa l de J851 en LimdreJ; la s''í!w ula, jomuula 11('" 750 rt1}re...·n l<m les. a la de 1862. f~"a
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.Croo". en mi o lmo: lo Coso. ~

llÍan Deub el, Q uvre¡ [Obras), Pans, 1929, p. 193
jjJ i/llenór el' t'! re/ligio clt>I Urle. El col...:ciunis/a <,,; t>I verdad!.'TI! babi,wlte del inf,'nor, l lace cI, ~

<'I I$(j!zamiell lo de las cosas algo SU)"). Suhrt> él k4/«bor de Sí;,tfv de pos.'t'T Iru CIX'i(~ pura quJlur"

tnoo ill din'Ctmnf!/lte Sil im¡xmm lCla en reladátl con tafundacíón ¡xw Mm" de k¡ A.soc ianóJI

Imernac/lmul,le Tmbajtldor.'5. - I~ f u m asmawnia de la cu ltu m c<Jpltulis w atcanza en 1,1
' 'Xf'tJ:iit::MI UIl;Wr:sa! de- 1867 Sil más dedumbrame d~i~lIe. Jo1 Im/><-'ritJ f!!;/O 1'11 la cima ,l. ,

Sil poder. !'tlns se reafirma co mo copuai d.>( lujo y d e las motItlS. Ojfl'nhuch d icta el ritm o

d e ta IWI pansma. la O/Jt'r<'UII'S k4 i roll lCtl Il top/a de u n donnm o f!/'ff'll1le del capital.

.lo cobezo...
sobte ta mesillo, como <NI 'onVncu/o,
descanso.•

Boudeloire, .Une mo,ry.-e. [.Una mófli.-.j
Con Lu ís Felipe. et sim¡>k particular I' lllra en el ('SCR1UlI'Ú., h isl6rict>. Úl amp/Ia(.ión de-I sil '

tema demccránco mediante /lna 1l/}('(l(J ky ekctoml co tn ctae con kl comlpclón parlan/('II '

sarta , orgtlllizada por GlIiZo/ , Pam nUIIlf(·' l<'rla, 1«ctase domilu;mÚ! buce hiskJrla,~

~ d" SIlS nego cius. Promrlt'Vt' kl construcción del/e~m'lfJflru aumentar SUcupo ti ,'

acc iones raoorece e1fJ<Jtkr de túts l '<!fij><' ,'n cua ntc parl /cll /tl r que dln!l<! ('/ 11l'g<.>cilJ , O m

la n'l)(, /rICiól l de jutto, la !>II'II ,w;itl alcanza las metas de 1789 iJjJ

t -ara ,./pm 1icu /ti r, el espaco, d" lal'ida u/,arecep(Jrprimera vez como r'1Jf",.-totl I lugar de tm

bajo. Ii/ primoro seJ.!JJ.!illI1l Ji inlel ior , h, ojidllll /'S su complemento, lil f", rl/culm ; ql/e en 1<1

ojlci llll l/cm las cuentas de lo rw~lid<l<J, (lxi" e ti'" inferior que le m,mf('I/Ra t 'lI sus IlrL''ílme~. I','t<l

I/('<.·e,;/tlml ( 'S tanto mtis urg"lIte cua nto IjlW no piensa extender ~IIS n i /ex/m l('>' mercannlec ,,1

ca mpo d., las reflexiones so .:ia /<.'5. Al cmifigwur 511 emomo p riva d" , 1t1m'nw u ambas. De ah¡

SUW" tas fantasmagorias del inleriol. Pura e!particular; el tntenor r'1""",<'tl/a et unireno. /i ll

Ip . 1'>1é1l't'tíne 1«dtsumcta y ,1 ¡JtlS,¡Jdo. Su salón t'Sun palco en elt,'Utro dt>fmundo.

mllrw subl'l' e! j ugendsu. ta crisis tM interiol se prtxluce en el cambio de .•;gla COIl <1

jU,IlCnds./il . De fodos modos, elJuy,el'lili;lil parece q ue implica. a juzgar por Sil ú:/t'0i08ía. la ClII

m in(l(;/6t¡ de{ inlelo. 1-1 e>lS<IlUlIllUmlo tki <J/maso//Jarla tIf'tIlT'Cf! como $11 nH!ta . El indtr í 

d ualismo t-'S SI. teoría . la casa <l/Jtll'l'Ct' en "a n de ""*/" como t!X{lTesMt de k4 personalú:/m l

f1 omanwnto t'S para t!'Sla casa lt. qu", la finlUl en e! cuadro. El 1"t'Tdtlt1<"1'O s-Ignificado tM

j u¡.,'Coo-eil no aparece en eua ider>ÜJRin. El j ugendsl:i1 r~¡ftl el últl lllo l1Jtenfo de f ilga d,.

un arte slliIJdQpor la li!ol/al en Sil torre de ma1ftl !tfol.'iliza k>dtn fasfiu.'T2IIS de la jntl'J1v.

ridad EJkIS I'tlCUenlrrm I!Xf>n!SJ/Jn ell el leng uaje de l ínem w n rnniaer de mérli Fl m. I'tl 11/

Jlur co mo simbok> de la 'UI/Flra/toza dt.'S1uuIay f"8"1a t im, l'tifl'l' IllaJa a un enwnw jJl'TJl1 '

~lo McnicamenJe. l.us nu('/us I'Ú!nu.>/uos de 1«WlISlnlcdórl nJ h u>lTO, las fo rmas de 11",

1'/¡.,'tIS, tx:upall al J uge ndstil. R'I rl om UJll<'lI/O, se eifuer= por IJUitl'ra 811'I(Ir t'Sfao¡ f ,,"mm

para el uT/<!. Jo1 hormIgO" le u lm' ml<'VIlS fJtJ$wi/id",ú>s tle modelado u rtisllw f>/l el cu mpo d,'
1«a rrllll/t'Cfum. Pvresta épocu. f'i¡ v rdutl"ro C('lI1ro del espa cio d e ltJ ¡'ida SI' trnsla(la a la 0/1.
cilUl , tJ dt'S-./p , 161reahzatio lit! p rocllra li U lugw - ('11 el ht:'b'<'" .El a rq llll,'<.·/O SIJirwfl. h,,,",'

ha /unce del JUH'"nd stil .- el illlenlOdel llUlI/Ij'duo por habérsd as (1m la t<'cnl,·u busfÍlld o,w elr

.1"11 inl('rlorldad, le l/el'a u la "lIIerl,'.' el aUlrl fl¡>¡;t{/ SaIne S W me dd r:d¡l /do

·F'lCilis de.scensus Avemi. .
vtrg l/ lo, Eneid a.

Es ú n ico de la poesía ele 8a udefuirt' que las i nui,l;ew'S ffl' lu mu/l.'r Y de la mll tlrle se mez clan

con W Ia tercera, la di' I'a ris. El Pari s dI!,'l iSpoemas es r/l111 cllIdod hundida, y mas hajo el

mur I/UI! hajo la tierra. Ü" ,,1<'II(I''1/(JS ctón icos de la ciudad-su ;>'('11('515 t"" "gráfica, el alltl¡;,uo

y a hllnd olll/do /(-ocho de Pi,'(Im- b,11I deja do sin duda en {/su Impnmta . Sin embargo, lo cll'Cl
silJO en 111 recrwclón .iJilIcO;fzírwhrr= d e 1« ciudad de l'arÚ por & m dl'kdre es un sllmtm to
social moderno Lo mMemo t'Saa' llto ,~iero de su poesf". Nemel l /a t'I Ideal bu ciéndolo sp ll'l'n

Ip . 191

V. Baudelaire o las ca1/('S de París
.POIO m{ lodo se vuelve a legoría .

Boude/oile, . le C)9ne. [.E1 lis1le•.)

El inge llio de lkmdelaire, que 5<' nutre de la melan col ía. ('$ al' 'H'ín 'c<' . /'orprimera tez par ís

/lega a .wr, con Bu w f<'lai re, " hjd o de la poesía íirica 1Mu pal!"ft~ 110 ,'5 ningún une nacto

na t, es más bien fu mirada dd ale¡¡úrico q ue se en cnentm co n /u ciudad . la mirada d e

'luíen 11., extra ño. Es /11 mírada r1d fláncur, en c u)-'o ema clp !,/wl todmJfa se asoma con UII

resplandor de reomciliación la f u tu ra y desconsolada forma de II/da del ho mbre de la gran

ciudad Jilfláncur estti m i" 1'11 d u mIJUI/, tanto d e It. g ra n cirulad CO IIIOde «" desclasadQ5

"lQ(/m '{¡¡ no 51.' si¡>lllt' d el todo 1'/1 Ca sa n i el! ella nj COI ! ellus !lII.I"W w as ilo el! la ml l !tiflld

las primeras cOllt rllm cilmes a la ftsonomia de ta mu ltitud se ,' IlL'uel l tra 11 en lp. 181 E'1l?'!Ll

y en Poe . lA muttüud t'S {"/ ¡,,!lo u trnt'és del cual la Clllda d lE1 bact' UlI RlI I1Io /11 fláne ur,

co mo si se tmtase de una ftmtas magoria. Con J:1k¡, ta ciuda d tan pron to es paisaje co mo

babitación. Cúsusa m bas conurutdas 11I<'gO por e! JVl' II a tmacén. que ap rooecba ltJ mismo

nanerie para la 1'("lIa de mercan cías . El gran almacén es e/l:l /tlmO lerrtJorlo dRflliineur .

Con e! flaneur. la in telectuelikM d SRd irige al mercado. Cn>ee!1a quepara obsen uri<J. cuando

en rmlielad es pam enamtrnr comprador. En este t'Staeiio intL-rmetlio en el qlle la intei/!C

Illlllielad aun 1ll-'lU' ml'a"tWS f't"'O em{Jlf!Uj)'el afu m iliarlzursecon f'i mercado, aparea! co mo

boJx'lll ia. A su i ll1fJf1"Cisa posición ~/al corr-espondeSIl intprl'Cisafi¡'ld6n poliltw. Se

/'X{JTf!SO isUl del modo mas ptl/marlo en los con..o¡pIrrulorPs profl.':Sic'U¡Ws, qr.wperll'l1e«!11 sin

exrepción u la "'Ji¡.emla, Sil campo de tmbajo Inicial es el eJ"ciJo, más tarde la pt'qul!i ia btlr
gll/'SÍa, en ocasio.l('S el prule/elrlatlo. En k§ wrtlq4erw f Ilfas de es¡e úhinw CO!uempla estU

capa social sjn rmbaTl'O q w ·mi oos. El Manifiesto comun i~1a lUaba con !Ele//os. Úl poesía
de flamle/aJrt' ob/W1If!sufllerza tM pathos rebelde de esta mtl({ soda/ de lascom;pjm dfm:s.

Se incl/lla de{ fati.. de los urociales, SlIlÍ n lca vida sexllal kl l1't.1//ZU cun la Prosiit.UtI.

:\'o t:lS pa ra las pá ginas 37 -49

les 511 carrk/er m,,,-¡;wllil. 1\>ro fes 0If.>rRa 5610elwlor dequ/''1l las a¡m'(:Ia, JIO e! valor de lISO, r1
cok'Ccft.mi.<ta no se stwia Sl.'¡mnnlte f!1I llll mundo /tjtmo " f ltL<lulo, si /lO klmbH;" en unQ mejor,

f!/l el 'lile cíerla mfm te f",~ bom1>rl5 tampoco di'{X"u>n de lo '1"" JN.'Ct'Slttm, u mH. "'1 el mundo crl/i
d itl rlO,peroen e!que kL~~ e:<tlín~ de la Stm'ÚIlI mhre tlt' h"K'T ' /"" .""'T.ílill'S.

El i111erior no a $tj/o el unil l'1'SO, 'Sino tamOOJ el eaucbe de/ Indllv/"" fJfl tfit::ltklr. //ahitar .sw

nif"ltA dejar huelJm. En el nIericx. éstas 511' sl/bm)l'ln. Se ¡"'l'lI1<l11 fEJ cuhk"l1t:u,fmulas., cajas y
('St/u:b1'5 en los que SRImprlnll!'J ltlS Inwllas de los ob~ de uso lp. 17) más cvliditlllo. ÜIS Ime

lkl$ del moraJor-tambit!n 511' lmprtmen nJ eI~. Su'8l'n fas b/SlOrltlS de t/et<'(;l il t'S. 'fi le per
stguen e:sJas h uellas. In filc»olio del moI::*o:::o-io de Pee, al y/ua1 que SlIS rrIaJus df!t«lilt'<WJS,

btu:en deé/ el primerf~"'''/(mli.'''atlel n/etior. Lv5 criminales. de> las prlllk'n'lS núl Uas de dt1-edt

leI' noS01l ni gcntlcmen ni uptlChf!s. 'SÍJIO bllTf.:ut=S partit;ulares.

W Ú Ú S Felipe o el inlfJruIp. 141
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(Splecrta idflol). tvro pll'cfS#l1l<'lItl1 la moderntdad c ita si<>mpre a /{. / ,rchistmla Aqui '" mil

eso medtante ¡'¡ amlJ~l1t'r:f(j<¡ C(l r' Ic/<'l'isfi,'a de las relaciones y producto s socia les dI' lo ",,,. ,¡

In mnhi/4/1"dlill ,~ IU lm.,;¡o,,/aciól/ pI4stiw de 1# d íat écuca, la ley de la d/aléa/cu ...,., "'1"""
RI'jJOW ,/ue I~ u/''!'in, y 1(/ im'W/'1I dl (l/éaica, por tanto, imag¡m o nírica . .'il'meftm le IIII<IR"'1

pn""-'/Jla la m" rnmc(a {El lm j t'ficm.,. Senwjaltle ima1:í!1Iprt'S4.'t¡tall Jos /X1-'<ajes, '1111' 5011 /<1111"
casa como edil.., ....'m'!jm ll.. ImtlNf-'IIIfft'S{'tIIa la /»"OI>I ilUfa, l '<'1uJedora y mercancía en /lltu

[p. 201 .Vio,~ paro COf/OCet mi geogro"'"

;'l/Na de un /oco . IM~ Ré¡o, l'<l'!
( hez le. lous IEI arte el' lOS locos]. Par
1907. p. 13 1).

1'1 Iilfimop(J'''l'IIa <h'los Rores del "'01: .E/ via/e•. ,¡Oh viejo cap;lónl ¡Oh M uerte. levo elOfICial. II

ti/Jim" l'faje do" n:incur: fa mllf'ttt'. Meta de eJe ltaje: /0 IUU'«I_ dJ fondo de /o Desconocido

poro encontt01Io N ueYO.' Lo /lll<'lOt'3" .ma Clla/ulad indepe"diemedef l'akJrde l/.5Q de Ji. m,"

C(JIU;ú. , F.s el 0"""'" m: UI' hrilJoimpOSible de eliminar t'l1 tas jrruÍl.'(..ws on jrlcas Jrl s:vk.;'IÚlI

{El f:S la q/limal'St'/lda ,ft' la fidsn Cl»lClnlCia. CU}U u{I;e'tl/e [EJ ('S la moda. f_'w bnIIo d,' 1"
,,1It'lO Si' rtfkia. CQmO un t!5{><;o ( 'n OIro, en el hrilJo df! b 5iempn.o OIra 1l'Z iglMl/, 1'1p.-o"II< I"

dt'~ rrflexió'llS Iafim laSmal,'OTÍade la JJi5«Jt1a cuáunu-, ('11 la 'fI'" la htl~ra dt'RU'/<l
su jalsa amclel lCia . El arte, qm' COIll ....l= a dm/or de su t.."al y lleja de ser -inwpunlbl<. ,J••

fa wtl/d¡,,/. 18m " ú:la ;re', nene 'fi le bat:er ,k lo l/U,,", su ,m« auolUk".. El arn,ler llO\'arum
renan pasa a Sil.,.pum <!I (-1 f!Srwb. f:S paro (-1 ar1e lo qr.e t'i dandi pura la 117Ql/o. E1wK/b ljrj('

l 'i{! /f en d Immdo 4 ' briJklll4' tltJuocncia de !q IIUrw r de /Q SÚ'mf»l':Qlru 1l'Z- W¡Ull !j1!7!l'tw
wwa"le ",m/JwUq al t¡'(tiq Del mismo modo que en el.tiglo .l:l71 kl a/egoritl ~ el ca no n ¡J,.

tas imtiW'n<'$ ditlÚ'ctial$, asi rn eI,¡ig1oXIX lo es ta noved od julllo a Jos oImocenes de flOItIfJda
des apurect'l' los po'rlóJi<os [p. 21l ta prensa orgalli= el mercado de JosIlUkwr.'S t'Sf'iriUUJ"",

qrlt' ,JI priltcipio rotiu m td n/ul . lt. 1S inconformistasse rebelan allJ¡> el '-::ho di' t?llrt'R',I' ,.¡
arte a/ mercad... Se llgl1lpan t'II tom o al eaandarte de el orle ¡xx el o,re. A eue lema.f.ll!1l;t

/l!Jlllkla it:ka de la ohm (it' arteI'>lal qrle in!f'lUU impermalbiliZtlra/ <lnefrellle 'Jf ,lesdn ll

Jú¡ di! la técntca la suft!m n idatf con ta que se conducef017lJt-l pareja 0011 las dj¡'I!T'Slon'~ '/1'"
acompUlían a fa apo',nsÍ.$ de kl men::ancia. Ambas son abslmcri,mes dt' la e.rW<"IClt, socl" f
d,'¡ fJ..mhn'. 11aud.-/'lirt'~fit'ci,Ul'Jo1M Il'ágll'-'"

~1 /Iaussrnmm o /as barriu ulllS
-Soy devoto de /o Bello, del Bien, de los gtandes cosas,

De /o bella nofu'aleza ql.le inspiro al gran orle,

Ya embwie eloído o enconle lo mitado,

Amo /o p'im oveto en flor: muieres y tosos.'

{Barón Ho ussmo nnl. C onfeósion d'vn lion deV(lnv vieu"

[Corfesión de L'n leó n llegado o vie¡o]

.B 1Inl l \'''''"O110ra f de fas uewmc¡ones,

B ¡' 1/U I/1I0 del paisaje, de la a l'qu llec/u m ,

lin jllI, el de todo "j á ; lo esdnlco d esa lllsa

S" /m nellte en la fey de la penpeeth'a pll m ,

t'ra nz &ib l¡;, Th('al o;r-KalCch i ~mus ICalecismo !":u",I I,
.t1lÍ u icb, ¡ J, 74.
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HI idea/1I11}(misliw de lfwjssmarllljuertm lus 1"''''/'',</il'll.l o iJh'rlas <1 trm";" de largas ca /k>,;

recta s. COIn,,;pvnd e Ip. 221a fa tendencia, 1111<1 J' 011'11 t-'t'Z OO'wrI ,,¡hle e~1 el siRio XIX, de enno

hli.'C<,,'lm necesidades técnicas m<odlar ll" JIIW 1",mijl<:lId ,¡n urt istica, 'D~ centros del domi

nio mlllldano y espiritual de la Im ry,l fl"i i<1 <'nclm l m ri,m .'11 <ll lol<'OSi,,- d¡"l/nl del marco de

fasgm ndes ~ias P¡¡h/icas, q/le seí11l2I:iJlJJ con /ltla gnlll lm l<1mil,,,,· ,le t'Sla r terminadas, pa ra

111<'80 desculJrirlas como si se tratara dí! 1111 wm1J:JJ. - lt.. , /( tlt'idtl<l d<' I k ms.slf l(ltlTlse encua 

dm .... ..1Imperta/ismo lIapoleóllico , kllejat'Off'Ce ..J<up ilalismojifltlll<:/""'" I'<lris ¡:ive ..1)10

n'Cimi<'I'Ilo de fa espeo.k1ció ll, ElJIl<'RO d.. l# IJoIS<I 1wce mmcl'lll'r Jos ftlt"'(J.~ de a za r pro
Cf!llemes de la SO';1f!1Jud j1'U<la f. l.as jmllt1snUlgoritl.~ d<·f espacio, <1 ItlS '/lit' Si! ('tllrega el

mmmé¡ en el i nterior. Si' ,-o~"d'?l C<ln las fim/as""lJ:0ri,lS del ucmpo: de fas ,/lIe il
!!1imJQ tkperu/t' en el mego df fu Uol.j<I. El¡llego Inmsforma t'l twmpoen una droga. úJfilrgllt'

expfit:d el NWW detQU(COIl'lO un símiJ a pt'qlwria escala (le tos r nísteri..., de la suuacion fJur

Stílil. las e:\1"npiLlclolles tÚ! /Iallssmatm am-an Id especníación más fmuduíenta . La ft"is 

prudencia dellribunal tÚ! casación . llls{nrtiÚll porla o{J(),idón bu1Xlle:itl y orteaniaa, ekI.'tl

el ril'S1,'() jinanciero de la baussmamüzacíán,
tíaussmann íll/t'n1tl afianzar Sil dtaadura jl<JIIÜ" IWI I'mis bajo 1111 n'gImen de e'XCl!jJdón.

lfn discurso paríamenmno tÚ! 1864 e.~m;a [p . 2,\1Sil odio a In población desa rraigada de
lo gran cuuiad. Ésta crece wntlmWttU'flle a causa tÚ! 51<$ t-..nprestlS. f;1 alza de los alquile

res" rTO}tl alprokta~ltI"Iors fauoo'/lt-" . los barrios ,le Pm is p i" ,de>1as l suFlSOtlOmíapro
pta. Surge el c:inlmÚ11 rojo . I tauUI'II"nn Sil' d ¡., 11si mismo t'i nombre di! 'OOskl de fedemo
fK:ió<I', Se sentiO lfa rrlado a baH". $11 tmbajo fE1 t;'un'f""to, 'w"ü'" extrurUJ a Iors parisinos

Sil dudad, Ya rlOse ,¡umhm ....r su casa , Com i¡>nza n a ~CDltsCÍI"IIt'S del cnrácleri lwunlllno

de ItI gran ciudad. !tI mQf/ume!!lal qbOl d<o ID Du Comp, Po.is. surge-gmcias a eeo con

esenc ia. lasJe<emlodm de un houssroollll'zodo k aan laforrrul de 1111 lamento hiñlico,

El I.,.,.dat/ero objeUIV de Io.s trabuj<1S de Hall55nm nn ~ prol<'g<'I' fa ciudad de una gllt'1TU

dl'iJ.~ acabar para sú.'I'II!JI'(' 1'0" la pruihllid,ltl de temntarbarricadas ...' París . úm
/al intención. Luis Felipe ya ua introdu cido los ad o.qlllnes de madero. Sin embu"l-,'IJ, las
barricadas uasu su papel en fa rt!l>vfIICfóll de j¡.bn·ro. Engt'1s se ocupa de la láclica de

la IIU.:ba de barrit:adas. Ha uss ma n n qIlÍl'1"f! (·I'/fll r/.íü tÚ! dos maneras. La ancburo de fas

cal/es ha de bacer ill'lpo....ihl.. su co nstn<cclón, Ip. Z4; e'n T' ".-ronca mente 231 y O/ras nlll!

m--' ha" de wneaar del "j()(k, mús ex[><>tfilo 1m u w ' 1<'h's w n Io.~ harrios de hlS lrabaj a 

dores. UJ.~ cOll/enlfJOrnlleQ--' bWlll'ulII /<1 .'tll/,"'S(I con t'l '1ombre (/t' _el embel/ecimien/o

esirolégico"

.De¡o que vean, desboro!ando /o o'b'moño.

oh ' ''Pvb1ica, e sos f>t"vet 50l

'" gro'! faz 00 MedUla
en "~ld;o de tofos ,eiámpagos .•

Canción de obrero> iKfci<J 1850 (AdolfSlubr,

Zwd Monalc in Paris IDos meses en Paris!.

!I, Oldelllm ,'g. 1851 , p, 199)

1.14 ham'cada surge d,' IIl1el,~J con la O Jlll ¡lIltl 1111. lis mt'j'ur J' má., sólida que nunca . Se

extiende po r los grlllld((1111l¡'-'l'art:-" o lCllllzm ll l" fjjj la II ltlll-a d e 1111p ,.l m<>I'p iso, y In,-' dI"

se cuvm llri l lChel"lls, Iguul ql W el Maninl·.sto ('omunhta acaba COI) la época de los co ll sjJim ·

don'>IJr()!"",/onaies, la C¡¡¡mma ¡¡¡.-<l1M wn 1" ¡¡lIIr","I>/(~ ,/ 1111 dom ina Ins pn 'menAI 1/('/11 

pru del proi<>lUrlado~. ÚI CUmll!JrI q ti m l<.1 /r¡ !/{)(;riem;ilj de 'lile la tared d" 1(/ IH n -
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luci ón pro letaria cOIlS/S/e 1'11 comp leta r, mano a mano COII la burg ues ía, '" /m/Jalo de / 7.'1'1

r.:~t{j lIusl (m d om i na eí penodo "'n/ re 183 1 y 1871, dóc!Sde et lcoantamtento de l.ycm b{t~l{j 1.1

Com una, La hllfR ll es{a jumá; pm1iclpó de estl!eqUíl'OCO, Su lucha contra lo.' (l<'1'ef:bos .ml/' I

les de1pm/" fUrla(/o btlh{u empezado y a n I la gran Rel'vllll;;ióll, y comctae no POC"f IUl$l

con d mo'lÍmÚ'nlofllm uróplco {jiJ, /fl/ e con Napok'f'm 111 ex[Jfl jmen¡Q Sil d~rroIlo mil.1 ,1111

n iflcatlm. lkljo su t"Qtey:lwf«lo su ro ló [p . 2':>, en TI e rró nea me nte 241 la principal ohm .1"
".'fU cornente Le» o breros europeos d.. Le Play . - jU1/to a la tapad,'/'Qfllantnípi,·u. lu JIIII

Rlles{a emprende ahlertamt'n le{jiJ 1a ll/cha de clases. Ya el/ 1831 la admne en e1Journ~J d,'.
Déba ts- .T(>(Jo faln"/cunte VII'!' en .5l' fábrica como d dueño de una plantadón en/J'r! m,l

1':>C1a1m-. - SI la desgrada di' los I'Wjos kvunta míenlos obn.'rOSfue que no babfa U,1a 1''''"/' 1

de la rt'f'OiIIC/Ón para mostrarles el romino, 00 es tambfm. poram {lUrte. la COIuJi<:fllu O/,,

la premIa ""lI'18iay <1<'1 ""l//t.;j(l.~mo COII que f!mIJTe>uIe In C11!tlctm¡ de u na nu,'l'O soci,~/,,"

EsJeentll.lklS '1Ill. q ueatc anea SIl cl ímax-en la COmutUl. ga'la de IJf'Zen cuando para '" I,m
letarlado a los ""-;Ores n/i<>mhros de la burguesu" pero acaba por arrojarlo a los pies d,'I" .
poores dl! e/los. Rimballd y o..uTbt?f se declaran pan idmios de la COmuna. El incendio ,1,'
Puris, ro el 'l rleC1f!1J!Cf! Iq ' h«4I4 es el digno fin ¡le ta labor de$lntctvra de Hall.~"uml!

Ip. 26: en " c-rr6oeameme 251
·Mi buen pudre estuvo en Purís,.

Ku rl Glllzbow. Bri<:'feaus París fC:¡rt¡lsde Partsl , l. 1Rlf1ZíR. 1842, l' y,o

&llznc ba sido el P"IIU'I'O en btlhlu r de las nlina.1 de fa burgr4esía. Pf>ro sóioel sunY!U/(m /ll

las ba becbo tú/bh>s , 11 desarrollo de las fuerzas produ,;;tlws arruinó k""s{mbolos de:<.üI,'
rotIJ 'tIS del pasado sw,lo allles lF1de que se dern.mbarrm los monumtmWs que los rt1m'
sentaban. Este <1<'$<1"",,10 ema ncipó 1'11 el siglo XIX la CrMCiÓ/l formal de la tlll efa del arte.

al lguuJ q ue e" el siRio Xll lq CWIlC/a lOe libero de IafúosofUl. El inieto 10 marca fa (4rf/1 11

Wdl¡ra com.. IlfWlabordl! íllR<!'lierfa. Le sigue la reprodllcciQn de la /llIh.raJeza comu
f ologrojw. La /maginuc/ÓlI gráficg se preparo pura .wr práct ica roll fa publlcltk¡J. /.1

creoaón tnenma sesomete, con 1'1 follerill, al montaje. Todos <'S/vIs "mbi/os de produ<cWu

esláll a ¡nmro de mlrulrlr sus crwcúmes al mercaao como merca nc tas. Pero e,¡l(Is ca"
~ ioc üan a Un , ' 11 rl llmhrol. De eua época de irreso/Il d ón prot'Íene' l íos pa50jes J' fUI

inl..rlo...,.' , k""~lJ<.1f,mf!1C ,le fas ''.X{JOSicwnesy los punoraUl45. 501/posos de II n mundo ,m i
rico. - El apmver:httmi,'n/o (le kJ:> elementos OIIírlt:os en el despertar es el ejemplo clás /fU

d el ¡X·nstllll ienk' dlllléf:t lt:u. De ahí que el pensanueruo diaúXlim sea el Ó"RQ"odel.l.",/,,'r.
tar b tstórico . Cadtl época 110 só/()s Il<.'Ila la sigUIente, sino que se encamtna sonando 1H1f11l

el dezponar. JJ<'Va su f /lltll COI/siROlp. 27; en T I erróneamente 261y lo despfú'1.f.tI-com/l .1~1

supo ver lJ'1I.el- etJII astucia . Con~ de la IXolJomfa mercaruü empezamos u rt,<'(l
nocer los m(mWII.'ntt~~ de lu burguesía como ruinas; a ntes uun de qu e SI! ha)'Il1I derrum
bado.

~fanuscri10: 'r, l-I/ll-1l8ll (_ '1" )

Puede que ~M<;, M'a el lug ar ind icado para los rres fragmentos qu e s iguen , 1.<,-, <Jos prime

ros , nunll"r:ldo s C<:lIno 23 y 24, surgieron probab lemente d('spués de la nlnC'1l1sión <1" 1ft's ll
meo de 1935. El núm",ro 25 Jo csn ihi6 1k njamin en el rev és de \ Ill a cart a d irigida a (,1 ('0 11

fcch" 22. 12. 1 9,~H : ('sICdeb~ se r por tanto d término ah quo. No se pu ed", de"c;lrta r que
el fr;lgm('nto 25 no perten ezca a la red aboración dd primer Iralmjo sobre R:md..lairr:. Sil

conte nido r<;,vr:l:l ta rnhit'n muchos puntos u..contaclO Con las tesis So/!!"<' <JI C" " « '/Jlo de />[1'
lorla. - Los COrd lt:les ,son de Denj'<nlin ,
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{El eterno rdr il"nucomo 1"-"'uJillt¡ de lu eOlJeÚ'nci(¡ hlSlóricw

VunK qlllere ma llleller a IlIS -sue,;os Ilfr:juJus dd dt-"pertm! . ,
lTres aspectoe d,' la fl:1n>: l ic: &llza,', l'tJ<.', lillM'''S; et uustontaa, el p!iicol''RICO, d

ec<móm k ol
{SenmuhmJ (1)1

lLo nu evo com o Opllf!1CtO a lo planifica,J,A
Alegoritl y anuncio publicitario {la personijkactó" de mercancias ~ fu!!',r JI'

conceptos: e/jugcnd.....i1 Ilt'f'<l ld flp, u rn alegórica al anuncio publtcl/arlo/

lLa cajela como imaRen 1'it'ietUt', cm n/} al''glJria .Ie fa caft~ . .
Cul/o al umor: lenlmil'fj de ba..·<'fltrIÚ".lul'rDd IlCC¡¡¡" nasuralfrente a la mdUSl11l11

fEJ mI/apiO de cllau ro cvmo .1 más a/lo~rroI'" de lafatl las magorial
{El concepto deelt'rllO rt"onll.l; fa .tiaim(lm«.¡liztICi6l1~ contra fa idea de progreso!
{A lliquiku;ión de lllfa'llasmap,orla dí! III CUItUM <'11 t a idea del ,'/er7I(J relonlO}

{OdlU<kk y la ,1Ia!<'clica ,le la m ,'f'Ca 1lCÍ<l/

{Intento de disiptlr el 1.'<110 nwJla"te lo tIl¡t'VO/

{Agua rda r /(}nueux en ,1 últl" ro f>tJf'7IJa _ ir al enCuell/ro de lo nuevo- esmás bi<m

ir al encuentro de la UIW!Tk!/

IAguardar cOmQ/ orma dee:rllleolCia de lu5ek"I<'1rtospurnsila riu!jJ .
En la Imagen diaJ.khea se hace pres<!"l<!, a la I lO'X'1rl<' la C""l l mis mo. 511 'H1M" " Y

su ocaso. ¿Será" a m bos f'f(".1/QS? (e/enUl eadudtiud)

(¿EstO librP de aparÚ-'m:Ú11a inlllgt'n dllllécrica.''/

lB abora de fa coglWSClbilkiud es el insIJmte dt1 Jesperra1!

VPn.mJ/: Ck=ripcl(m <1<1 d<'$f,.,rr..,lI

{Heg.1 sobre la d lllfi>clica en rlposo!
lLa e:>f"-'riellcla de nUL'S/nl R<'I"'lUclón : que el capilaJismo nO morirá de m uene

lU/Iu m4
Por p rimera I~ el pasad<J mas reciente se corueene aquí ell lejallOpasado.
W ohm de aste total representa nn inl,'ll/{J por imponerle a la sociedad el mik'

(que como dice COI/ m zón Ra/Jhlu'~ p , 171, .'$ la condición de la obra de one

integta!) .
contemporáneo de sodo e/ mundo y eter no r,'tonl"

El p/anlt'(lm Ú!n lo de ¡. ¿Qm' /!,' ('/ uhjl,to hWúrlw?

La respuesta de lfl' /a ¡,rn¡¡.:t"1 dialéctica
111 excepcional m lati/ldad del a"t"" ti~"{) (¡hjt,tu his/úrlco (/luma ), confr ontada con

la fljadón del fllo/(i1;IC<! l J< mlle '" text o ml.lmu es el ohjelo hl,llónco absoluto

- como en I(~ leol"i!f,...., t;/ cupta N I d cu rik l/w de {u ,revelación· el mom cnl()

de la miíx lnw mlatll/llm!.
La idea de urla hi..<l()rla 110' la bumtlllidatl como Idm del texlO sagra do. De hecho,

de.llleskmpre .1"e ha Idd" la bWor/<I de la hunumltlaJ -como profecía--- a par

/ir lIe/tex lo wxw do,
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/..o nuelU J' .~wmlm! WU(J1como tos ca l,'XUtlaStU' la aparioncta tmtárica . - <!J'"
ocu rre con la i'l<'rnú/lld?

La disvluciÓlI de la aparif.'nt:1ll bMóri= debe te"er IlIgar moeltame el m /.''''''
"101·'imielltv (le tU'tl'Ke a m el </Uf! se conssruve la ima~1I diolécttal

FiNuras de la aparin¡¡;ia hiSlÓrit:a,' I

IJ Fa n/a,. " lagOria

/l1 f"roRrt'SO

F.o 0:1 Archi.u Iknja min se encucrnr.m lamhién, pertenel"i,:rues a l :ímh ilo del libro ll.' /<11

1'tlsaj<'S. Ia.~ ,5ig u ienles hojas rnan u"<:ril"-5, cuya p ut>liC:l<; ión no ha I'ar\.-dd" oecesana:

l . [)jl 'f'rfi().S ¡"dkes sotHl: la Rf!l1' " ¡/('$ d('1IX ,.,undt<S, las o bras cornpleta x de: Mar.c y 1:.IINl1.,

Pnitl->J, Fourier. - ~h. 1.147, L 14') ·1.153 Y 1.175.

2. Extr:1l1o.5 de Emst Bemheien, Theodor l.ipp". TU!Rot y LOl?.... En parte se incorporaron .1
lo " A/>U>ltes y matt>rialc~, - Ms . 974 ......

3. h'ma.~ pora eí traba jo de h. 1'" .'<11''$. - .\ h . 675, PI', 5-12 ,

H'~~n:s

,\ } I Mam¡ ' nito parcial s in litu l,, ; a lgun ,," pa rles presentan dos () Irl'S r,'da ('doll (:s ,_ Archil'<l

lk n jamin, Mx. 1 110-1.125, <Ed il;¡do en la, pp . 99R-10 I ll.

M' I'mú, eaJ' ila / del siRio y/y, M,mll.'ll'rito con ca ráctr::r d efinitivo e n a lgun" .s par tes. suhr ;¡
ra d", con láp iz mjo d e nnn ruano ujcnu. - Archivo Il<'njamin , Ms, 1.03 1.1.047.

TI París. La cfl/,italdl'l ~iRlo X/)(, Co pia mccauogra flad a - nlrrece io ne.• de Iknja min, RlosOl'

marginales en inglés d e u na r uano ajena. - Arch ivo lkn jam in. Ts , SlíI-8H8. (Ed ilad o en
las pp. 1011-1020 .)

TI " París. la cepízal del siglo xrx. Texto ml'GlIlt'Rrafiado; correcciont'lio de una ma no aj,:na,

p res enta signos tipográ ficos (el e;"flIplar strvíó paTa la edició n d e h . F......'ritvs de 195").
- Arcilivo Benjamin. Ts , 79l-814,

T'"{".op ia d e TI> so o re un papel ~~l(l-'i-"' '''' le~ presenta las mismas ccerecctoees que p". _
Archivu Benjamín , Ts. 8 15-837.

P <Copia de p " sobre papel de cateo, p resenta las mi.'\.ITIa-' coneccjoees q ue p". _
Archivo Benjamin, Ts . R38-860.

Ba~ (k la edición: M~.

NO:>e pudo determinar con segundad ,~ i -como o pina el ednor- T~ representa un t:Sl'IJi"
PC l'lelÍor a T I.

,\{l conucne fragmentos de lIn borrador antcrtor; '1ui7..á d d pnmcr borrador de conjunto,

bs M:(.Tiones q ue fa lla n se podrian h'IOcr extraviad o. J UMO desp"t-,. de MI p arece qu e S<.'

t"\lmpU,'i.O T ' . La cantida d de varíamcs hace improba ble q ue Ik njamin dÍl"I;lr.l '(1 a la vístu

de .\V . Seg ura mente cscrihió u n texto intermedio que Sl ' ha perdi, ~" y q Ul" fut: el q ut: h im
rop i;lr o , nü s prohablemente , el 'l lle lHcló . Eso oc ur ri" <' n París , y la co p isla ¡ludo se r b
herrn:m a de Iknja min . T I <,s d bornld o r <'Jw iad" a Adorno con la ind il"aci<"Jn (k q lle nuÍ-I

m/dan /t' le ti egurá o/m, 'fue (','/ará /lsl" ,' 11 1m'!", (1',92 1).

.\i l ma rca e l in icio de es ta n u<'va ¡"t-..:laeci(m. Se Ir,Ha de IJn ma nuscr ilo mu y " u;dad o qlle s<:

bas; l l,n parte e n TI, pt' ro lamhi!'n , y d e modo si¡;:n ific~ livo , e n a lgu nas fon nu lal"imws de'
/1.1' q ue hablan sido su pera d as en T'. (Cna posih le ex pl icación ser ia que B<'n ja min int ro -
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dujo nuevas mod ifícacio l1t't1O al dic tar TI, q lle se añ ad ieron a las ele 1;1 sllpue,'ta vers ión inte r

media e nt re MI y P ; redactarla luq !o :\l' sob re La hase de ee a v~' rsión sin te ne r a ma no el
texto d it'wdo o sin poder acord arse d e las va riaciones introd ucidas. ) Benjamin envió \1' a

j ulla ne Favez, e n Ginebra. para que Jl'l~ra a máquina d ma nusc rito . FJ 19.6. 1935 1edice
a Adorno: Todaiía no ha" lkRMQlas copias de Ginebra f..) PI". ulm ¡xm t!. estas cOPias--(.(
difenmcía de lo 'lile yo babia f'Ú'TU.'WÚJ mtaatmente- ape"a.~ .S(' dicll"Ruirrilr. a modo de
'Sf."Rmula versión". de las qrte 1I.<tnJ a Jtfoce, Tm __ que n>r:oPIOCeT <fI/(' 'ti eXbull5linl~

meron que)Upia,WlU)(/ bll bi....., retmwdo más de lo debidue/ r!1II 'ÍO del manuscrito a Gine

bra , (P. 924 .) Como b reali zac ión de la copia gtnebnea 50e hacia CSpe1ar, Benjamin acabó
enviando el 10 de julio a Horkheimcr, e n :"iue ... York, u n t'jemplar e n su ¡xxIer con ""sla

observación: !'or Olm po ne' $(' /0 hubit'm (....rúuio ($Cü el resunk'nl lmlf'5si ta senora Pacer
f..) hubiero COllSf1,'uitJO Wlnurlo. eor d~mcio no ha sitio alÍn POSIble, y por eso die/';' aqni
d manuscrito; dodo '1ft" t/Ur!/"Ít;1 </rle t!Slrn·'il'm de[itlilil'Om<"lte "ti Sil poder. (1 ' . 926 .) Sin
embargo, lo que hizo llenja min fue e nvia rle a Horkheirn er eltexto dictado ya con ante

rillfidad. T ' , sin nin gún ca '1II>io. I k T ' ,,,lo se ha " >osc'n'auo un (mico ejemplar, p recisa 
mente el q lle e nvió a Nueva York . Se encuentra en el arcmvo d d Vili" Insnnuo par a la

Investigació n Sodal y le fue facilitado a <,sI<' editor l" \ 1969 g l;ll'Ía.'l a Fncdnch Pollcck .
Más la rde recibió Benj:nnín la C(lpia de Ginebra, d e la 11" <'~ h,1O l'()n"" rvad o el o rigínal
("P a) y dos co p ia, rr- ~ '! T' v). Como la discusión en 10m " a l resumen h,dlL" tenido luga r

sobre la hase de ']'1, Lle nj:nnin no volvió a r<,vísar p, Esw s tres " jcm plares presentan úni

came nte cor rec ciones ,k la (~ l p i 'ta .

La ve rsi(m má s I¡l rd Ü , po r tan to. .s<,ria la de MI O, respcd ivallll'nte , T'; po r eso es la q ue
aquí se ha p ublicado e n el cUCfllC' del te xto , (Dado que Be njalllin no co rrigió P , y é sta

pn:senla una cita errónea, el ~"dilor empicó e n este IUJ(ar ;\-1' .) A pesa r d e lodo, MI no rep re
senta una superación de TI e n el senlido e n q ue lo suelen ser 1O..1Is las versio nes po ste ·

riores de los lf".lhajO/> benjaminianos. Ben ja min escribió TI cuando MI, si hien reda ctado.

aún no se había (;op iado. Dado este carácte r especial, "" o frec e inlcgTo en las nota s.

\ :.w....,TIS" 37, 18 ",)(O"dtldt~ por >W«!dodM', 1", T' - 39. 6 ('/1,-1 <fI1d Tl, _la 'lile ;\-11, TI 

39, 11ba~ M'; d<jutIoMJ,1", P_ 40 . 1 expa....ióldpn-panId6tr Tl - 41. 5p"eJdprwde.
/JI1l'S. TI - 4 1, 8 jOlogmfiu.1 ft>IoRrofia T' - 4 1, 14 pom·l o/roa! T' - O , 39 matrifies*:( m"'lÍ
Jk'sIa: T' - 46 . llllro,) en W leo sigue b frase tachada UJ /JT1NiJrlC;(jn adqllkrepartr eea socte

dad. /Linto amlOparo Baud.>laire, IItTa síRni/lalCión f!S{Ji'Cit l/numte g1U"de. - 46 . 21 'lO/.aUl
dcl por no<.n1adf.V, 1\ T~ - 47 , 14 im¡>erlaÜ5n¡~ idea/ismo T' · 47, 17~hJ TI. T'; eiif>tlClo

W _<lis. 15 ¡mmeros tíempt:J:4 libt'nud P - <lis. 30 em{lr'f!Ildt.-nl M'; ('II'/"'-'"de;\-l', T' , 1"

OTA--~ 37, 6 N~Il)'f!/'r . Trrm8 ·Jli(1A Lo s ve rsos franceses traducidos, por Beníamm son éstos:
-tcs ea ux son! bleu<-"S, 1t.'S pla ntea roses; l'aspect <-lu sotr t:Sl ~'h;.rmanl. I O n se promeo e "1t'S

Wand.'S da mes marche nt ense mble, su i\'i<'S de pelitcs dames ·· , - 37. 22 Sai ru-Der us

. Honoré de Bal zac, lI islo ire et phy, io log ic des bo uleva nts de Par¡s, en: le diable aPOIis,
vo L 2, París, 1R46, p , 91 _ 38, \> !urnu¡s.) Kar1 lloel tich er , J)tl .,'/'riPlZ1f! da llellemschcn fl tld

Germu nische/l H¡lIllWi .<t' lJi,¡,<tchIIJch der C/>el1m,!iltn,g i n <111' 1It/l1l1"1,.;e tm s('(er Tuge, en:

~um hu nd"rljahrigun Gdllf rl." I(I,~ Kar! Biill íche rs, Ik rlln i1906 j, p , 46 · 311 , 18 suixrms-

• Aquí y e n las v"riant <'$ tic la. p;ig inas 1026 y 1100 se ha n inclu itl" sól" "'ludIas que rcSlII
tan si¡;¡nificativas e n ca.<tdlano . I......'I/Q edílorlan
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c¡" n l"". ] d r, Sigfrk'd Giedion. bauen m FmnÁ'n'kh , Le ip zig, Berlín IinllJ, p,~, .La COlJ."

nucct ón tiene en el si¡,¡lo XIX el papel del subconsc íente., - 38, 32 oA rqw /i '<: l tm l de u ü ltll.j

cfr, l' au l Sdl<'e rt"Ir't, G'lasaYChll<·klur, Bto' riin. 1914 - 38 , 34 s(guiet1le ,·1 Ju les Michd l'l , -Ave

n i ~ Aveni ~ " en Eurol"", L 19, n." 73, 15 de enero de 1929, p. 6 - 3N, ~I\ anllRW~ cfr. Karl
;\h rx, Oas /(apita/ 1, en "-:lfl Mnrx/Frlcd nc h Engds, lt(· .'ke(ME\V) , vol. 23, Be rlín . "1969, p.
404 (nota J03) · 39 , 29 homhn~1 cfr. M¡' fX ~' Engcls. Die deuLK.he !<Ieologie, MEW, vol. 3, Ber
lin. 1958 , p , 502 - 40, '; s, !JfUlOmm<ls.l cfr, la rue lllto' en E 1, 8 - 41, 3 pln/umo, ¡ cfr , A. J,
Wier lz, (Eu lln -s Iltwmln's, P"ris, 11170, p . 309 as. - 4 1, 29 nabos.'] tk:nj'lnlin cita po r Théo

dore !>lul\.1, L'bnt,nre !Jflr Ú! l bNiIrr! 1789-1851, I'a rís, 1865, p. 191 - 4 1, j8 emanc~I6',,]

Sigmund Enl' lander, Gc.'SI:bl,·ble <kr /nmzóslscbcn ArlJeIJer-Asw d a l lo/U'II, '101. 4, Ham

burgo , HI64 , p. 52 - 4 2 . 17 s . lt><:>lóKlcus>! Marx, na.... Kapitall , loe , 'U ., 1" H'5 _ 42, 2'5

,-\11"'111'."1 ctr, Gi'IL"OlTkl l eopardt, OpeTeue ""Jmli. A cura d i Aless<lJulm Donun, Bari, 1928,
p , 23: .;\lodl. !-b d llll a Mone , mada ma Ylonc". ( ,Dlulogo dd/a moda e d..>fla mo"....) _ 45 , 2">

.-4' ,,-,n ll' . ~ ViTRi liu, /i,u..uia VI, 126, Bt-n jamin escribió aq uí y en el lema de e Aw n¡i . 46,
17 la uIi/idod.) cfr. Cfu rk:s U:ludebire , ( <Eut'rf'S romp/hes. Texte etab ll, pré,;<:nté' L1 ól nnoll'

par Clilu(\e Pichois , vo l. 2, París, ICJ76, 27 (. I'ierre Duposu-, prefacio ¡I -Chants t'I Cbansons-j

- 46. 36 Om ji."SSiol/ d ',m 110"dewm, l 'Í(>ru1 pu blicada anóoim;Ullenle en P".Iris en 18BK, sin
indicación de lugar ni fecha - 47 , 20 mlrsatill prcoatscmcnre se rd'H:re Iknj;lmin a la ci ta

re(;ogid:J en O ,i, J • 47, 30 s. metll<JlÚIS.) cfr. ~,;,;-Eugt.-ne H.lussmann" Mé'fnoires, vol ,

2, Paris , 11'190 - 47 , 33 POli$! dr. ""'xime Ou Camp, Pa rís. Ses~a~ ,<;('$ fi me/iom t'f $(1

d e d m l5 /a Sl'CO" d(' rJlflllw du J.'n~ .~lr:k, 6 voís.: primera ."jil;ión: París , 1869-1815 _ 47 , 34

)efcmíodos de tRl hatmmonnizodal so: refiere al libro París dése>T. UlRumlutiotlS d'ull jéré.
rJlW h<J' ''~rJla''m5é, París, So r. li868! - 47, 39 l ucha ck baltica<tas-l piensa probableme:nw

en la Cil¡¡ recogida en E la , 5 - 4S , 7 reJómpagos.·l lWi versos son de I'ito'rre Dupon t: dr, a
7, 3 - 4S , 23 1>. los obreros europewI dr. Prédénc Le Play, les OUtTlt!neuropeens. ÉItuks sur

u'!Ilt'allQllX, la vi... dOI/l<!'Sllqueet ía cond tuon morok~ pooutauons OUl 'fU' re:.( <te- I'I-:Um¡,...
Précétlées a'un f!X/JO$f! de la mélbode dOhsen.'ahon, Par ís, 11155 .

1025

50-63 Porrs, cecee! del Siglo XIX

El segundo re ,sumto'n se escribió en marzo <le 1939, Hokheimcr se lo ha bía pedido a
Benjamín con la esperan~ d e que Frank Altsch ul, un ba nqu ero nl"Q}'orquino, se inte

res ase po r el proyec lo r lo finanL"iara <cf r. pp - 95l'l-%';) . Dado que no se sabe que
tuvjera ningún éx ito . lo s esfuerz o s de Ho rkhe ime r fue ron cie rtame nte e n vano. - La

1" lmdau:Ci,," ~' la Com:/usió" se redacta ron <.le nue vo. estos dos textos conuene n s in
duda las más dens as ). qUil.:í lamhién las m,h lúc ida s afinnaciones de 8enjamin sobre

lo que pretendía , desde el punto de 'liSIa h,úric.:o , con el Libro de los Pasajes: Las demás
se cc io nes de Porís, copilOl del siglo l 'l, .son e n gran paRe rraduccjón dd res umen ale
má n de 1935 , Sin embargo . las modi ficacioocl' respecto a éste so n muy .sign ifica tivas

del desa rro llo q ue so: hahía producid o e n las reflexiones lto'ó ricas de Ben jamin durante
lo... cua tro an os q ue median e ntre lo ... <101> re s úmenes . Por un lado, si b ien no re nun ció

a fund amentar la... imágenes díalécücas l;"n el inn m,;cie nte co lectivo , procedió co n
mucha más reserva; por o tro lado , int.. nló aprovechar para el Libro {Ú! tos Pasajes la

especulación l'O",moI6gica de Bl¡¡nqui en Ic eternidad por los ostros, un libro q ue des
cubri ó a finales de 1937,

De la tntroduccum y de la Omdus /tm francesas se encue ntra..n en el legado póstumo se n
das "ersion..... alema nas'.

F ¡;E:vTE.\

,'1' Manuscruo p;Ilcia l del cOll\ i..nzo de la l mrud llcC/,¡II , en ale m án. - Archivo Beejam¡n,

Ms . 1 ss.
T' Texto mecanoH,afiauo <le partes de 1:1 llltm dll cd (,n y de 1:l Conchsstón . en alemán . 

Arch ivo Ben jam in, Ts. Hll9-H9 I ,
T' ' ,"' ¡ent ra" qu e la comuna...... copia a l1",qll ina de un texto sobre Augusrc Blan qui

(p ublicado en GS, vol. 1, PI' , 1 1 5.~ "",), S.... encuentra aqul la traducción henjam inian a
de ese pasaje decisivo de lo eternidad por tos osees, q ue no ap arece en TI. - Arch ivo

Benja min, 'r. , H2Y " .

• Cuyas var;ames ---esta,a, y lXJCO rdt·v"nt ~¡;- r~s¡x'<.'to <Id t~"l" franc':'s sólo resultan accc
, ihl~8 allector francoalcm án. Por ....", y para m.duplicar tampoco la mayor pane de un texto ya
tra ducido. he mo s prescindido :I<lui d O;' ellas [Nola ",lil"'1f1 ~ .
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T3" París, capilul de! siglo XIX Resumen de vvoher Ben¡amin. ~: n francés Texto mcc anogm
fiado con correcciones lit: lte njanun, - Archivo Benjamín, Ts . 894 -926.

T~' COpl:l l lc 1"', s in co rren 'ioncs . - Archivo Bcnjam in, Ts. 927-9 59.
y. Ot ra co pia de Y "', .si'1 c(>f rcccionc.s; falta la hoja co n d títu lo y la Introdncctón. •

Arch ivo Ik nja1l1 ln. Ts . %O-99L
-po! Part e de un a copia d e TI. , s in t'orrecl'iones; co one ne solamente D. Baudoíatre y la p rt

me ra pá~in:ll"" f:. IIUIl;'.....iann. - A rchivo Ik njamin , Ts. 992·997 .
Base de la ed ició n: T'"

10 2 6

V~kL~~l'S ~O. 2j la i nm('Úfa/ t'Z! por lu inmerJiaJo - 50, 32 tmnsfornu",io'l(~ poI tmnsfimml

001/' 52. 21 .Il/dd hipóles is del eduor - 52, 38 .I()tuld por 0 - 53. 19 S<-8, jll la cuan ¡XlI COlllu
laqu,,- 53. 22fruca:,.Jdf~ 1 pu muadón dd L"<l ilor - 54, 5d~ por 1'(IU1 - 54 . 12 PurfW.1 puno

tuación dd editor - 54 , 13 .'islt~l [' un( u;aó {1flde l editor 54. :ro ""-;m t por bacer - ~ O; , 8 ¡'lOr·

,w¡ni~ IX>rm lOr,winiro - SO; . 24 S1""""Ul'I/CitA ror s"h:;i.~te1IC/a - SS. 34 c#rtleterl por a m i'·
~ - SS 35 qlle eIJas 1....._ pmu rl afidonat lr.l IX>!" de aju::i<.mado - 56, 3 sen'idllmhrt. ['or

ron_ - 56. 9 punicufurJ pu ntuación <kl ednor - 56. 18 nOl.w po/icÍtlcal IX, r 11()fw1a <l.,
dt1('dfl~ · 56, 21 ' lOI. tWspaI¡cíac~ IX)r '.J(~~ de ,/etedu'l'S- 57, 20 con! por por - o;B, 16

,m'llluld pnr S11,;cUlUU¡ - 61, ~ uhienaI ror e" hierra - 61 , 28 <'l>;umüU por tIS" mida - 6,\ .
16 brlPldd Bcojamin uliliu ;K.¡ui la po.lah.... fr:mceu han,,"" un ~lido a l¡;lO aTll:K:uado, '1'1l'

...xpn..':'a una i<........ ,Iot." J>t."1'1t."Il ia (corno """ la fórmula -lc han et I'arrit'.-re han.), mi...nlra., '1'1l'
e! foeflIido habilu;al hoy día Iie:ne ' ·ill<.-'tdada una itka do: exdu..~ión (p. e., -enenre au ba n eJe IJ

socio:1<.'o) .

QTA.' SO. 9 P/eJ,W du Mof.nl lknjam in tomó esta expre-sión de la cita empleada ...n S 1 '1,
2; pRlhahlemc."OIeno aparezca en Schopcnhauer. - SO. 37 escrilol cfr. Augu sre Blanqui. j'~

telnilé por les OSlles. HYPolMse ostronomique, Pans. 1872 - 51, 89 Sainl·fr"i9-.l cfr. 37, zz

- ~ 1, 33 heléoíeo-l dr. 38, 9 s. - ~2, " WOCO<lscienlel sobre esta frase, ' lile el> una especie
de cita de Gie dion. cfr. 3A, IR - 52, 19 Iímiles.·J cf r. Karl Marx/Frtedrich Eng"'s, \ri:'rJ.~'

(MEW), vo l. 2, Bcrhn, 1957, p. 1'15: Es -fácil com p render q ue todo "inle rés" sólido quese
impone his¡óricam...nle en cuaOIO "idea " ° "conce pc ión" . va mucho m ás allá de su¡¡ liml

raciones reales cua ndo aparec:-e por p rimera vez en el escenario mundia l•. - 53. .. emprfm'
dido•.] cfr. J¡, referencia a 'l ' 13.4 • 53, 10 PafÍS en el oso~ el libro de Ton y Moilin

apareció en I'a ri,~ e-n U169 - S3, 13 h"mhre-,I cfr. referencia a 39, 29 - S3, 3R 006<»" 1cfr.
ta mhi,on 1,1 ref.,ren<'i:l:l 41, 19 - o;'Í. 6 rmancipacJÓ,.l cfr . la refe rencia a 41, 38 · S-i , lH

-anl% s /eoIógico s-l cfr. la nfcn-ncta a 42, 17 s. - 55 , 15 8accara~ .l Guilla ume Apollina iHl,
l e poole 05sossiné , Po l:~, Nocv éd, 19 27.pp, 75 S~. - 56, 26 encOl1lré,~ Frfedrich Nietzsche,

Wrrk<' io/ <In.'! Ikl '"/,, .,. ed . de Karl Schlechta. vo l. 2, Múnich , 1955, p. 511 - 6.i , R fundo

ne5,4 Blunqul. loe. cít, pp , 7j ss. 76 - 63 . H nuel'oso .l H ip polyte luce s y E¡Jgene Bnué, le c¡el
el/'enfer, París, 1853, p. 88

102 7

65 -82 2 Apuntes y marer lales

Fuentes

M 426 t.oj¡¡s doh le" al 14 :< 22 <:10 sin <:'ncua.....m ar; sin tilUlo; escritas co n lima negra y

azu l por Benjamín; trazos de lápi z a color po.. 8<:njamin. nulas en 10.\ márgen<"S a lápiz

ror otra man o , - Arehivo Benjamin, Ms, 2.0 10-2.8Sj. Al manu,'iuito se Iot." ha a i'lacJ.Klo:
l. un índ ice del comenido (;\1s, 2 00 1 ss,); 2. j,ldl<;esmrlo:s sdm> los Pasajes (Ms , 2,000 ,

2.003--2.008,2.1 &1 )' 2.620 s.~.); 3. al prindpio de cada legajo, una pequeña hoj il co n
referencias a notas qu e habían sido ret isodas y dcbian ser sranscruos (cfr. ¡,,/ ml.

.\{"" Fotografía pa rcial de .'of ; sin titulo; copias del ne gatiVQ en papel, lige rameme red uci 

das. - Archivo Benjarnin. sin Si¡;¡o;oIU I:ll.

Base de la edición: M .

Benjammulili w para M hojas de cuadernos de papt.'l para cartas, co n forma to 22 x 211 cm .

' Iue plega oo por la mil:id ; s.aleo ll., í 2 hojas (-" p ágtnas) de 14 x 22 cm . Escribía en las
página s 1 y 3 con un margen de un os 7 C1ll de ancho . Cua ndo los legajos llevan algún

lema, aparecen e~tl~~ <:'0 e l margen de 1:1 primera página dellega jo respecnvo. En el resta
de los márgenes, y en las páginas 2 y " de las hojas do bles, no hay nada escrito. I.1s notas

a lápiz en los márgenes proceden de G,,: t'" A,lomo, que rt'pt.'lia las palabras que le resul
taban dificijes de descifrar. y escribía un pe queo o gancho al lado de todas las notas que

e lla no ha bía copiado. - En ellado supenor i7.quk l\lo de cada un... de 1as ho jas, Beruamin

anoló la Id ra del legajo al ' l" e l'e rte n<:'('ia , dando a cada una de las hojas do bles del legajo
una nu meración co rrelativa, A b tercera p ágm.... de un a hoja do!>le "... le añ adía una a
minúscula, La primera ho ja d" hl" (Ms. VJ10 s.s.l, po r ejemplo. tiene el s iguiente aspecto;

P:ígina 1: co lu mna i?.quiero a t1"""d,,: e n d "''''ll''u "'-'I....' U" iUlukrou , A 1: e" la pa n.. supe rior de la

c(llumna Je",;;ha fi¡¡u,an hlS do' k mas <k A ( p , 6<} ), cl Il'SI<> dc la l"l,Iumna e>l ;j en IJlan<u .

Página 2: en bianco.
Página 3: columna i?'1l l i "rd ~ t,azad:<; ~n d """w 'n m¡wrior i?<¡uicrcJo: A 1«; L~) l umna <le""ha en
blanco ,

l',ígina 4: horrad", (la d"dicaloria y do,' fra,,',) <1" ,,,,a"''' 'la l'<>n r"cIta ll!, 4, 1921! a Si"gf'kd Kwcau"r;

el "" lO d.. la página cn hb nw ,
Para citar los Apuntes y materiales. tanto d,'nl m ele la obra mi.,ma Como en otro s tJaba~",

l:Jenjamin numeró la, notas 'I U'" hahLocn cad,¡ p:í!,ina , La s i!,la qu e se rep rod uce entre co r
chc tes al fina l de cada nota (p. e¡ lA 1 a, l1J pron'dc por ta nto de lknjamin, si bien él sólo
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escnbta UlW so la velo po r p~Ri n a la pa rle que va delante de la co ma , y sólo se refería al
núm ero que la 1101a 'll'up ab.. en la págma e n ca so de necesi{hd , y además t ñcñame nte . El
p rocedimiento cs cvg ido pa r aes ta edición permitid. cit ,lr más fácilruenn-.

En ge neral se emplea ro n (k ~~ lipvs de pa pel:

1. Papel amarillo tenue. de verjurado basto; marca de agua- un do ble círculo con la ins
c ripd {¡n ".\ l.- K.-I'ap ier•.

2. Papel blanco , ligc r..mente amarillento, de verju r.ldo nnv; marca de agua: -Excelsio r,
J- Guérínu od & e». Voio 'I1'.

En ocasiones hay ho jas do bles que se han ra.sM"oo <l qu e han caldo. En esos caso s las ho jas
se une n con pega mento lransp;!renle; puesto que en a lgunos. casos la escnru ra de Be nja

min e...,á sobre las marcas de pegamento , al me nos parte de estos arrtW'~s hay ' lue al ríbu ir
sclosa él.
Mientras que las mis mas ho jas del manuscri to sólo llev an la letrd " letras dd k-,ltJ~), ktas
se explican vn un ind iCt' sueho (M.s. 2.001 ",s.). Únicamenle en est e ind ice se encuemran

105tiluk", ' lue en la I"' .,.....,nle C'<Jici60 aparecen a l fren te de cada lega jo y que tamhién enca
be zan d IO:Xl0 do: cada p ágina. - La d isposicioo de est e índ ice (pp. 67 ss.) corresponde al
mismo Iknjamin: ..... el Ms. 2.002 o:scrihió seguidas las m inú sculas de ta a a la u; añ.ad iendo

cllilUlo a 1:lO,s lel ras para los q ue ya I",n ia un legajo; f>'Ira. las letrAS q ue quedaron s in lituk,
PfO)-\."<-'taha pr"hahlcn~n(e OIros 1eK:ti<J-S.
Los l l1dic('!l I\O/nos svbn! los Pwajt'!l qu e ;Kompañao :lO los Apu"t~Y ma teriales conIieo,:n
" na serie de si~das cun palahra.~ há.~ica~ sohre el contenid o. Se tu renuolÍaoo a la pu hli
cación de estas rdcrcncia.~ ~.s bien azarosas.

CnPlo/ogw

:"0 es po.s ihle fech ar cada uno de I~ ap umes. Hay s in emhargo una se rie de crite rios C'N]

cu)'3 ayuda se pued en <hUI', a l me nos aproximadamenle, muchas de las ho jas del man" .' 
cnto. ( La pe tfcíón que h;l<:e Bcn]..min a primeros de febrero de 1934 a Grerei Adorno P;;U;I

qu e le co nsiga un cuaderno grande de {Ja{N!I de cartas MK (p. 9(6), que se Clu Tl plió cs..'
mi.smo ' '' l''S, nc e.... un nit.,.rio v'¡lido: no M: sabe cuá ndo acabó Bcnjam in el nuevo cua

de rno , tenie ndo que recu rrir al papel francés. Aparte d io' este, utilizó mucho liem p" t-l
papel .\l K y el francés "imuhaneamen leJ

1. Loo; ap untes que también está n cootemdos en la.s Primems u nolacÍO>ll'S y en los Pn~w<:.

1m i llidll/''S. se transcnhicr on en d man u.s<; ri(o g.ande de los A/>lm les)' matenates,(k h icll<k,
datarse entre I l ~S a rn ~s 1927 y 19l') .
2. A menudo se deduce por la co rrt'sp' m dencia cuá ndo leyó Benjamin dete rrmrcníov

lib ro s 'I lle empl ...ó pa r;l los Pa.wlj('S, con menor fre cu enc ia st' pu ede hace r lo m isllll '
con su lis la de lib ros lcido.~ (cFr. GS VI): en eslos c:lsos. la fech a de su lec \I.J ra es l' )
l I' r m lml ,' (J Ifllll pa ra la pri mna ;!no lación co rre spo nd ie nte dd lt'gaj o e n d q ue ., ,, cila

d libro en cllesli6n, a.s! co mo pa ra lod;¡ s I;\s ano ta cione s suhs ip; u ien tcs dd m iS il'"
legajo .

3. En cua nto a la !iteralll r,1mo{kma qu e cita Ik njam in, la f<;: clla de la primera cd ici{lIl "o l1s
tituye l'U o"a' io lw s un pli nto de refO;'fl;' nd " para dd erm inar la fecha llI ~ S temprana posil> h'

de la <"i ta l"(JfI1'~ I)(llld i enll" .Is i l'n mo de t(x \a.s las slIbs iguiem ... s dentro de un mism o k X>ljo .
4. FinalmcnH:, ¡\1' '1' res\llla d, ' lll11 d la "yuda para n::solver prob lema s de lb ta.-;ón. Las ['010
grafí;ts "c hidO'ron <.'n do~ S(· .~ i on l·S de traha jo: la prime ra tuvo luga r (p. 923) en jllllio ,[,.
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1935. la segund a en diciembre de 1937 ( ]l . 954). I ~ l", do., tipos de fotog rafías -bien con

servadas- se plleden distlngutr c laramente 1" '1' 1:. (("'niGl uti lizad " . Las p{'¡;:i n"s q ue se ind i
can " co ntinuación fo rrn"n parte de l~ prim e ra ses ión foto gráfica. y se escribieron co n

segu ridad antes de junio de 193'):
A I -A Sa: B 1- 1-I 4 a ~ C I-C 3a; D 1-D 2 a; E 1· 10 (,a: l' 1·1' 4:1 ; G i -o Ha; 11 l -H za: [ 1-1
4a; K l -K 3a ; L i-r. za . M I -M 5:1; N I -N 3:1; o 1-0 6a : l' 1-1' 2..; Q I -Q za. R t.a za. S

I -S 4a; T I-T 2a; U 1· 1..: 9a; V I ·V 3a; \X.' t-w(ia; Y I- Y 4a; a I _a 6<1; d I -d la, g I -g la ;

k l -k la .

La segunda parte de las paginas de M.... se esc rih ió con scgurjdad a ni tos de d iciembre de

1937; q ue surgieran entre junio de 1935 y d jcienjbre de 1937 no es igualmenl'" seguro
- a[gUn:LSde estas pa ginas podrían ex tsnr ya en junio de 1935 sin que Ben j"min decidiera
fotcgrafiar tas-, pero en la mayor pa rte de lo:'> ca ...os es lo más probable. Se tra ta de las.

siRuie ntes paginas;
A 6-A roa. B 5--B za. C 4-C 7;1; D 3-D 4a ; E 7-E I()¡( ; l' 5-F 7"A: G 9-G 14a; H 3-H 3a; 1 S-I
Sa; K 4-K 4a; L s-r, ·b ; M 6- M lja, N 4-/\ 7a ; o 7·0 i ua. P. 3· p_ 4a; Q j -Q 3a; S S-S Sa,

T 3-T 3a; U lO-U 16a; 1/ 4-V fla : W 7-W 16a , X I-X za . Y 5-Y 8a; a 7-a 19a; b l -b l a;

d 2-<.1 14a; g z-g3.3, k l-k 3a ; I 1-1 b ; P I-p ;\:l; r I-r ja.

Las páginas si~uient...,. , <Iue ya no fueron fOl0W2flada.•, prohablemenlc fuc ron escntas ccon
la excepción del~jo } . que ya hahia SKI" iniciado a fina les <Je k>s anos veinte- e r are

d iciembre <Je 1 9~7 )' mayo de 1940

A I I-A 13, 8 9-8 roe . C H-C 9a: n 6-D roa : 1: I I-E Ha, f 8·F 8a; G 15-G 16:1; H 4-H s ,
1 6-18;J l -J 92a, K 'i--- K 9".1: t s- r. <¡:lO ; M 14-M .lb, x 8-.'l2O; O 11-0 14: P 5; Q 4-Q 4a: R 3:
S 7-5 11; T 4-T 5; U 17-U 11'1; 1/ 9-V 10; 'X' 17·'X' re . X 3-X 13a; Y 9'Y 11; a 2O-.a 23; b 2;

d 1S--<1 I9; g 4; i t-r z. k4; 12 -123; m I- m 5; p 4-p 6; r 4-r 'ÍJ.

Los -sign~ lit' tra nscripción. de Bcnjam.n

Prohahlemenle en una fase posterior de trabajo, Ben jamín escribió en innumerables

not as y citas de M signos cu yo siRnific-ddo es lá aú n por desc jfrar : se tra ta de cuadrados,
triángulos, círculos , cruces verticales y horlzoruales de todos [~ colores. a veces com

binando co lo res y tinla , escritos s il' mp ,....,n .,1 mafR~'n derecho , hast a hacer un total de
32 signos d ife rentes. l a mayoría de I" s legajos con signos parecidns tien e n pequeñas

hojas añad idas , a manera de indi C;ldones <1.,. lectu ra. donde Bcn jarnin anotó e n prime r
lugar hasta qu é ho ja hab;,. avauzado la f"l.'1'1.~j(JIl del [.,.ga jo , y luego -dejando un gra n
es p;'do---- aparece la expresió n trunsc ríínr. pM:t Finalmente an o tar los signos que había

emplea do en e l legajo (<;:stn (¡!timo no s iem pre de rnan.,.ra e xhaustiva). Si &C pud iera de s

cifra r e l miste rio del sistema de s i g nl~~ ut ilizad" por Iknjamin , se ,lh rirían inco mpara·
bIes pe rspectivas sohre el modo de trah a jel de l aUlOr~ d esfuc rzo sería d igno de una
tes is. Al pa rece r, con Imllscri/JIr se a lude a [¡l ... [¡lbo fa(·i(m de un nuev o manusc rito , pero

no queda claro .si ¡"S nol ;\s a_, i s,dl<l!;ldas ya ha lll:m "iJo tra nscritas - em onces el nMIILIS
n ito se li:lb ria perdido- o s i ,kbLm ser trans(:rit:l.s en d fUl\I ro. Al ed ito r le pa rece poco

probable que Benjamin plane;(ra una nu<.'va o rdenaci6n - m;"l.s sc!ecta- del ('onj \m to de
SlIS mat er ia1cs: si se leen de co rrido las notas q\le t;<: l1 el1 el m ismo signo, no pa rece

o blene r",,' sen tid o co!lere nll' alguno . Il ay que -,upon <'l" más bien que el sistema d O' s iK
nos fue de ~ a r rolbdo e n re l..ci ' l[1 nm t:ll raba jo sohre El París de! Segundo Imperio ell
Hl1ude!aire. Antes de redaclar ,-""le t,-" Xl<l , Ue njamin podría habe r rt'visad o to do" 10_'
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1.J!G ~Jo H

IMs. 2_035:) B 1--8 n 'l.1;,mlo-.¡mns<:rilulsigller1 los si¡.:n< .... I', ,,a t" , h , i, i. k, 1, a l

, El sigoo Figu, a ¡un l" ~I """,o M.. PCJ,ece ,,5/0{ WN,do ,.,;, a "" ",,¡odo gó!ico

[Ms _2,056,1 e 1-8 r<' ¡¡(g /i lu ,l ra m cn'lo [sigu t' n los signos p a ra a , 0 , k , p i

11 M. : k
2 : e

B R. 4 ; I

B 9,I : e
B 9, 2 : e

3 : n

e 9 , 1: p

C 9 a, 1 : k
e 7 a, 1 ; k

4 : k
e a, 2 : k

:1 , :1

R 6 , 1 : e
B 6 a ,2 : e

8 7, 2 : m

S , k
B 7 , 7 : e

7 , k
8 3 a. 1 : e

4 ; e
B 4,1 : h

2 : e
84 a, I :<:
B S ¡I, 2 : e

e 5, 2 ; k

C 6a , l ', o
e 7 , 1: k

C 2 a, 2 : a

C 4 : k
e 5, 1 : k

B 1, 4 : e
S ; e

B 2, 1 : a

S : e , h
B 2 a , 2 : i

S : k
6: k, I

l HG AJO e

ap untes ' lue ya te nía por e n ton ces. clasin ca ndo e n var ios gr upoo a']ut.'ll<>" q ue le pare

cie ra n relevan tes pa ra su trabujo sonre Baudelaire. Lna cornparacíón detallada e nlre las
not;¡s y cita s de ,\1 q ue pres enta n signo s, y eltexto .I d trabajo sobn.' Baude la ire , de be .
ría poder \'crifi car o desnlCntir la hipótes is'. En ca..,o d e q ue se confi rmar.. lJ hipótes is ,

se habría conse g u id o ad e más ot ro cri terio pa r,¡ la c rono lo g ia de 1011 Aprmf<'Sy materia

le$. la ~vi.!.ión se ha br ;.., b ien efectuado o b ien aca bado, en t.'I verano de 1938, e n
Sv.. ndborg , y rodas las no tas que no hu hie ran s ido cntonces rt'l 'ÍMitku pen....nc certan a
un a t.1apa poste rior.

n ...Jo que los s ignos e n color de Benjamín no se pueden reproducir aq u í, a cada sig no se
le ha a t, ibuido bien una let ra min úscula , ....ien una jerra min úscula con d exponente 1. El
:<i¡.:nifica,Jo de estas let ras es d siguicnw:

a, cuad rad.. neJ:ro O lO cruz n,,!!....: h : <"llad ....d.. nt'gro con l-ruZ roja : <": CT\Il hnriznJll a l a marilla:

d: cr uz ve rt ica l ama rilla: c; cruz ""'h e",1 "'ia , f, It iá n~u l o marrón ; ~, círcu l" .....1I..n<> de ama ri llo

<·" n C""1 neg ra; h , 'riJi nguln az u l; j , dr... oI.. ",lI c "o de vi" l!;'la co n ""uz ncg ra , ¡: <"fuZ h"rizo mal

v iu l<'la; k : cuad rad o ">jo, t; drcul" ",,·Ue m >d <' az u l CUn ,n ,z " eg ra ; m : cu,,, lra ,.Io ¡¡" ,I co" cruz

"ew~' ; n; ,,, ,ad rad o " " g ro co n ra)-a vi"I <'l a ; ,, : d ipse ....-lIena de ~ "rd" , ·un <·rU/. ""lira; p : cua

drado ",11""" d., .mJr illo (~'" cí,cu lo ""IIr<>, '1: círcu l" rdle no d " n"~r<> : r: ,·r uz.l l< >rizo nl al ~ 7.u l :

"drnllo 31-u l c, m Cruz neg ra ; 1; <·u:<<.I,..d" a'.u1; u: c·uad rado ,dll'n " d " vi" I"I .: ~ : e lips" nlJrró n

nHl ", u, ne};fa: w : líne" onduLo da ve ,d ,, : x: ",,,,.1,,, ,,,, ro;" co n cr", " " Wa: y: trl;1n~ u l () rel leno

.1" ro jo ; 1.; ,'n¡, ""'flica l v~,.d e : a ' : d"' u l,, m j" : h': ~"" ho ri w llla¡ ma rró n ; e' : ('f U, ve l(j, 'a l a llla 

rilb " n l r~ cmch~l ~ , n" gw " <.1 1
, <·uadr:od" ""W": e ' : drc" lo verde U lIl cn lZ ''''gr'' : fl: m"din .,em l

drnl l" " >1< "
Se reproducen seguidameme e n {mm" (te ta bb todas la,o; an o1a<'ioncs q ue lle va n un s igno
0: 11 1>1 ; la o l:l~ le tras despué s de In~ (h~ puntos ,emnen al ~ill:no o a h~ ..i¡.:nos ' Ille se ad jun 
t:lO e n el manuse rito al ap ume corr~lxllld ie nle.

IMs, 2.009:1A 1-11 rez"isado-lrn" Krilo ¡'~ ¡lI:ucn los s ignos para a, h, e , dve, f, g l
p ri~ k-ma: b

' El lllanu,nltn de 1;"1 P,, 'Ú d," ""l/muir) ¡m/}{m'(Jen Ba udrla¡'·e, qll e ' O: ""cl1"ntr,¡ en la A,·".
<I, 'mb de !:,s Artes J " la Rl' pú l> l ic~ De m",·r:\tI"" Alemana, presenta -en to<1:" ]" , hojas 1..,] dlvcr
"Os signo"" d ~ Jo., qu" la editor" dd mnnuscnro u bse \Va que -compcndta n lo , <':l l' itll]o s paf'J m;b
allll' lh, desarrn!lo \, (dr. GS 1, 1I92): d :«.1o que e.sl" "Jitar nunca ha pod id o arc edcr ~ l dtad"
lll~ nI.lSCf i to, no puede saber , i Ir:.; si~",,,, del lllan"," :rilO dc lo.s p{l."Jj< ~ ti" "e,, rt'1..d ó n c"n ,,1
m~"u."''fito tX'rlinés so h re Baudela ifC.

A I , 4 , b

S : e
Al a,l :a

A 2, 4 , b

6 : g
A 5, 4 : h

A 5, S : b

9: a

A3a, 5 : b

7 : a, e
A 4, 1 : b

2 : b
A 5 a , 2 , ..

A 6, 2: h

A 6a, 5 : c

S : a
A7 a, 5: b, c

4 : 0
A R,3 : b
A 9 , 1 , ¡-,

A 9, 2 : b

A I I, 3:b
AlI a,2 ,d

4 : 1
6 : f
7 : h

U:GA}O D

l\{s, 2.073:1 D 1-8 ret"'<,ulo"'ra'lSCl"ilo l.si~n los signos pafll p , q . g ,;I , r, k , s , e , hI

D 1, 2 D4a, 3: '1 D 6, 1 , h 0 8 , 8 , h' P
O 1 a, 3 : .. : a 2 : h O 8 a, I , hg

5 : 05, 1 "
D 6 a, I , h 2 , hP

02, 2 2 : k 2 : h " h' q
3 : q 3 : a :1 ; h 4 , h

R :'] 4 : q 0 7 : h D 9, 2 : h

D 2 a, 1 ó : h D 7 a ' h s h: a
6 : 7 , O R, I : h 4 , hq

D 3, 5, 1) S a, 1 , h 2 , h 5 : hq
D 3 a, 6: 2 h J : h 6 hq

04, 1 , I 3 , h 4 , h D JO, 1 : h

3 a 4 u 5 : h

5 , q 5 , e 6, h

D 4a . 2 , k 6 , h 7 , h
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ltG~ E

IMs. 2.092:1 E 1-J t "'1!i.I(¡"o-lr(mscn'f(>I" i~lIt: n los s ig nos para q . k, d, p. D, v, 1I,:.1, hl IMs. 2,1k9:IJ 1- 15 reuuado-transcríto lsiguI' " los si¡.¡nü, pan. h, 1, k, 1I , i , r, w , € , x, J , l. O,

n , e, y, Z . <1 , q, g, 0 , \' , a l, r, kJ

[.'oh . 2.132:] G / ·15 n'l'Í.<ado-tmnSCri/o )siguen los signos para v, g, s, .1. b , q l

E 1, () " 1 1'. 2, 9 , q E 6 a, 4 J E 10, j : (1
E 1 a , 1 ' q E 2 a , j ; q E 7," , q E 11, a 1 , q

2 , k 4: '1 E8,9 : " 2 : h
:} ; 1 E 3 ;1 . (, : ' 1 E, 8 a, 2 : v E 12, I : q
6: u E 4, 2 : k E 9 a , 7 : u
7 :u E 4 ;1, <1 : h 8 :u

F. 2. 7 : u E S, j: ¡¡ 9: u

LEGA10 F

J 1, 1 , b J 5, 1 " S , e 5 , x

2 . x 4 , J 9 , 3 : o J 13, 1 , k
6 : 0 5 : r. 1 4 : b 3 ' b

J 1 3, 1 ," J S a, 1 : 3, U 9 :b 5: "
2 : d 2 : u J 9 3, 1 : b , f, x 6 , v

3 : I 4: I 3: d 8: x

J 1 a, 5 : c S : I J 10, 1: I J 13 3 , 2 : 1

J 2, 1 , q 6 : 0 6 : q 3 : k

2 : q J 6, 1 : k, q 7: I S: r

3 : q 2 : q 8 : m J 14, l '"
J 2 3, l : q 3 : 3 9 : i 2 ,

2 : q " : r J 10 a, I : a, b , 3, X 4 : c

)2a,3:q J 6 a, I , 1 )lO a, 3 : c S : a'
') , q 2 : 1, o S : I 6,r

6 : q 3 : k J 11, I : g 7 : i

)3, 1 : x. ,, : o, I 3 : ;t' 9 : a'

J 3 3, 1 : a' J 7, I : ~ ,, : W )14a ,2 :i

2 y Z :q 7 : lt 3 : u

J 3 a, 3 : I J 7, 3 : o 8 ;x ,, : i

4 : c '1 : I J 1I a. 1 " 6 :x

S : a 8 , I 2 : I J 15, 1 ,"
J 4, 1 r a J 7 a , I : i , f 3 :c 2 , u

2 : I 3' 0 4 : i , b , , q
6 : 1 4 : 0 J 12, 3 : a l 6 , h

J 4, 8 : t S, x 4 , o. a l J 15 a , 1 : x, u, s. b

J <1 3, 1 " )M : x 5 : a' 2 , b

2 : i J 8 a , 1 , I 6 , n <1: q

3 : o 2 : n J 12 a. I : al S : o

5 : " 3 , 3 : a

F 7 a , 6 : b

GI5. 6 ,e¡
G 16, 3 : e, h

4 , 11

F 5, 1 - s
FSa,l : q
1"6 ;1,1 : q

3 :g

G 7 ¡I,:> : v

G 8, 2: b

G13 a, 3 :s
G I5,2 : q

G 4,6 : d
G S, 1 : b

G 6 : y

G 7,4: g

F3 a. 4 ' R
s , !l:

F 4. 3 : El

F"a, ') , g

G 1. 1 : v

<1 : :1

7 : ,Il.

G 4, '5 : s

F 2, R : El
F 3, 1 , g

<1 ; ,Il

F 3 a , l : g

l"1\ . 2.117,) F J· 7 Tl'ttw.uia-tro'lS(;rlto lsíguen los s igl'1oO'< para g, h, q l

IMs. 2.1ó ,i:) 11 1-3 rr.'/'lstUlo-lrtmsc n'to [siguen los sig nos I"" "'J 0 , el

H 2, 1 : o
H 2 a, 4 : n

11 3. 1 : e
2 :,

[I>l.>. 2.220:] 1 16-25revi....ado [M~ . 2.221:] trom'cnü, lsigu\' rJ los s ignos para i, v, g . al, p . n ,

f, y , e , o , e, b' , r, z: la ho ja t's lá UaiÜU:I, pO.,¡bi<:llWnl<' falle n algunos signos]

L\1~. 2.172:11 f ·(j 11-I'isado-lIrm sl:rilo [sigu en ios signos pa ra e, a , v, .'l, o, 01
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1 2, (, : C [ 4 a, 3 , (J 15 a, 4 "1 2 a , 7 : v 1 S, 2 : a 16,4 :a
, 3, 01 : h 1 S a , 1 , f 16,1, 4 : '.1

[ 4, 4 : g, a 2 , a 1 7, 3 : a

17, '; : .'l
(¡ : :l

]7:l, , : g

J 16, 1 : a J 17, 2 : t 4 : t 9' o

2 b 4 , S : c 10 :

3 : () 7 6 , 1 J 19, 2 :

] 16 a , 3 ' 0 J 17 a, 1 : i J lH :1, 1 : b 4 , n

5 , al 2 : x 3 :y J 19 a , 2 ,d

7 " J IH, 1 , o 4 : a 3,
9, r 2 : al S : " J 19 a , 5 , 1

11 : f, g JIR,3 :y 7 : 0 7 a

10 3 3



Notas pa ra las pá Rina s 65-H22

•
I\otas para las página s 65- 8 22

H : n '; : 1 3 : a 3 : al 3 , x 2 , J3H, 2 2 ,
9 : e 6, a', m 1 23, 1 : i 4 : a' 4 '" 3 '. 3' u 1 39a,4 : u

10 , x 1 21 a, 1 , , 2 S h 5 : j \ : b' S , n 1 40, 1 : ", e
120, I 2, 4 6 ,

(} , v (} : k 1 3Ha, I k 7 , e
: a " "

1

3: x 3 , 7 : a 7 : n 2 u 3 o1, S , a 125, I ' ll , h 3 , r 4: i1 35 a, 1 : <1 1 37, I
4 : 0 4 , x 1 23, 6 , h 2 : b ' 2 : a 2 : o 4:x 5 : a
6, b 5 '0 7 , h 3:q 1 35a, 4, x ,3 , a' 5 : x 6 , "7 : ,1 6 , e 1 23 a, 1 : e , al 1 2';, 5 , II 7 ob' 4 : i 6 , e 7 , ,
tj :n 7 : v 2, a' 6: 1 8,n 5 , t 7 , C', o " n

1 20 a, 1 , e 1 22, I " 3, II 7 : y, ,Il 1 36, 2 : a' 7 : I 8 : " J 40 a, I : k

3 , m 2 , v 5 , u 1 25 a, 2 : x 4: k J 37 .., 2 : h 139, 1 ' o .3 , a

4 : d 4 : o 6 ,d 3 ' x
s . h 3 : 1 2 : k

5 , a 1 22,5 ,0 1 24, 1 1 : x
7 i x ,, : h 3 : k

e e
1 20 a, 6 :].l 6 : a 6 , x

J 36 a,l : y '; : I 1 39 a , 1 : k , t

J 2 I, 2 : "1 1 22'I,l :v 1 24 a, I : f, o

4 : u 2 : p. V 2: q

[Ms. 2.242:1J 26-40 rt'I"'~ldt""nm.:'criJQ Isi¡.:uen los signos ¡>:IrA o . al, d . ;l . i . p. b, h, bt . Z.
x, u. v , k, q, 1, w , )', 1. f, n, s , el

J 26, 1 : a ' ) 2R a, 3 : u 12 : ¡ 8 : ¡
2 : o 4: u 13 , u J 33. 1 : d
3 : bl ) 28a, , :d 1 30 a, 1 " 2:b

J 26 a, l : s. 6 : t 4 : e 3 ' x
2 : o 8 , i 1 3Oa . 5 : x 4: x
6 :d 1 ]!J, 1 , I 6 : n 6 : x

1 27, 1: al 3 : q J 3 1, 1 ," 1 33.7 , a l
4 : b' ""u 2: 0 8 :0
5 : I 5 : a 3 :0 133 a. 1 , a l
6 , , 6 : h l 4 : 1 2 : a '
7, x 7 : f 5: 0 3: x, : al 8 :d )31a, l :0 4 , 1
9 ,d 9 : 11 2 , ° 6 , q

J 27 a, I , d 11 , a 3, k fl ,o
2. : a l 12 : I ., a 9 :0
3 : j,1 J 29 a, I I S , x 10 : a
4: 1I 2 : y 6 :0 11 ' o
5 , Y j: x J 32 , 1 , a J 34 . 1 '"6 : x 4 ' o 2, h' 2, a
7 : 11 S , , 3, o j , <l

j za I , al 1 ;-\0, I : b' 4 n 4: k
2 : a' 2 , u 5 , o J 34 a, I ,e
3 , a ' 5 : e J 32a, l : u 2 "4 ¡¡l 6 : 1 2, a 3 : ,¡
5 k 7: x 4 : o S ,
6 , ,,1 e , ; 5 , o 6
7 , I 10 , .' 6, , 7 i
e : h' 11 ," 7 , b .13 5, I , "

103 4

(f,k 2,273:1J 41-50 Tl'IUtu/o-tnmsuilO (M!;!UCn los sig fl<.... para v, u, p. 1, 1, b', W, e, g. q a,

d , h, o , k, }', .s. Z, e , x, n. bl

H I , 1 : ;1 8 : 0 5 : u 3 , p

2.: a' 1 43 a. I '0 6 : 11 4 , h

3: t 3 : k 9 :C' S , e
6 , .' 4 : k ) 46a,2 :¡ ) 49,lob

J 41 a, 1 : ;11 6 : ;1 3 : I 2 : b

3 " 7 : e 4 : a 3 : w , b

5 : I B:h , : q 4: v

6 , • 1 H , 1 ' o 7 , d 5 : e

7 : bl 2 : o 9 ' x 6 : b
8: y ,3 : k 10 : e 149 a, I , 1

9 oel 4 : v 1 47, 1 : 0 , i 2 : b '
1 42, 1; h, ,,,1 '; : e 2 : x 3 :b

2: i J 44 ;1 , 1 : R 3 : i J 50, 1 : I

3 : a ' 3: I " , v 2 : e
4 , p 1 4" 1 : i 5 :<: 3 ; o, n

S " 3 : al 6 , , 4 ,1

6 , 1 " , al 1 47 a , I " J 50, 5 , o
7 : al S , .' 7 : h, e 6 ,

J 42 a, 1 , k 6, n 3 ' e 7 ,
3 : b'. \1 7, " J 4H, 1 , d J S0 , 8 : v

4 : k 1 45 a, 1 : a' 2. : n 9, v

6, x 2 : x -í : (1 J 50 a, 1 :c

8 u ./"S a, 5: " S ./ 50 a , 2 :

10 d 6 , 6: c 3 :0

J 43, 2 : a 9 u 7 , , 4 , 1

J 43, 4 1 J 46, I '. e , , J 50a ,5 :.'S : ,,1 2 , b ' 9: 1> 6 : x
6 , h 3 : i J 48 :1, 1 '0
7 : al 4: a 2. , ,Il
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[Ms, 2.325,IJ 66-82 Pi reoesado-transcrüo Isi¡.tlll::' n I < ~, " i¡(llOS JXl Ta o, k , ;1 , Y, g- e , P , e , 11 , b ,

h . í , j , x , t. q . p . d , sl

l\Ot3S para las pág inas 6,-H22
Notas pa ra h~ página s óS-H22

(Ms. 2.294:Jl.51-65 " 'l't"udu-Imnsuüo lstgucn 10., signos par a b, t, k, h, 0 , })l, e, al, p, x,
d, 1, s, i, Y, i, W , C, :I, q, ll, ~, dI, f, el, yl

]51, 1 '. 7 , y J 57, 1 , i J 60 a , 1 : a '
2 : b ) SS, 1 i v " " 2 : v
3: b Z, , , .\', o 3, n

J SI a, 1 r x " • 4, x, f '"' , v
2 : x "' : o S , e 5 : n, i

'"" JI 5, u 6: i J 60 a, 6 : a
5 , .,.1 6: 0 7 :n 7 , q
6 :h 7 : 0 8 , a J 6 1, 1 , \1

7 , k, t 8:0 9 . 2 : u
J 52, 1 , k <) , 1 J 57 a, 1 i t 3, o

2 : ( 10 : h 2 : i 4 , u
j : b 11 ' 0 3 • k 5 : a
4, o 12, o ,, : t 6 :11
S , <1 15 : v s r x 7 , u
6 : v 16 , o J 58, 1 " 8 :a

J 52a,1 :o 17 : o 1 58, 2 ' <1 9 , a
3 ' h ' 1 55 a ,1 ,0 j : h 10 : b
" , a 2, o , ,b 1 61 a . I , a
6: a' 3: 0 ., , 3 J 6 1 3, 2 , h
7 , 3 4 , h 6 : h. s 3, h
H,b 5, o J 58 a. I , i 1 62. 1 : \ .

J53,t ,n 6 : 0 2 : i 2 , i
2 '0 7 '0 3 r v 3, i
3 : o, n 8'0 , : y , o ·t : i
" '1, w J56,l,o , : 3 5 : v. b
5 , o J 56 ,2 : i, n 6 , a 6 , r
6 : 0 3'0 J 59, 1 e a J 62 3, 1 , b
7:0 4 :0 2 : a 2: b, h

) 53 a ,1:0 5 : y 3 , a 3 , n
2 : f 6: a, h ' 4 , o " , n, o
3 :0 7, n 5: x, i J 63, 1 , i
,,: o 8: 0 7 ,1, v ) 63. 2 : h

J54, 1 : o 9: )( 8, q, k 3 :n
2 : .... ) 5ú a, 1 ,k 9, 1 4 : i
3 : o 2 , r J 59 a , 1 , b 5 : <:

j54, 4 :0 s . b' 2 , b é : e
5 : () 4 : 0 3 : b J 6,'S a , 1 : j
6 , e 5 : \1 , h ' 4 e Z ' o
7 :n 6, x, () 5 : e J 64, 1 , 1
H , o 7 , a J 60, 1 : 2 e

J 5·j a, 1 : c H, H 2, a 4 ,
2 : " 9 : j 4 a S , Y, e
3 : o 10 , 1::' , h 5 , b ] 61 a, 1 i v
S 4 . , 11 : h 6 b 2, ,
6 12 , v 7 , e , h j 64 :1 , 3 : <:
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4: a ',: ()

J 65, 1 : e

J 66, 1 : e
2 , b

j :n

4 :h

5 : x
6, x

7, q . k

8:h
) 66 a, l : q .e

2 : k , a
3 , a

"' : C

5 , q

6 : 3

9: i

) 67.2,b
3, h

S : b
6 ,g

) 67 a . l : b

2 :b
j : x

4 : c

5, n

7 :0

8:x

J 68 , 1 , e

2 : o
3 ; u

"' , lO

j 68 a, l : u

2 : u

3 : u

4 :u
5 : k

6 : <:
7 , x

!J: 1

J 69, 1 : x

2 : U

J 65,\, 1 : u

2 : "

2 , 3

.3 : k
4: b
S,n
6 :0

7 : '1
J69 a. l,c

2 : u

3 : Y

4 , ()

S , h
J 70, 1 , n

2: h
.1 70 , j , h

4 : n
S : o

6 'J~

J 70 a , I : u
2 : i

j : h
4 : n
; : g
6 :b

7 : h
8 :d
9 : v

10 : b

.1 71, I : o
l : e , e
3 , x
4: u

6 'l[
7 : q

) 71 a, 1 : k

2 :b
3: n
-1 , 1
5 , i

J72 , l , x

3' g
4 : o
5 : 1

) 72, 2 : 0

.3: a

4 : q
S , h, c. k
6 : p

) 72 a, l : p
2 : v

3 ' i
" , h
5 , x

J 73, 1 , e

2 : h

3 ' n
4 : ;1.

S : ;1.

6 : b!

J73a. l: u
l : u

3' u
,,: b t, u

5 , 1
6 : C

J 74, 1 : t

2 : u

.3 , "
"' , u

J 74 a, 1 : 11
2 , k

3 : k
1 : h
S : e, g

J 75. 1 : h
2 : b

3 :1::'

J 7S, ;l : b
J 76, I : v

2 : h

3: h
4, q

6 : b

S : h

6: '-1
) 76 a. l : 1'

2 : e
) 76 a. 4 : fl

, : al

6: al

J 77, l: fl
2 : x, a '
3 : t

4: u

) n a, l : h
2 , n

3 : I

4 : 8
S : e

6: i

7 : fl
8 : v

) 78, 1, v
2: n

) 78 , 3 : 0

"' : b
)78 a, l: e, t

2 : o

J 79 , 1 : 0
2 : b

3 : t', t

4 : a

5: b
6 : n

j 79a , l : n
2 : e
3 , u

4 : b,: {

J80,1 : 0
2 : h

) 80 a, 1 : 1>
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l;\h, 2.9 1t}j K / -5 rt'l 'lsLltl" 'l rons<rlto lsiguen lo,.. signos para lit,o, k, el, h, q. 1, zl

2 , x

3 : 1>
4 , v

5 : v

J 81, 1 : 1

2 , n
3, v

4 , a

5 , 1
6 ,(J

J 81 a . 1 , a
2 , t

J 82 , 1 , 1

2 : u
I\ l a . l , k

ro,; 2, 6 : :11

7 : (J, b

:-.¡ 2 <1, 3 : a'
/'10 3. t , a l

r.; 3:1 ,4 : al

:-l S, 2 : b

~ 6, S : (.',
:-l 7, ') : l'

6 : al , P
7 : f'

r,,; 7 a . I , :l,l

:" 8 a . 2: r
3' '''

t\ xn, -¡ : h
N 'J, ,j : l'

'i: h
(, : <, '

H : (,1

N9 a, r i c
s ,r

N ')a, (,:a'
7 , g

¡¡ : Ii

N ro. 1. : ,.

.i • <'

re tu :1, .! , <,1

:.,¡ 11, ., , r
K 1 a. 9 , g

K 2,1 : t

K 2, 3 : (.',

K 3,2: o

K 4, 4 : h

K4a , 2 :k
K .:I a, 3 : 1

K S a, 2 : q

U:""',IO L I..I'GAIO O

IMs, 2_484 \ O 1-10 n'I 'iWdo-lra nscrilo Isiguom b s signos pan. [, I , e , a, d

L 2 a, 4 : h '
L 3, 5 , h l

L4 a. <1 : P
L 5, 3 : 1)

o 1 a , 2 : j

O 2 :0, S , e

O 3 a, 3: i
O 4 a : e

O ') 3 , 1 : a, j

06, 2 : a
0 6 a,2 : a

O i , 1 : 1>

0 7a, 4 :h

08<1, 2 : f
0 9, 4: e

O l Oa, 7 ; h

0 11,1 : i

O 11 a , 2 , j

1.1.(;"')0 ,\ 1

[Ms_ 2.52!l:] R 1_2 1l'1-ísa dv-tmnscrllo [sigue el "ip;no par~ ql

[Ms. 2.521;) Q / -3 ....''I..¡a (/o-lranscn '/o [sigue el siSno p;l fa \']

IMs. 2.512,] P / -4 re¡)j,,<mio-/m ns<:n'/o [sigw: n 1,)s signos PM'l ", q . bJI

1-' j:l- , 3 ' h 'r 2, ti : :t

P 2 :1- , S ' (1

1-' 1, oí , <1

PI a, 3 : q

R 2, 1 : q

Q4:1- ,4: V

LEGAJO R

U (jAJO Q
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" 1,4 : , 7 : a 3 : a M l oj , l "6 : a 8 : a " 11 a , I " 2 : a
~1 2, 8 : a M 7 a , 6 :a 3 : q 3 i a

M 2 a, 2, , Mil, I :01 4 : a 5: 3
M 3, S : '1 2 , :¡ ') : a 6:a

6 , q 3 : a 6 : a M 11 a, 1 , a

" a M 8 a,l :v,a M 12, I , (1 3 : q
~I 3 a, 4 : , 2 ; a 2 : q 4 :q
M 4a,2 : a 3 : a } , a " 15, oj : a

} , a 5 : v .. : a 5 : "
M4 a , oj r s 1>19, 2 , (1 5:<1 M 15 a, I , f

M 5, S : q M 9 a, 1 : u 6 , ,¡ 2 : a
6 , a 3 , :1 M 12 a, I : a 4 , q. k
il : a 4 : a 2 , ,, M 16, I : a

MS a ,l : a S," J : 3 2 , a
2 : U M lO, 1 : a .. , .. } ; a

M 6, S : a M IO, 2 : f S : a 4 , bt, a
6: a 3 : a M 13. I : <1. M 16 a, 1 : 1>' , a

M ó a . 1 : ' 1 4 , 2, , 2 . ,
2 , a M 10 :1, 1 : c 3 :a 3: :1

M6a , 1 , a 2 : 1 .. 13. 4 , a 4 , v

M 7, l " 4 : k M 13 a, I : a .. 17, 1 : a
3 : a ... n . I " 2 , a .\tI8 :a
5, a 2 : a oj : :1
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LEGAJO W

S H. 7: g

R :g
S R a, I : ~

2 : g
3 : ~

4 : h. e
5 :~

6 :g
7 :g

S 9, 1 : g

2 : a

I~ts 2.6841 Y 1-9 rel';'ta<l..·mms.:rilo IsiRlJ('n k"" siltAt"" para p , b', 1. v, s . el

IMs, 2.619;] W 1-16 ITH'ÍS#<i,r-trrltl ."t'ri lfl [siguen los si~nos p 'lra x. nI

X 4, 3: b
X 5, l : t

x 3, S : lJ

6 : b
X 3 a,3 : b

W 11 <1, 6 : n

X2<1 , 2 : h

X 3, 3 : h

" :b

W l l <1 ,4 :x

X 1, 4 : a
X 2, 1 : b

X2 a . 1 : h

W8a,4 : x

[MI>, 2.657:1 X 1-4 Telistl<Ir:r-l ra "scrllo Is igu.,n los signos pa ra a, j, 1, h, bl

[,\1s . 2.533:1S l -Ji n vi,¡mlolrtln..w.:rim I.'i¡,:u~· n 1m signos p a ra g. e . s, b . v, k , h , xl

terrerlcmaie S j a , 3 :g 56;1.1 :s

S I, 2: c 54, 1 : ,ll 3:x
5 :., 2 : g 4: b

5 I <1 , 2 : c 4:g S7a , l :s

~ 2. 4 : .. 5 :g 3 : g

5 :~ 6 :8 4 :g
~2J, I :g S 4 a ,l :g 5:g

2 :., 2 : g 6:g

4: g 3 :1( 58, I : g

5 :g S5. 4 :8 2 : 8
6 : g SS a, l : g 3:h

53, 2 : g 3 : g 4 : 8

53 :1.. I :g . : k 5 : g
2 :g, v s6, 4 :5 6 : g

I.\k 25 54:1 T 1-3 rr.'f1sado-tru" scrilOIsill:uen los signo:!, para a . bll

T 3. 1 : b l • a

y 1, 2 : b l

Y1a• • : v·

y 2, 2 : p

3 :v
y 2 a , l : \'

2 : s

y 2 a , '1 : v
y 4 ;j, 1 : v

2 : v
• : V

y 5, 6 : v

8 : b '

Y S a , 7 : c
y 6. j : V

7 : v

y 7 a : V

y ti ¡l. 1 : v

y 9 :1. 1 : v

y ro a, r , v
2: v

y 11, 1 : v

UGA,IO U

• En todo el le¡:ajo Y. P" '" el ~ign.. cO'Te'l" 'n<h<'me a ·Y', aomtamin pu>o orijo\iJUJm",n te el oigno~

porld iente a -s-.

IMI> , 2.563:1 f! 1-17 rr.'J';'<tIlJr:r-l rtmscrilo Is igue n los signo.; para x, b', u, h, q, d]

U 3, 3 : h1

U 4, 1 : b
U4 a,5 : J

7 : b '
U Sa , 4 : u

U 7,.3: U

U 7~ , 1 : U

.3 : U

U R, 3 : b '
UHa,3:b1

5 :u
U 9, 1 : b'

U9, 3: b!

U lO , 3 : q

L' 13 a , l : u

2 : ...

'5 : X

U 14 a, 3 : b l

U 16, <1 : ...
U 16 a.5: d [.\{s. 2.706:1Z 1 remsado-tm nscruo lsig uc el si~ nu p:m¡ jl

Z 1, 2 : j

1.I'J:a jo ~

LEGAJO V [M,_, 2,712:1 a 1-20 revisado-/ffl llscrllO I s i~ t1 cn los sig nos para u , a, x. k, d, hl

v S, H : u V H a : u V 10, 1 u
V5a,4 : u V 9, I ' "V 6,3: tl V <) a, 2 : u

V H, 3: x 5: u

[Ms, 2,59'):] V f ·.9Il'I;i.w~dll-lfflll.l"Crf/rl [siguen lo s s ignos p ara v , x, u , 11

y 1, (, , v

y 2 : II

V 2 ¡¡ , 11

V 4, 4, v

a I ",2 ,
"

, 5 a. 4 , u , 7 :1, 4 ,u a 11, 2 , u

a 3, 2 ,
" a 6, I , u a H a, I , u a 11 ", 1 u

a 3 :1, 2 , u a (, :1, a , u a <) ,1, I , u " 12 a, 7 : k

4 , u a 7, 3 , u a , k a 13, 4 : u

a 4, 1 ,l] " u , 10, 1 , h, a , 13 :1, 6 : u

a 5, 3 :1.1 a 7 a, .3 ,
" a 10 a, 5 ,

" a H, " k
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a Joía,3 : h
a I6 a,4 ,u

a 17,3 , u
a I7 a,4 ,u

a 18 a, 3 , .'1

319,5 , a
a I9a ,2 ,d

4, <.1

7 , x
a 20 . 2 :u
a2Cl,6 , u

a 20 a , l: x

s : h
a 21, 4 : h

1M... 2.8 19:1J 1 rl'I'Í.-.w1'Hruw;cn'to [no hay s ignos)

[Ms. 2 f133:1 P 1-5 rt>fi..<o<Jv.tm"s<;ritv ls iguen los sigron«p;.ora 3, v, l, zl

IMs. 2.758:1 b J n!1.ÚQi/iH..onscmo I.'IÍ~ el ,;iRoo pa ra ul

bl ,9 :u b l a,6 :u b2,3 '0
bl a, 2 , u 02,1 ' 0 4:u

pt a,l: a
p 2, 3 : a

4: i

P 2. S : i
p 2 a. 1 , I

P 3. I : t

p 3 a , I : I
3: I

p 5 a, t : t

P Sa.2 :\'

1..I-;<;AjO r

1.1!O-\¡0 k

d 15, 4 , u

5 , x

d I5 a, ! :x, u

2 : u

dUí,l : b '
3, e '
4 : 1
S : u

d I6 a, 2 , x

d 17, 4 : a
d I7a,l : a

3 : a
4:u
S : a

d 18. 1: u

, 1 a, 4 '3r 1, 2 , d

LI ~ iJ.(u ien lC bibliogr<l f¡a c'omp,"",m \e 10.' libros , art fculos y p,mnew s qu", .'iC extractan" , im

plemente se citan como fuente en los Aplmle.~ y »wlerlaIL'.\' , Sú lo se t"-'<:Ogen aque llo" ('''' TI
l OO que Ber uamtn co nsultó sin duda de primera ruano: no se incluye n las fuenleS qu<' , ·il.l

de segunda mano , o los e...entes que só lo se llrnita a me ncionar, como tampoco las ,,111.1'
que forman pa rte de la cultura genera l y qu e ciLa sin ino:liC',l(i(mconcreta de edición. En 1,,,

ApuI IW:sJ' malerl(lfes. ne njamin cita a me nudo las fUl.--ntes con errores. de modo inn mlple l' 1

y co n insu ficienle p r<>t;'isión biblioRrMica. Como ya dijimo.... en c:sl~ edición se han w' 1ill
cado tácil:lmeme ('''SOS erroecs y se han uniformado I:l-" refe r...netas bibliográficas l ' l! l.,

medida de lo posible. En ta biblioj;tT1lfia que s igue, el 1L'l,:tor encontrará la referencia I>ih lio

grMlo;-a complda de.-sa,s fuenl""', incluyendo su título oriRín,,1 - La. lista procede en o"~'n

alfabé tico por apel lido del a\llor y tMulo. dejando fUeT1llos ar1ÍCtlk"" y fIOtTIbres pn>pit'" 1"1'
letras con d iéreSis _d, d Y I)-.se da n como <le, oey IU". Un aslefÍ.'<t:O· tras el titulo indie.¡ (Iu,'

los da tos bihliográflCosde la obra c:orrcspoodicnle no se han podi<kl revisar personalm"ll t'·
Cuando el tilulo d ifiere de l que ofrece Benjamin, SJe Ir.¡la de:- uro edición ide ntificad ,l si"

e rror, coyos daro hib lio¡v-.ífiCOl'l pudieron completarse recu rrien do a fuenleS secunda ria...

I AOlT, Taxe i " j'uris., I'ari~, julio de 1855' .
2 AIJOR'IO, Thcodor WieSt'ngru nd-, .Ar;¡bt:skcn zur O pereue -. en J)ie R..mpe. mill/er d,.,,·

Dt'lusá)('7' SchulI!i(>it'lhmtw",Ha mburg, cuade rno 9, 1931- 1932, pp- 3-5.
3 A[)OR~, T1heock,rlWli~""nRf\lIld-J, .Fragmente ül)(;r WaRncr·. Zellx briftfur SoZialfiJI'

sch.mg H ( 1939-1940, Cll"de rno 112), pp. 1-49,
4 Aooucc , Th eodor WiCSl' Ilj.( rund·, Kierkega l1rd. Kmwruklim¡ d es Aslheli.l'c/ I" II ,

l \ lb in¡.;;" . J933 , (1J<'ilrr'lg(' z u r Ph/Io.mph ie lmd íb rrr (;c':,'dll 'ch le, 2.)

S AOOR]·.;o. Thc.. ,(\n rWi~ st'nRl1md" , "Ko¡w.e rlark 'Dcr Wt'in"., en Willi Reich , A I/}(/! ! II, '! }¡

M i l 13<' 11<-< ei.\!l' rn:>ll Scbrl/k n und Beit riJg('ll !JO" 7b,'(,d"r Wf('sengn llld-;1rl" n m nn.t
E,."sl Ki l'IU'k , Viena/ I...·ipZi¡;:/ Zúrich. 1937, pp 10 l -IOó ,

tístu de tas fuer ues d /m l rJ.'

[M,;. 2.845:1 r 1-3 nmsado- transcruo 'siguen los .signt... p:lra .1. a l

10\1 .'1. 2.762:) d 1-17 ret'Ísadu-tl"(m ,' cri ll ' lsiguen tos s i"nos rxrra b' " 1, , .. • I 'J<- 1" , ... . , ' ~" ', , e,s, e

d l , 4 , h1 d 5 a, l , u d i,'9 a , 4 ;
dla , 2 , u d6, 2:s a to. r. «

<i 2, 1 : u 4, 1> ' d 10 a , 1 , b l, u
d2a, 1 : \1 d6 a,I , ¡'1 dll,2 :u

d 3, ;l 2 : a 2 : h1 d 1I a , 1: u

5 :e 4 x dI2 . 2: u
ú i b ' 6 ,1>1 dI2 a, S,b

7 ,hl 7 , b l d13 a,1:a

8 ,b l d 7,2 : h <.1 14, 2 : b '
d 4,I ,v d 7 a, l :a 3 :01

4, x 3 ,h l S ,b1

5: x d 8 , 3 ' u 6 : b1

<.1 4a.2 :u d 9,2 : v d14a, 4 ,a
d 5. 3 , a 4 : v 6: a

t , » d 9a.l , b' d IS.I, h'

1M... 2.HOO:) 11 1-3 reeisado-tn mscrüc lsígucn los signos para q- h)

Rla,3 : <] to: J , 2 : h
g 2 a, 4 : h 3: h

[1>1 ,;, 2.l'l ll :l k 1-3 nnnsado-tra ns crttn lstguen I<,s signos para a, u, h]

k l , 2,a k 3 a, l , h K 4,S :u
k 2,1 , 11 k4,2 , u
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6

7
e

9

ro
11

i z

"14

"
16
17

' 8

19
20

21

22

"24

25
26

27

28
29
30

31

32
33

AI'm~o, Th~" x lor \ \;-'ic s<:n¡.:ru nu -, -Rede übcr de n "RariUtenladcn" von CharleN Dic.
ko;n...., Fnm kJ¡'T/", 7.1'1/111111, ano 75, n.O 2k5 O H. 4. 1930 , pp. 1 ss.
AlJOIl'IO, Th codcr W icscng ru nd-, Ve,xuch ,'lb.., Wagrwr [m anUii.CrilO).

ADORNO, T heodor "'1ic:;t'ngrund "J, Carta de/ 5. 6. 1935 u Walter B('njomln linédrto;
extractos !

AnOR~Q. Tl jeodor WficM:nglund-l , cart a dd 5. 8. 193 ':> a \l7alt<'r /w.'1Ijam in lin édüo;
...xrractoel.

A lAl " . IÉmilc AU¡.\tlSlc Chart terl , AI~' /)u lza c, París . 31937.

AL'.I.'1, [ ~:rnil.. Aug usre Cha rticrl , Les uNes ri les ág", vo l. 1, París, 19 27.

AU.o. RO, Roger, lJaw/t'ltllre el .l 'e."1Jril nouoeau- ( De qurlques préfi'U5, Ihéorles. pro
pIx.;¡¡('s) , Paris, 19 1M.

ALlli:\.1,.'" índicateur parisl,.", Pal ís, lM66".

A IJol ~.l<AS, H.. nri J', la rie parlslemw SOl/S le rtX,¡e de LuUD-PbüiP¡>e, Pa rís [19251.

lAM'I.f"l(''', t ~.douard [d'!. f-'! cachem ire. Cométf,e' en un a<te et en 1\'7$. RepresenlA.'
pour fd p n:m(i're /vis, d Parls , sur le "17Jftjtre Royal de nJdron, le 16 dk.."lhn! f826,
Pa ril;, 1827.

A"'GQJolO~T, Édoua rd d ' , l 'im l'nla/lfJ1lale. f"dlil;, 1871.

ANO:>!. , . F:lil.~ di\lCINo. u'$ bou41s roll[.lf.'S. ","if!edu clll b pacifique des drom de f'bo m me,

n:.uKt..r : LeC" Pd in . pfin~ año, n ," l . oc" 22 al 25 junio. I1848J. p . 1.

A.'f()J.:. , GulfflW.'V"tt'1'btJltl lngen ZlH'let""'ddeben th!$ 19 , jabrbu"dens tlm bdllsJk:ben
H,'Td, Roffi¡J. Pañs, Vcrb ¡: ve n Grangazzo, vacne & Cie.• s . a .

AM);oo., -H~ne an Marx., Die Nerw k il l4 U Il95-1896. n." D. vol. L pp- 14-19 .

A/'IÚf< ,. -Kb~.....nkJ lnpfl:'-, DIe Nt'lle k il 12 0893--189-i. n," 35). "01. 2. pp. 257-260 .

ANO". -Que.'h(>o.~ d ifficiles;l rboud~_, Jp panorama. Rf!I. 'ue critique ('f liJ/em ire, p ri
mer año, n." 3. 25 fm",,-o I&W. p . 3.

A"ÓfIO . , Tagt'bueb ein f'T l erio"""",. Hm einer Toten, ed . Y revésión (k- Mar¡;p.re1....
Bóh me , Berlín. 190 5.

A~'1., -Ze-iIK h riflensóulI_. Die " 'e/U!Zeif 19 (1910- 19 11. n,e 11). vol . 1, pp. 382-384,
ANT1IOLfK,'l f ' de likadhllie f m >lfa ise, Un siiXle de d iswurs académtques. f820-1,920,
par Paul Gaul ie r, vol. 2, P;lr is, 1921.

APOW."AlRf , Gutllaume , Ú'1'0# (' assasstn é. rcouvene edition, Pól rí.s, 1927.

AKAGO , IFr:ln<;o isJ, -Lcnre de .\1. Alago SUr l'emba stillernent de Pa ris- (Exlr:lClo del

N<l/ional 21 julio 11'133 ,) 1&l.J AssockUi()ns 'IQ /i()n ale:; en faoeur d e la [,~ palnOk

Gam i/é cetl/m l <'1eom llé [xlrisien .) (París, l1ul'r Auffray , 1833 ,)

ARA<OO , [Fran<;oi s], SUr 1(l>/cl,"Jne Hco/epo/Jt ec:b llÚ¡lIe, Paris , l aS3.
A!v.oo, I Fran~"i sl, Sur I,'$fi'rlifirofiur/s de Pans, Parí.s, 184 1.

A RAGO , ]LI<:(j ll':'SJ, A'¡;"juMi'S (/<'$ I"' ,-,¡rgés, ( l'a rís, Impr, \'i/itlersh ei m ,) l84a [Octavilla ,]

A".A(;ON, (1.\ ,,,;,,1. "1)'AlfR'<.t (k' Vigllr i AvdtXnko, Les .xrivains &<nsles S<,vít"t... , Cw mmm e,

R"I'I /<!d" l'a.,·wcttl /trJl/ de." ..•...rillUi",~ el d,'s a rriMes rémlu/ion lla irf!S 20, 2'" a rm(-e , avril
1935, pp, H01-H1 5.

AHM",{)/-i, LmlÍs, /.<, /kl,lMIJI del'w"is, [Parísl , "1926.

AR,:A\', .I os~Jl h d ' y [MAIJ Wmlf , !'¡1ll1 tlt'!,ÚI .I"uf!e a man¡.;er du f)ud eu r Vr'ron , 1'arís , lH(>ll ,

A rnSll! , P'I1.l 1 d ', l,ll 1'/(' 1'/ ¡" lIIow il' dll bouleV4rd ((1 83()-18 70.)) «(Un da ndy: !':("slor

Hoqm:p1an J ) , prcf¡l<: io d e J a('< lues llo ul",ng e l', P:lr¡~, 1930.

AR~1A~Il , J1d ix) Y MAl J IHA ~ C, Il.!o:né l. FOII..le.., 2 "ols , Pa rís, 1937 (SoctalislTII' t!/ e l/l/1m'.
[ l.]) ,

•
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35
36
37

3Il
39
40

.¡.¡

"

49
so

51
52

54
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56
57
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(Al'Dl' BR~ ~n, I'hilíbcrt) . Mlchd O )I'mitf'r, (P ar ís. impr. V;1\1;;:'", ,) IM I.

AlIRrAc. Eugene J', Ifl.,'tolre wwcdollqul' d I' /'Im lll.o;t,'/efrancaise, Pa rís. IMI.

AVFNEl, cccrge d '. ·l e n,¡',ca nisrn e d e la víc moderne. 1: [...:S ~r.mds magastns-, Re,·ue

des deux mOlldes, añ o 64 , 4." ¡x-rí(Klo, tomo 124. 1S ju lio 1H94, pp 329-369,

B.~1I0U, H jp polyte, les payens lr/Tu,,:e'Il.s. Nmll~'¡I<,s, París, ll'lSa.

BMIOl l, t1ippolyle , lo ,,,-'rilé sur 1" cas de M, Cha mpfl<'Ury, Pasls, 1857 .

B.~WE~SI'l!JlGER, fe m and , .Le raffcrmisse meru des lechn iq ucs dans la littérature oc cí

dentale de 1840- , R('I 'I I(' de l tuéruture comparé<? 1'5 ( 935), pp- 77-96 .

IlAr.z.~C, Ho noré de, (};'uvre; wmpJ' ·'/''$. [vol. la :) u l comedie bumaine. Texte revisé e l
a nnoré pa r .\tarcel Bourcro n ("1 l lenri Long non. /:'/lu les de I'/'{'u rs, Só¿?les de la iíeparí
stenne, VI. le<; parents paUl'Tl'S.· JI. IR cou.<;" /'tm .s. Vr¡p rince (le la bvbbne. Vn bomme

dtiflain>s, París , 1914 . . .
Il'\UAc . Ij-íonorél de,.Ce qui&~par.ril de Parí,..., fR dÚlble a París. Pa rís el tespansiens.
M,eu rs el coutwmes. Cartll:k-""'$ t'/ p011railS ,II'S bahilatilS de Parls, tllbloou complet de
íeur d e prilJf!e.publique ,polilÚ¡ut!, a l1i.o;túllIe, lilt&w rv, industrie/k. etc., e c. Tcxto po r

M\t. de Balzac , Eug.:ne Sot>, George Sand lt'ta/l. Precedido de una geograña de Pa rís

por Théop fule Lavall...'c. \101 . 2, Pa ris , 1a4 6 , pp . 11·19. . .
BAU.AC, Honoré de, Crltúl'le Im<'mitl', inrmdurr¡ún (k- l~lUis Lumet, París, (B rhhor....",~

que des cr iliques), 1912.

BA1ZAC, Honore oe, 1-'!cure J.. 1'i/laRt'. Ed Sk'.....e '
ilAl:l.-\c, IHonoré) de, .l l iswire e l phy~¡o~ic d,:s bouíeva tds de Paris. De la Madelcine

a la Baseitle-. Le <Jiah/I' ti l'a ris, Pa ns ,., 11'5 purisU.'n< ,u'l'l l l'Sef CQu/u mes, carm1eres f!f

pvrtrails des babiJ,mts di! Pu rls, tuh1<""1 rompA" d." /eur 1'Íf'p ril>if!. publique, po/ilique,

arnstíque, lilti'mim , indw-tridle. 1!tC.. et c . 'te sto po r ~1M . de Balzac, Eugen e Suc ,
George S:lnd [el al.!.Precedido de llna geografía de París porThéophile Lavallée, vol.

2. París . 1846. pp. lJ9-104.
B.~lZAC, Ho noré de, l'Uhl,l lre Gm ldissart . París, ed. C:ilmann-Lé\-'}".

IlAlZAC, Ho noré de , la peau rk cbaRntJ, I' aris , ed . Emc-sr Aammarlon . Impr.

Comle-Jaeq uct , s. a.
BAIlilc, [Ho no ré l de , Pe,J.Wr.>.s, $1Jj<.'IS, f ragmms.. ed . ori~i nal ,x>n pre facio y notas de ]ac

ques Crépet , París , 19 10.
BAADY, W. T , Haud"'airejl~('d b)' hk Co"k'mporrn1r'S (]845-1X67), rcoeva York, 1933.

Il\N\lu.E, Théo dore d e , Al"" sour....ntw. VlclOr 1I1~(), H.. /lrl Hct ne, f..J O:Jartes Haude

laim, etc . (Petlles<'tude'$), Par ís, 1M2.
BARllARA,Ch arles , L 'ass"ssiJla l du !'<mJ·NouR/!, I' arí. , IH59.
BARllfY O'A I IREVllLY, ][uk-s-Améd'::...], .f(~wph eú.. Mllislre, llIa ne d ,' Salnt·Bomlet, Ltu;or

dmre, Gral>}', C<lt'O, París , 1910 (Chcof.s-d " r u\lrt's de la lilté ratu rc rdi¡;;;ieusc . 543.)

F1ARBfY n' AcREVILLY, J!II!e·"-Am.::...k é!. /,{'$ U'UI'J"I.'S<'1 k.,,' hommes. (>:JJo.~ sii'cld, 3,' p arte : fRS

poetes, París, 1862.
IJARBJER, Augustc , .fum/x,,; f'I {" ,<imes, I' ~ r!s , IH41"

13AR8IHR, Al lgu sl" , j ambes <'If"Jémp.l', S." ..d , rc\li~ ,, <l a y alltll l<'nl ada . Pa ri~ , Hl·l'i.

BARlllEH, AU ¡';USIC , P" ésit!.\", ./(¡n¡/ J('.,' ('l lk~)IIl "S, París , l f!9H.
[ll AR llAULT, Em íle ,J Aux a rrN(',~. Ou f!a.<,~l ('/ de' /'lJIt'rtlr des heau:c a f1S, (Doctrinl! dI!

SmJll-5Inwn), I'a rí~, llBO ,
Q IA" RAlJ1.T, Emil" ,) .Lama rt;n.. , P, ,{,,. ie <:1 po liliq uc , (F.xtracl 0 d el " 'at/orlal. 27 m ar?o

1869), Par ís, 1869
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lI"Rl<.~ [Albert], RA[>~rv, [lcan-Bapusrc¡ y [) P.WOl\TAl Nb , IP.-G.l, Al. !h¡rP!W[. 011pelil<'

11'1'11<' de> embe!lisseml'llS d" l'aris; en P"'~';(' ('( ("/1 m Ulk¡'ilÚ's, n.prl!$I.'tllé.... /JOllr la P""
m i<,7'(' /oís, a Pa ríS, sur le lbMIn.' (1.. l 'tm del 'i/fe, le 9 juill uno, ['¡¡ris. 1810.

BAKIlE:;, \ l au rice, la folie eleCbrl~ Baudelairc', París , 1926.

BAUIÉRf. Théodore, Les parlsit'.u. J'ii>ce ('JI ¡m is aaes. Rl'fJn >st'llft'f! pUlir la premien..

fiJis, ti Paris, SI/r fe lbMIrt! dll \ alukf#/e, le 28 diXemfm> 18-';4, París. IWiS.

U" RRlf.JE, 1b éodo..e y THIDOl;'ST. u rnhom, les Ji/les de marbre l>rutTWen cinq actes,
m& de chant. M llSiql ll' '1QU1"t"lk de,\l. Jlont"'~/.1ry. R~é. pour la pnmlWrejots,
ti Pmú, sur le lbirltn' tlu Vt/lI(/r!l~fle. le 17 mai 1853, París, 11153 .

8.unrH.ury, IAu~lL'¡{e'\1ar:"O:'iJlo:l Ncmn>J/e .\ifme.sis.sanees; [()fIlO 1, París, 1845.
llAlTlfÉ1alY, [AuguSl,,-~Ma~ilk-J. · ParL..., Rn.~le sattnque; M. M. G. 0..-1 ......'""11, Prefecto
do: Pohcía, Pari.., IH38.

1l"'IfIlIF:lF.~ r, IAugu"1e-,\ brsc.·illcl. le ¡'i,'t1X París el le nanrean. Dial'JRue (!n I~ Pa ns.
1l:l61.

n ...RTIlf:I.F.MY, LJ\.u~u.slt;'-Mars~iJld ~. M~RY, [lose p hl. 1"i IlSun "H:ffOll, !'Ix'ml! dédi(> aex
¡x lrisl e'lS, París , 1830 .

IlAIlTIIOH, Lou¡s, AlIlo"r de I1m.(/"lul,.,', ·l e ¡woci}s des f1('lI1~' ,/11 m.I/' , . h o pr ¡¡ligo <'1
lJ<¡ud"laire., Parb , 1917,

HA' lI Al , Prédéric, .Un éronomisn- ,) /1.1. de l.amartine J 1'0cr¡¡' io ll (k son éc rit intit u lé',

/)u drcnt ((1/ lrazy¡ii " JOUr/l r/! des ,;cunumis/"s , Nel1' " 1/wlI.wdh' dilcm w m ie po liti'JII< ',

"1d",que,;/ions aRrico/"", mfllH!(rK IIlrl<'res fi/ comm" Tejo/",,·, Tomo 10, 4." ano, n.v ,1')

(f., h rem IH45l , pp. 20')- 223,

H...rAII.lE, He n ry , -Baudclane- , Cmm{'(lia, dedrnll l.,rcer a ño , n.s 2,914 (7 ener o 19 21 J,
p, l .

ltATf.lU. Geo <gt:l>. le ponU/e de la ,Iémagogw. Victor ¡¡ligo, I' a ris , 1931.
n A" rX U IIl.l, Cha rl'-'S. (l:.ill'Jl!S complék!s.

Vol. 1: lPsjkllTS du mal. /,RS fp <l/'<"S. Comentarios, notas y ad3r:adonC'.s de Jacqu~'"

Crépct, París, '1930.

Vol. 7: Trat/udívns . ;\!olln1/ti'S bistoíre;¡ e:<.1raQrdínaires par EdRar Poe. Comenta.
rios, l'I('J{¡o.s Yadar.lcion<:s <kJacqucs~. París, 19.B.

\1:>1. lO: Trad'K /Kms , lIú101res groiti':itflU!5 ef sérier•.sespar Edgt¡r PUl'. Conx'Olan",..
eoeas, actaractooes e índice; de jacqoes Crépet. Pari.~, 1937.

BAl-"DfI.ArRf:, (Charles), CEIWres.. Tex to Iijadc y anotado por Ylv~'li I·c""tanlJ Le Dante.:,
2 vols., Pari.~. 1931 y 1932. (l\ ih liOlheque de la Pléiade 1 y 7.)

B M Tl ElA'" E, Charles, l 'm 1 romaJl/í'fllI', I'J rís, (ed. Hac het te , tom" 3.)'

B.~UI>~lAIRf. Charles , D<.'T1lítln'S Iellrr.-.s luroiles ti sa mere fII'K IIn u l\' rt ís.senuml <!l ,h,,;

mJles deJaUflJes Cré[JI!I, E' ar is, 1926,

BAl'l>fM IRE. Cha rles, ú'S d' 'S$i1l.l de ! Jau mier, P~ ris , 1924. (Ar:s gmphiw 2).

B M l,nA1RE, Charles. /.es} leIlTSdo mu/, I'arr~. led , Payod, 1919 m ib liolh"' lue mini~lU re ,

n O39,)'

B,,¡;rm.AIRE, Charl e" . 1.1'1111'5 UN I · 1Hr>6, París , ' 19 1';.

ll ..\lft>HAIRE, Cha rle s , 1."11"'.'''a ,>tI máe, París, 1932 .

iJ(AI 'DELAIRE ) , C(hal1c's), .:-<(J I,·~ nouvcll...s ' ur Edga r Po t:·, e n Ch~rle, lbudcb irc ,

(/<"I IN 1:S completes, vol. G, 1'rm/u..-tlom !l· ,""ouz.vlles histoin's ,'x lmordlna ln 'Spar .t.'d¡.;a r
1'01', Pa ris , <:d. Ca lmann Ik vy, l HHG, pp , 1.2 4.

BAI 'D~:lA t RE, Ch~ r1es , Les ¡Xl m di,' 'I rltfiCN'ls, Op iu m el hasch k b, París, 1917.

•
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81 B.H :r' n AIRE, Charles, loesp/,,,.,, d,.' Paris, Pans", ed . l lilz.u lll .

H2 BAUUElAIRI'. Chark":S , le ${JI...." de Pmls, pa rts", ed. R. suuon

83 BMIIlFIAlRL, Charl .." . H~ /a lins. Suitis de C<Jnlpillilio/l$ laünes de SaiulI'-Beul'e 1'1

A/fred de ,u/lsse1. lmroducnon et 'l(>U!S par¡uk-s ,1(01,,/111.'1. P¡¡ñ$, 1933 .

84 B~1T'E1AlRl!, Cha rles. ¡' Í'I'S rr.>trolll'f!s ljrlf'en¡fi(J-wmu1s). Manoi'/. /nlrotlllclioJl el notes

par¡1I1es.\fouquet. Pans, 1929.
85 BFAL'IlfPAlJll', Edmond, La r:bronique des n.es, L' seoe, Pam . 1900 (.)'-.rís d 'h ier rl

d ·au jourdl lUi.J
H6 Hi:Gl-l'l, Albert . Lamo: romantiqlU' ef te riw. &sai sur le rOl.Ul>/Ii$me alJenumd et la

pcésie fruncaise. [vol) 11 . Ma rse lla, 1937.
1:17 BEH!'<E, Adol f, ,'<I'/I.'S U'Obn ' '''-Ilell/!$ Bauen.. Ldpz.i¡.t, 19 27. (· I'romerk-us-Ducher-,)

R8 Dl I'lDA, Ju lien, Un n!gl./ie,.dt",s fe sikle, París, 193fl.

H9 BpmA, juhen, 1.(1 Im b isv n d,'S,ctercs. Pari~, 1927. (,Le,<;c ahiers verts· 6.)

90 BE.'-l~.\ll'l. W'::J h~"T, -Der Ew l hlcr.lktr:lchtungen 7.Um Wcrk ~ ik<)b i tcsskows-, en Orlenl

nnd Ocx itJe1l/. NI', <:u:.,lemo 3 «x1ub re 1936) , p p - 1 (~33.

91 BENJ .l.M I ~ , Wal1t"f, -Pduard I'II<: hs. dcr Sarnmler un cl <ter Histonker-, Zeilscbrift fü r

SozJalfOl'X h rm g 6 (19.n, cua de rno 2), pp- 346·3/l1,

92 BE'-IJ"MIN, Waltcr, 1)<1.1" I'/Irls d e,,; Second Bmpire '-'el& mdelalT<' hn anuscntol.
93 B~~J.~.\n'l, Wa lter. ,I>er Sürrcalismus. Die IeT7.t<: M()Il\Cntilufn:lh mc dc r eu ro paíschcn

lntelligcn z. [3.1 ., lJit' /I/ ('r'(In sdw Weft, ano 5, n ." 27 0 5 febrero 1929), p . 7 ,

94 Il t:NI"-' lll\ , W,illc e, Un;I'Ilf IlR d r'S deulschen Tmu(,TSI'Ic'L~, Bcrlín, 192R
95 HF'ljAMIN,Walter, ('..mM riel 6. l . 1938 a síax I lor/i>l:Jl'inu'r, (v{·J'<' ahora, vo l. 1, pp, 1071 'is.)

96 B E'IOIST, Cha rks, ·b c rtsc de H 'la t modcrne . De I',lpo log ie du rmvail a rapotheose de

rouvn e r (I 750- 1H41'l l , 11: JU'<l u'j 1848 , [[1 1:] Le "rnwhe" de ·1.1 da"-"'" ouvríere 'v, keoue
des deux motu k.", año 83. 6 .° periodo. tomo 13 O S cnco, ), pp. 367-397 y a ño 84 . 6.°

período (l Inar.zo 19 14). pp . ¡W·116.
97 BEN01ST, Charlo, -L'homme de 1848. 1: Corn rne nt il s·c.... formé. L'iruüa tion revoturon

naire (Ul3Q. I84()). 11 : O,mmem il s'est dévetoppé. Le commun i'ime, Forganisano n du
t ravail, la réforrne ( 184().184S)., /(l"IlJt' des deux nrmJd<os. ,u\o R3, 6.~ periodo, tomo 16

(1 julio 1913): pp- t}t· 161 Y.100&1.6." pcríodo.jomo 19 ( 1f~ 1914), pp. 6}8A>70.
98 BF_'tOIT·Uvv, Edmood. Ws Mi,<imb/es de l ic tor Jfrlgo, París, 1929 t-tes grands événe

me ors l irte r:l íre.s-.)

99 BEK:U:NIlERG, J[ohannIFl rie<JrichJ, Briefe gescbrieb,." .mJeiner Reumacb Pa ns flm}abr

1804J. Primer. parte. l >onm und, 1805.
lOO BERAl:O, f.-f.-A. , Lesfilles publiques de parís, el la polKe qui k'S réglt Préci!'tlM d'une

1/ofiee bistoriqlll' SI " la prmli/ulion cbez les dil'<'t"S p•.'up/es de la lerT<!, par M,A~U., 2

"015., Pa rís , I"" ip;tj~. 11'l39.
101 BF~raE R, Edmuod, -Zur Psyd " ,logic d es Hasanhp it"lers-, fmall.O 22 (1936, cuaderno 4),

pp, 409-14 1,
102 Bl'~l, Emmanud, ·Prc mil'l pa mp hk l: les lilté r.Jtell lS <:11:1 révo llltion·. J:.'wTfX! 19, n ,O 75

0 5 marzo 1929 ), p p. 397-414.
103 lJI'RllüZ, l lector, (rl \'i(~ lII lIIell<! Sch ri(lel/, v( )I, 1: A tnmn chw u",M'L'1kah~che Stw1letl, Hu/·

d IRung,,'>I, Ellljall/!UIUJ1Mtl'ke'n Edidún alemana aut()rindil (k· Hídl:lrdl'o hl, Leip zig, 11:l64,

104 B ER!\HEL'I, Ern st, MItt,,/a!lerli chc Zelta nschauwlR('1/ i>l ilm'm /itl/jJll~ mif Politik Imd

Geschu.:ht,,"SChreibrm ¡¡. Parte 1: Die Zeltanscbar<w IR"u· n ie Arl¡¡rl.>/inlscb en !d,~'fI

- A nt icb risl llT/tt Fn l't/(·IIifilrsl- ReWmm und Sacerwl/ill "l, Tuhinga, 1918.
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105 1l1':HHH II, Il' ic r re -Ant ()in c l, Ih'w n'S, 2.- ser ie Píaidoyers. To mo 11: 111 ,36-18 S6, I' a ris , l H71"

106 IJI' lITAI;T, J u k- ~ , -te "Mapah' '., le Temps, an o 7S, n .027.046 (2 1 scpücmhre 1935), p. :1,

107 H~IUA lTf , Ju lcs, /.<' pá l.' (¡" riol de &//zac, Amie ns, 192H. ( Les ¡;¡rJn ds évencmems liu,"
mires. 14.])

100 IlI KTI U~T. Elic , ./tu", e l pass;¡¡;¡", du Ca ire ., Pm "Í5 cbez so; f!i,.. loin.!, m(",u~, rues, monu

ments; puluis. mU5'~'. Ihémn'S, dwmi 1/s.leJerJortYlCafíons el enoirons de París (10//:/,'1/

el nlod,'rtl (' . ¡ 'u r I'élil ., de la l ittératurc Clm/ f'mpo mine, París , [18541. p p. 353-362.

109 BEI(J'llA"ll, t o uís, -L'Inaugur.uion :l Gene"e du mcnumcnt de Chateaubnand. Di.' ·

cours.e, le n"'If'S, ;¡nO 7 5, n.' 1:7.043 ( 18 sept ie m b re 1935). p. ,3.

110 Ilt:MNO;}l'IlT, Albert d e , /A!5 pampbk/$ comre I'i clor I luRO. f>-.lrL,A

111 BIWO'l, C..,."ltC, La pb<>Iql.ropb iefrm'~i:le, Pa ri1i, 1936. (Col. ·Arts el ,\1t':lk-r3-J.

112 1l1l.LY, " nu ré , Ú'S ti<:rlllljl"~dt! combaJ, P~ rís, 193 1. (· Le X1~ stecte-.)

113 l1IuciR'l1'fUE wli/\ndk (.'.JichmuiJ unciemw rl modeme, 0/1 H b /oire. pt ,r ord re a/pb<JIJe'

1Up.U!. de ta t 'Ú' p" hliq1«' I!I/Jrll....· de tous lf!S bommes q ui5{' wlllfait remarquer/JUr1<1""

lfo'll:J, f..'llrs tI<;Ii01IS, k'llrs luk.,,1s, IuJrs t~1IS 011 /eurs crinws. Nou"eUc 6 J ilion , puhlK'"

SOl"~ la direClion d., ~1. Míclwud, revuc. cOlTibott- el con.,idér;¡bIcmem aU¡;:mcTuée d'am

des o mis ou OVUVC'aUlI; oll\'ragc ré<ligé pa r une s" c itolé de gel\., de jenres t.'l tk .s.~vanl',

vol. 14. Parts, 1H)6 , - Artícu k>: forll aine.I>w:rre -Fr,m~Li:onard . d e F, U-I-y.
114 Ba.~'l, E., Stm l't'lIlr di! la !'''<llea., U . .lUf. r/?"'~r&nmpén-ltricea'u magusf,1.l,J,'

M , .ti. lh"5f''''fn.lr~ 1e.l9 Jér:e...h"e lKi6, l'a rís. IUl; 71.
11 5 1:1l....'tC . Q urk-5. le t"l,h,"et ,le M 7b1ers, Pasís , 11l7J

116 BlANC, Ola rlc1i, oCr)f\....k:r;ll joos sur le vÍ'lcm<:nl des fe mmt:.s-- . Fn.lK",ems d 'u" Q111nl,l/l'

sur 1<"5 a rts déa.mtlifs. InsllJlIl de Pmnce. PIIb/ú' dans la Gaz ene des be au x-arts l."

dans ta .<i'Um::~pllhl~11l' a m melle (Ws ctn qaauNmies le 2 5 octubre 1872. Paris, Impr
d.. l'l nstrtut, S. a . W I72I,

117 BLANC, Charks, le Imur ,le la Cw'u ISflé . Ti", dl"i cal(lIo~Il"i df"",mle de whknux. d, ...

sins, eslarT/pt!S... f'f altlrr!s Obfr/s d'an A'\"(' diU'rses ncues (; nonces b¡"toriqru'S (; ft/u

gmpb~lI<'S f'I p rOCé" .. d 'une teure ti tuuteur sur Id curiosilé el fes cnríeus: !>am , IHSH
1 11l 1l1.....'lCllf. ) aUl llt.'lI-f:m ile , M... nltXldes. SOllvefl írs li lléra ires. Ba rres. - I{(¡rdy . - / 'nJII'"

-Janu'S.- CitI,·. - Muore, París , ~1929.

119 Bl.A"Vu , Ado lp hc , IIi';¡uin' de fexpusilkm d/!$ produüs d e t 'tndustne fn-lIl~·aist. , '/1

lHZ7, París, 1827",

IZO il l.A'lQl'I. Auguste, Cri!ÜI'I(' rocülk. Primer lOmo : CapItal el Iml'll l1, S",glln<kI lo mo;
FfuRm<'fll.~ ,'1 '1ul "$, Pa<i.s. IAA;.

121 N fim.<e du cilo.W Il 1J.",/,.AI/¡,¡usle H1AI'Q¡ ~ ffl.'V(l tU lu cour d'a',fues, 1832, Parí. , hnpr.
Alll':""'" ~i~', Hl32,

122 llu~(.lt'r, [Au¡':\Is1d, l . -¡;w m Ué puf/es as/res , Hyp<JthéR as/nm omiql/ (', Par is, Itl72 .

123 IlLOc fI, Ern sl , HrlJ.,-dmj l dÜ"'('r 7"",il, Zúrich, 1935,

124 BI,OU I , Erm r, .[.,..il-> u nd W;((:h sfigur., Fr-u 'Ikfurter 7 el /¡m" (1 9 d ió..m bre' 192') ' ,

125 Jja X':Il,J "" n·Rid mrtl, . 1~tn¡:: ;I ge d 'u liliré, b nga g", poéliq ue., Hll ey<:iupédlefnmrai.<e, v(,1
16: A rl-' e/ lir i<'ra/tII'('S rJ(/nS /11 sud,'/é w nlem/XJw ine 1, Pmís, 1935 , Fase. 16.50·" h is 1(1,

126 llOl llJ:, Fr:m l , 71'wII/('r-Cu l<'ch ism " s oder hunwrlsti sche Hrklanm" lJersch il'de ' ¡el' ¡~JI"

z ¡/¡;U<:h {m lJ¡lhlll'III,'I !<.'1I ¡/Micha Fremi/w<irter, Mú ni<.:h ' ,

127 lllü~H" , Max vo nl, INI! Mude, MeIlSc/WrI lmd M(lden 1m lU!lm zelmli'lI jahrhltlu h'l't

lI<leh lJlldcl"n 1m" K/¡tifi' r!j ri,.,· Leil . Ausg<;w:ihlt va n O~kar Fiseh ..L Texto d., Max vlIn

Bü <.'h n" Vol. 2: l ll lH-1R4l, Múnich , 1907.
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128 IkJRt'E. Lu dw ig , Cesmnm"'le Scb rl(t" II . Ncue I~JJlsld /l( /I¡;(' A I¡Sli/I!:>e, vojs. 3 y 10. Ham

b urgo, F••m kfurt a . /11., lWi2,
129 BoETIICHt:N, Ka rl, .Das Pnnz tp d~r Hcllenischc n und Gcrmanische n I);¡uweise hinsich t

hch d er Úbcrtragung in di c Bauweise un sen-r Tage. I'.....trede a m 13. Marz 1846- , en

211m inmdt'l1jtl1Jrig<'1l Gebu rlslUH Ka rl Bútl lebns, (Als ~lanuskri pt l:eUruckl. ) I3erlín ,

Ii906J, ro . 15·M.
130 llol5:>IÉRf. Charles , E1OR,e de I'r'IIfl ll/, Dt':dié' a lA cadénue fra ncalse , Pa rls . 1860.

13 1 BON)EA " , Llouts-ltslem ard], Sociallsme <'1 .<en.! commu n. París, 11'149.

132 I3oN'lARD. Ahel , Le drame d u pro"!sf'1l/, vol. 1: I~ m(tdi'IM. Pa rís, 1936.

l B Bow.-1ER, Charles, -Das Founer'sche Prinzip der An zíe hun g-, Di<'Ncue Zd/ lO (1891

1892. n.O47), vol. 2, pp. 64 1-650.
134 8o"NIEKJ:S, Ro be rt de, Jlt'mo/f{"Sd'ulljnurdblli, 3.- serie, l)..lr ís. 1888.

135 BoRcHARrtr . Rudolf Scbrlfie" . Epill'R<'m,·"u ZII lJtl1U(·. l. Einleilu ng i n d ie H/a ;V{J('Il,

Ile rlín , 1923.
136 BollCHOT, He nri . La Ulh08mpble, Pañ." (I89'i ). ma>l iolh.::q" e de rensognemeor des

beaux-arts.)
137 gooo u , Clé jcsnnl, Q)ez lesprol'bf!Mi soc'a fi.<tn., I'.II;S, 19 1&

138 B<XTU'1SC,FR, Jacques.•la ma gje de :\tic hc k.1:·. b! Ttwl/lS- a ño 76 , n ," 27.28205 mayo

1936>, p , 3,
139 Bol~Gabriel, ,Ablmcs de Vkmr IluRO' , .-ur'S1~ 2 año, n." 305 julio 1936>. pp-33-51.
I'ÍO Bou x;rr. Pauí, E=tl.~ ,lepsyr:1xJIr«It!amlf!mJ>om j¡'e, lomo l . edición definit¡\';l aumen

lada con apt.-nd ices , Pam . 1\101.
_. véase ANl1lOlOGIFdt- f"AclllHmief m l1foiW.
_ , véase Cr.sPIlt:Rx, Anatole .

141 Bot.IJlUU , too¡s. ¡-p i/ re aux rkitn-U-1t!11'" d ll jc11.París, 1831.
142 BotIlUJEI , too¡s, fflili<m U MM, tes dr'¡1Ulés, aoec un exposé Iwninerlx..París, 1839.

143 BOI-'ltlJa , Louis. Stanccs d l 'occaskm d.' la 101qut 'llf'fmnw Id frn'w rks jeux; ad~

ti la chambre '1m a mIé cene$1~iml. r:t '1"1, J son tour; ti eté SUJIPIlnréf' rl/e--mbne,

ram , 1837.
144 ( BRA'o,U lNlllJllG, f . v[onU I'lr:to rla.' Hine neue I1tHl.r Frt'",ief>ofil'T Ausnif in &zI~

Jarauf Jafi aufu ns erm Plaowtetl , bt',W1UJt>rs allf da 11011 u ns beulObn len lIordlfcben

1I<llhJmgd eine /I,,,,/e Telll/X'n-lu , r l 't' r<'JIlffl.·nmR bius/ebtflcb der n " 'meh n m g der
almospbii.i.scbel1 Wdrme <'1l1g<'ln'/('" i.~I . Segunda euición au me ntada. Edición y te xto

de F. v. Bra nd .. nh u rg. ;lUlo r de la o hra: . fk r StllTZd<:'r Cho lc ra morhus U_S .W .• , Be rlío ,

18 55,
145 IlRAZIER, [Nico las1, GABRiEl y D IIMI'MSAN, I.f!.< pUs'<n#,-'" el k.~ " I<'S. ou La gW!rr<'dklarée,

Vaudel!flIe el> un m:N. 1-/'1' rt'R'IIIt? IXJ//r /11 Im ml!i're Jo /s, a Pa ri•. sl<r fe Thé¿¡lre de.s

I'a rié tés, le 7 mars 1827, p"ris , 1827.
146 BRrCliT, Bertolt , ·Fün f Sch wicril'lkc ill'n hd m Sd\ll,:ihcn <In w ah rhe it. , Ul15ere Ze ir v m ,

París, l3asilea ( 2-3 ab ril 193 5), p p , 23-31 ' ,
147 I1Rlnrr, & ,rto lt, rr',":¡""""," zt lnll. vrml l'erey I~~.;J~ ' .\l w/k) : /'1.'11'1'uet/ 1m.' 71Jiní liné dito ; <;xtraeto,<].

14H llRECHT, [BerlOlt], v(,l"5u <:}) ,' 4-7 , [c\l¡H:lcrn o) 2, Berlín , 1930,
149 BRFCIIT, \Ikl1olll. '",,"suc })e H-l O, [n lad ern o] 3, n ie IJrd gm.,ch(,lIoj.wr, INI" D ret'"rus

clJenfUm, Del' DreiRf(>sdumprozej ol', (lkrlin , ¡'Xi 1,)
150 Bllt:TON, And ré , ,La g rande ,,((ll:l lité po (ot iq \Lc " Mill"iw H"I!. J(evue mtistiqu e el litt{>raj¡~',

2 ,00.1\0, n, O 6 (invie rno 1935), pp. 61 ss,
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ISl BRf.TO:'l, An u ro;" Nadja, Par ts, 71928

152 Bm'l\lN, Alld ré , l'ol1ll rlujoll r, Pa rís , \ l'J:H ,

153 BRt-Tu" , And ré. Postnou pulili'1m' d1l sllnilll l5llW, París, 19~5. (·Lt:s documentatresct
1'54 BROP, M:l.X_{;7Jt!Tdit' Sch6nbeil btlJSficbl'" Bilder. ¡;¡" vademecumf úr Nonul ,lIikt!r u tJ..<iI.'-

Tl'T ZC'il, Lt:i p7jg, 19 1j.

IS5 BRl ,. , Charles. Le rrJllum socíat 1"1 France 011XI.\~ siech', I'a rís, 1910.

156 IlRI '~ n, jeanl-jjapns tcl, P(Ir/'\", S<I CU!l.\'lIlIIti01l }¡rill ém l.' , 1'~ /Xlrfl{' . (Le '1J('s..la llism,',

onianísation H,>¡¡éml" ,l París, 1tl5K

157 I\lRl''1H I, 1I., ·La culsme r égloualc-, le 7('mps <4 abril 19 10 )' .

158 liIn"' ETl Ellt , f ."uin:lIld , l em/w/(m di! la poésie f)'rlqut' en Frunce <111 d ix-II l!U ¡ofh ne sic'·
dI', I~ons profes....:" s :\ la S orbon oe, vol . 2, Parí s, 1894 .

159 URl r:<tm~R ~, .....rdin.md, Essai5sur l a Illléruh. re conwmporul"e, Parts, l H9Z.
160 ill'lI f' l'n t'la:, Fcrd inand , ,vOUHm,.., c,>,{Ú"'.<1Ir la lillrim tllr,' Cflt1Iel lI/X¡f{Úne, Pa rís , l H95 ,

161 BRlINnl ¡:¡¡ ~ , Pcrdluand, QII<'5tU>IIS d" cn i ú/" l', jun io 1 1:lK7' .

162 B WIlf'UT, F{'nJ i n:md. IIi.~re(l.. kl kJIIgul!franfat<edes urlgl lles ti I'.:JQO. To mo 9: ta ré'tv·

l¡¡/km et li!II¡pIre, 2,' parte: -Les o'vénMn=t.s., les in'<lituliorls et la langoe- , P;¡rís, 1937.

163 Ut.n l.1'UW>KI, Hennann• •Kri'lsu s baur- en DIe neue Wef¡M hnt, 34 (1938), pp. 125-LIO

(n.o S: 3.2. '3Il).

161 llII HI~T, Eugenc, De 1<1 ¡¡¡¡ser. ' de-\" das.' l's lahrn'/<'IIM'S e71 AIIR!eI<'I"TI' t'I en trance de 11/

"mur(' de fa miJi!r(', de 5<:JI) exetonce, di' .W5 efJ..t" de SlOS Cll/lSeS. •1 de l'illsuffrsaru:e d<",

nmWdes qu ~>11 fui a (JIJfJOSl's ft u~qu 'icl; a svc f'lnd kalion dl'S m0.J"'ITS p",/;,res ¡; ( 'JI

afJnlllcblr b wc>éIis. 2 ....ol s., Pam, 1840.
165 [BI:lGY,jules.l Prri5ell/ el aoemr des om'Tiets. Par Ull ~}fl<JRrapbÚ', París , 184 7.

1(1, CAB~~ t:S, ~A\l~u'li n'l. -Le sadismc ch ez Baude-lnlre- ltl ch n m l<flW médicale, añ o 9, n."
22 05 noviembre 190 ¿) , r». 725" 735 ,

167 CA IU.oIS, RORer, .la mante rt.- l i~i ",u.~e- (Recherchcs s ur la na rure e l la s ign irk':Jtio n ,Iu

r uythe) , "'estIra 3." ~ Iio, n." 2 (15 a bril 1937l, pp. 8S-1I9.

168 CAllJ.Ors, ROM",r, .Pa ris. mYlhc modem e -, la tlorrl'elle reru e francaíse 284, año l 'i
(J mayo 1 9.~7), pp. 682-699.

169 CAt,Il'r~ , Ch arl es, Balzac. Ses Idées socia/e-\", Rd m" Parí" Il906J ( Publicaüons d e ]':1,' 

tion popu l:li rd

170 CAR.'lE, L de, -Pu bhcanons démocr.ltiqll~ e l communístcs-, K('l ll" di':> (./t.' IL>: m OJ/lJe"

}o"'VII (1841). p . 1746J".

17 1 Cceoc.jean. Qllamnlr.--buit. (A" alom Ú'(les rn'<)/'tlil11l$), Parls , (1939).

172 CA":lo l:, je.ln , ·1.ascmame san Rlanle·, vendredt. H"bdu/IIadaire /I/ lémire , .¡ ¡"-"llit/lIt' l'J

<22 ma yo 19,%), p. 7'
173 CAI1IW.RT, l.ouis-Anluín""Ju"in , l~ n[v~deBmlil<'faf,-.., 11.\'«1/ de crll/qul' l",v/;C.t)-J",yd~,

kJRiqUl!· Tesis doct o l""..d <-'n medicina, BUAA'OS, Un inr.,ilid de Burdeos, 1930.

174 CAllfolE. Pie"", .cau.~ su r Bauddailt. DrX-...d.:nce el n"xJemil~" la nOIll 'l'lJe ,..11.,.,

ano 21, lo mo 119, 4.' enlreg;l (}5 ago..lo 189'}), pp. 65 9-672.

175 Ct:Rm~RR, Anatok y C1rwl.';1'UPllt., jllleS, R'7Jff1olr,' de ftl Comédle b lfl lla i, j{' de Hfol/lm'j

de lJlIlzac, w·~'C Uf/(' Itllro(/u a lon de I'mil /JOIlry¿t'I, Pa rís, l AA7,

176 CtIA.\lPH.n:R\-" (J11 1~ UlIsso n l, S,¡m l "i'nirs ,.¡ porrrrlils de ft'WU'SSl', París , Hi n .

In OW'T.u..(Jo:an-Anloine y CI:l-ude], DenlJdflslriefrtll~~, \'01. 2. P-Jrís , 18 19.

178 Rapport fuit d la Cba mbre, par JI. le W1Ilfe fjoon -A IIIOlne--Qaud.1 O«n,u, a ll ""'11

d'une commission spkinle dXlf¡,:& de lexanlt!1l dlr pro}t'l de Ioi n1alifaux a llénl/ill/f.\
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I!/ 5UfJ/X"óllirms de 1/011/$ su r h"$fJrodu jlsfabriqu o's, (Pa rís. 1824) (Cha mhre des paírs de
Fr;ln<.:e . l m pr l;'ssio ns dlv crses. Ses ión de 11'124 . TOlTlo 5, n." 152, s esión de 17 ju lio l fl24) ,

179 CttArus, .... ¡fred )' GHlI.s, Édo\l~rJ, ú,. monde d,'.'-mJ!oma/("$, ÉJud" hlstOrU¡lW el /('(;'/>IIi 

que. Prefacio de Echnond Hafólun:lUrt, p rin k-"T lo mo . Parjs, 192H.

100 OtAkA~"'Y. Etienne, A . de Vigny et Charles Baudl."lain!, candidass ti l 'Awdemie jrrm

fal.'ie. ÉJUlIc!, París, 1879 .

un ('.Jl"'~PfKll ~R. John, .La pcesre braanniqo c el Ilaudd ai,l" 11I., M<'fl.'un' de r ra nce S49,
;11'1032, tom o 147 (\ ma yo 1921), pp. 635-675.

182 O t"'-" IN, Chark s-lDuis, La k~l!/I(fe du /\'IiI-M4I1/r'a,,-Bú.'II, Pa rís. s. a., k a . 18601. t-tes
veillées popclaires-)

183 OlAlnAL" . U.-V., 8audetmn.> L'bom mi!'rile pui"", P,nis, s . a .
184 CtIACDES-i\IGlf,s,.naeqlu",,--Germain l, Ú'S écnratns ml)(1.'ffl('S de la trance; Pa rís, I ~ l.

lSS CIUNOU, [loseph-Charlcsl y H , D . , ,....once .Iur J(>XP '-'Si/i"'l despmdllil} dI' f'lndustrie ('f

des ar t s q¡lI" I.'Il /l.'u a Do ua i l'/J 182 7, DOll:d, 1H27.
186 Cllf'RUf''1lT, l.ou is, -Avan t "expl~~i lion .1.. 1937. tes tro¡s gran'mercs, 187M, 1889, 19(1(1.,

~'endrwk I/.-hdomuaa¡re íiu éruire el poIilitlue. aOO 3, n ." 78 (30 abril 1937), p . R

187 O lhto:-..n , Louis , .1.1.' coin des vieux·, Vemfrodi<9 octubre 19j6)".

181:1 O lt:l>'ll'.lIlUf' , G[illx 'rtl Kkith ], Charles I>lckens, lrad ucido po r Ach ill.. Laure nt L. Marnn
Ilupond l9271,

189 C li fVUIEK , Mícbcl. -Chcmins de fe r-, e n tnatonna trr de I'économíe J,oIilique, París ,

1a-l 2.

190 Otfl"'-JU, ,\1id""I, 1)i!;COllrs. ."Il r U'1epélitlvn récwmunt comre la deslrl/<;1/on du palais
de f'mpositloll u nil'{'rselfe dI ' 1867, Senado. _ Ses ión del 31 e ne ro 1868.), Parta, 1fl68.

19 1 CtI ~V~UlR, Michel , Du progri>s. DlKOW';prononce á Ioure rture de 50" CUUfHIUColh1-,'"
dI' France, le 8 jmll'/er 1852, París, 1tl52.

192 ( Ci IEVAUER, ~lichd , ) Rcligiutl Sdi"I -S,..,,,numne Le oourg<'ojs, - Le l'{'wfal''Ilr, [París,]

lmpr. EVerJI, IUI32].
193 <O lfYAUEIl, .\licheJ.) Rdig lon $ajnl-$il11Oflie'm e. Fi n du ~~ /JQr UII evup d'éfat,

[P;¡rísJ Inlp r. Everat, [111321.

194 lt:lIHA LJU, Míchel.l ·Rdi¡.: iol l $.aint-Simon ic nne. La Marsciltaise- (e xlr:1l1o d" L"OrRmli 

saleu r dd 11 se ptiembre 1HW), [París,] Imp r, Ev..rat, lH,:~Ol ,

195 CIIOllRUC-DIOCl..O:>, ,ifrimolt"<~ recogidas y publicadas po r j. Ara~(l y Édounrd Gouin, 2

vo ls.• Paris, 1M3.

196 UO"'Q/:ANtl:."'iA/REde CbarlesBalkkklire, Pari.~ , 19 17.

197 CIAIJl\¡lllE, Ho uis-Franco is Niootle , lIamado\ y CoRllleR,j ules . Le palais d .. Cristal 0 11 les

/xl risiens rj Lotl d rl ''';. Gramil! rei-ne dl' i"ex¡,u"lllfltl Im lt ..rse tto .' 11 cíno uctes . rl huít

tabteaux, r cp résentée f.HJUr la pn-mére fills, ti Paris, sur le 1hNll re dI' 1..1
/'o11/,-Sa j ll/-Marlin, fe 26 ma i 185 1, I'a rís, UISL

198 Q.o.IJ:'<lllf., U.ouil>- l'ranl;O i.~ Ni<:o lie ,l1:lmadol mayor y I>t:u.TOCll ll>I:: L\)oM:lif.. l, [Au¡tIJ.'>l.e

Gayl. 1837 ./!IX enfer.;. Ren.e f a "tm;liqul! mi!ú.lt>{fe COl.p1('/S. (Rtpré5l!111A-, po"r la pre
mlere fol.-, 511 r f.. 1br!ifl n>llu !.l•.wmbr>llrg, Ic'30 ,J.xem hre 183 7), París, 18,38.

199 C¡'~ Rf.T11, Jures, UI F'ie a Pmi . 1&11, 2,' año , París, 11¡)H21.

2üO Cl.ARe-rIf., Ju lcs , u/ l 'jl' ti Parl.' 1882, j ."' año , I'a rís, [1&l3 [

20 1 Q.o.REllf . Ju les, la de ti Pans 1895, Pa rís, 1896 ' .

202 Cu.Jit"E, Jldes, la /11' ¡; Pa rís 1896, Pam, U¡t)1.

203 CtA Rfl1 f , Ju les, la t>fe {j Pans /900. P~rís, 190 1.
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204 CuRFllI!, JuJes, IBriefl , en Le lomlX'r:l/l de Charles Balu /rla ir('_ Ow..-age pub/ié aoec la

wIIabonU101l ril.· Slépbmw MaIIa,...,é [.., an prkWJé d 'une <!tIlde l..) par Atexandre

OuTTJusof{'f Sllil~ dh>fl/n'Spostbumes f .•J de Charlt>s &lluMui1Y! / •.J, ' ''.lñ s. 1896, p. 91.

2X)j CUUTlI'., t éo, Paro deputs sesorlgillt-Sjrl5qll en f an JOOO. avec une préface de Jule5
C1aret le , Parls , s , a., 118861.

206 CLonar, H. y V.uDN, R--H., le f'aTis dt' La co méne humamc, (4 laflólC el Sl$ fournís
seurs-), !'; Iris, 1926.

207 OxHUT, AruJ ré , -O p éra tio ns el lcnd¡loces Fina ncíeres du M.xund e m p íre ., eXlf;lído de
la Rw ue des deux """,des, e ntregól <Id 1 de junio de 1868, Pa ris , 1868.

208 CoWSONT, Ar h itle de [?J, flistoire d".I f"X/x.d/io >ls des p rodutts ao H ndllstn 'efrancetse
París , 1H55' '

209 CONRM) , J os l'ph, /)/e Sc-halll'lllir¡ie. t.'ll/e IIf'i<:h le. Mil e¡'len¡ VrmH)/11 , m j ako/¡ WU-I

wrmann. (trad. d e !-XL' id McCalma n ,) Be rlín, 1926.

210 <',O"'IDÉKAJ\ l", Vkto r, lkraison el dall~!,('rs. De f 'ellgoIJP" U'l lt ¡XJ/lr le,· cbem ín s en Ji'r.
AI' is ti {'opil//'}// , ,/ aux caplkmx, Parí~, IH38.

21 1 CuPPl:f, Frano;oi.~ , -képonse au discours de M. <.le l lered ia •• /1IS1fhude t'mnc e. AC.ade

mÍ('frall(lJise . Di scou rsprornmcés d<lfTS la séa nce p ublique tenuepar / "Acade~iefran
ca ise pour fa rI.Sct'P'1fmde M.~Maria de Herr.-rJia.1ej .... di 3 0 n,.,.¡ 1895, París, 189'>.
pp. Z9-51.

212 OlRIlOS. Alnthimcl , le s«rr>t du peu¡,", ,le Puri.\ París. 186}.

21;} LE COKm,."tn. ICh<Jrles ÉdouardJe:anm·ll.'1-GrisJ. UriJ-allisme, Pari.~, 11925 1(Col. •L'esprt t
oouveau.).

214 Co~OlI'R. lIenri, . f\"o1l.l Ie s sur Charles llaudd:lire-. (ex tracto dd Bullelin d" biblfapbife),
París, 19(1),

215 CovrE COIIll, f.lo{on Caesar, Der ZIIUht"..'r' ron ttomburg urui M onte Ca rlo. leipzig, s. a.,
11932].

216 Cü¡rr!J~IH DH Vln 'I'iH, F. A., Parls 1110<1('1"/1<', Plan d 'une d ile IllIJdc'l,) q ue Pau!<' ur a
aj,pellée NOIIU/"pl(', París, 1860 ,

217 CRANE, Wah...r, .Nac h:lh mlln g und Au sd rll('k in de r Ku nst. (rrad. de O rro Witt ich) D /,'
Neue Zell 14 ( IH9'j-l 896, n." 14), vo l. 1 p p ,423-431 . '

211:1 CllÉPET, ElIJ::ene, CbarWs Baudekure . ¡.hkle biogmpbiqlle. Re,-,ue ('/ nuse ti jourparj ac

ques crépec SurlJf tks Balldl!ÚII"ríalld d 'A.<5t'Ifllerlu. recuf.'if d ' (mf!l/;d " l l'$pub/U!pour kl

prrmihe fois ¡"-eñe11SO et de nomhr..uscs teures a d ressées d Ch. Balk/eklire. Paris.
1906, (rene 1907) .

219 CRíI'O , J2(.'qU~, ·~ljenes baudela irit'nl"lt'!>-, J(('TCuro (Ü¡> Fmllce~. año 46. to mo 262
(t5 sepl innbre 193'j), p p. 514-53R

220 Cto:u.T, Émile . ÚI mu(adie du sii't.:1e (>11 &'$sUllesfimestes du dkk,$$t"melll socia/, Bur_
deos, i I856.

221 CRüZE, j.-L, ·Qudque.~ speclólcles d... Pari.~ pend a nt I'dé de 1835•• le Temps, ilnO 75,
n.O 27 016 (22 ag( )<;to 1935). p . 4.

222 CITISI.. , P , l.a ¡¡ah"'I<'rie .',OU$ la sauw!<arde des {ois, Par is , l H1S.

ClIRtOoI'n S rélJ(J{ullmllla i res, véas~' DI!1. \\A' , Gae ta n, Curiosifé, n'mlrlti,m n a l r l'$,
223 Ü :RTI1TS, Ernsl HO)," f1, l1alza c, Bonn, 19B .

224 C t: V1WR R,. Arm ;md , ·,\l ;¡rli: el Pro lld lto n., A fa lum /ere d rl mmx l.'>nw, Essa/.~. To mo 2:

Karl M a rx rl kl ! " 'IIW rnoderne. 1,' p ,me' .-AlIglls re Co mte , 1.,(,,,, 1Ilop i'ites fran\,aL~,

Ptulldhon. AU¡': Usll" Cornu lel al.l •• Omj"e/"(~l<I'S/afles ti la Commm'úm sciemiftque dll

a
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Cerde de la RUS$fe l 'kUl.If! en 1935-1936. Int rod ucción de He urí Wallon, Pa rís, 1937.

pp. 153-238.
225 D.w , Salvador. -L'áne pcom-. le sU"*I/iwWOlI sen-ice de la n'vu/1Il1on, Andté Breton

(dir. ) . n." 1; París. 19jO, pp. 9-12.
226 O·AuntM;'>E.Hemy-lkné, les Sainl...<>.mtmiem 1827-183Z Prefacio de Sébastien Char

lé l}'. Pa rís, 1930.

227 OA'ICEl.. Jle a nH l r:ln<;oi'll, De f'infi"",..:e d,'St~ges SlIr "Ix.mme et su r ses mallldies.
ÜI¡r"''''b'tl sph'úlln1ll!ll1 desti né aux I<f'1Is du monde. París. 1846.

22H D.~TZ, P., Histol re de ta pub/kité d epu u /(!j lem/JIS lesplus m :u/l%. jusqu'á 1/OSj oury" vo l,

1, Pa rís, 11:\94.
229 D Al'IJ!IT, Alp hon...., Tre n /e a ns de !'tln's, l', ,, ís·.

230 I) ~\:DH, U,o n , 1.('.1' ¡Ji'{erim' d'Emma ús, Pa rís , 192fl. (Courrter d.. t'ays-Itas 4,)

231 DAUJIT, Léon , F/mll/Jt'<lux . k abolau. MrJlI/w¡'¡n(', V/c/" , HIIR" , B(lu rld rlire, Pa ris, 1929.

232 DACDIT, l.éo n , l.<!s Il'U/ ; /"(':> dans fe,; homml's. I/ictur Hugo ou la 1':~<'luk' d'un stscte /el

alJ, Parí s, 1922,

233 DAI-'DET, Léon, París 1.l:iw:U, IR" .<;érie: Riv c droitc , Pa rís , P"19.jC.n.

234 D!\lI()l.T, Léon, le sIl/pide xd' stecle . Exposédes msanues ml'lmrlt'/"('$ qui se SOnl tl!Jtlf..

tues sur la fuma! dtpuis 130 uns. /?H9- 1919. Pa rís , 19l2.

235 D.\l'ul'T, téon, La tmg;que exissence de Victor H IIgD. [Parisl, ( 1937 )

236 IDI'L\lA.'>, Gac tan.l O .,'os¡1é; rir,'I')/"liomrf/iI'f!'S. Ú"S jmlnlLllLt( ftN.ges. lIisroire eritique de

tous ~ jmlrntlUX IIllm-n'publkaim-, ¡m bllés J Paris depuis le Z4 /éI""'" jusqu 'au ro
O':lObl"e 18 48 . AI'l'C <1('$ e»roil$ spi(:lmetlS f!f UIU' prifcu:epelr un Girol/di". París. 184S.
f)ElO~O, Taxü.... v éase Les Pents -Parts.

237 OHVAt:, Affred , les de"svu.~ de oons, I' arls , 11::160.

2.38 DHV~l' , Alfred. l.xcttonna íre de la l(m¡¡lI f! 1~'I1e, A rgots paris íens cmll f'tln!s, Pa r ís , lI~G.

2:~9 DELVAl " Alfred , I.'·s ht!u rf's pans íennos. l' arls , 1866 .

240 DEI.VAlI, Alfn: d, Le.\ U(ItIS du jUlI1: l 'hY"imwmie'> pa nsionnes, Parfx, 11l67 ,

241 DEMAR, Claíre. M<I 1,,/ d'arentr. OUlm l!l (' j x,-"lhume, puhliépar Sr/Zlll 1l1e, Pa6 s, Hl34

242 DhMY, Ado ll'h..., Bssai hi' torique su r Ws (':>.lJO!i (t/o ns II n/versdlf.'.' de Paris. Pa rís , 1907,

243 DI!SJ .~RUtJ\S , Pnul, .Ch arle s Baudcíaire - . R<'I'I<l.' h/eIJP. Rer'l lf! I''''IIÚ('''' (>f Ifuém /re, 3.'

serie , ro mo 14, '''' 024, 2.° semestre, n." 1 (2 julio 1887), PI' 16 ·24.

244 Dtl&11lU. j ules. -Dcr Zug nach der Sradt. Ein mode rn e s soziales Phanomen in der

Beleuchtung eínes Dschte rs (Eroil Wril<leT'C'n) und eines ~:ltionaIOkonomen ( Emil

V,mdeJVdde)., DW.....'lIeZeiJ 21 0 902- 1903 , n .O 4-4 ). vol . 2, pp. 567-';75,

245 Du;00L, l.éon, Q ·Wfl'S. PreCacio de Goo~ nuh<Jmel, Paris . 1929.

246 DEt.T;C1/F. fu.kret!en. lk:soq.;1 ~"on Rudo lf Aordurdt. (:'dúnich. 192;).

247 Dt1.1G.'fE. Roger, -Gu.•¡ave Do ré, iHu»!t;Iteul de joumauli: a d e ux SOU5 e1 reporte-r du cr.,¡

yon•. A115<'/ IIlfflf.'rs Rrtlphlqul?S, n.O50 (1 5 di l"iembre 1935>, pp. .ij-4 1.

248 DINIG."E, Rog" r• •De¡; - Milicie nnes" d t" 1937 au x ·Vé:;uvienne.~" d ., 1848- , l elld redl .

Ill!b<fvmadalre !ill(;m/re el polil/que. :1 1'10 3, n.O81 (2 1 mayo 1937>. (J, 4.

249 D EVRIE!-, r, Ed ua rd , Hnefe <lfJ5 !'tm's, ll c'rlín , lfl40,

2<;0 DICH,"S, Cha rles , Ikr Rarili/lenlallt! /I, (l'Úl('V¡¡ lrad . d ", Leo FlCld , utili zan do otrds m¡h

antiJ::uas ') 11.-14. Tausc nd , Lci p 7.ig , s . '1., (Cha rles Dickens, A II 'W 'II ',liJIle Romane I/nd

Novellell 2),

251 DtEDEIlICH, f rdn z, .Víctor HlIgü", Die lW!ue h>jt 20 0 90 1-1902, n ,o 21), vol. 1, pp. 644-652.

2S2 DtfDEItKJi, Franz••ZoLaa l~ 1Ilú pist., DIe N:'tIf!Z<:'f/2:0 0901-1902, n .o 1n. \'Oi. 1, pp . 324-332.
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253 J)IU lllT . Wilhehn, Das ErleJm(1 nnd die DiL'blUug ~ln14 Gol.'f!Je, N(H'aIis, 1l00derlin,

l.eipzig , Berlín, 101929.

2"5-1 1)o.\I.\l"''' Gh' , Maurice , Al/Rus/e Hfu l/{/ Il ; a Bel/e-I/e (I8 5().18$n, [Parí"[ , 1935 (FajlS rl

dOC/lmenfs 15).

2')5 Do~lfAT. Emil. -Pormen und ,",,1rf,; lln~"Ke.sel ze des Sl il" in der Ze ilUng., Deuncbc Presse,

Berlín, 22. 7. 1939 , p. [285r.

2';6 uoocoun, Á . S ck, (D~. Anloineue Joséphine .-\nne Symun de Latrescbe .l
Ú!$ e;qJ<~iJitmsu'Iú 'ern'ihos. Lil le. París, ( U*'J),

2S6a A(nloinene joséphinc: Annc Sym<>n de Latre jcbel DIIOI IO:IO"o~~, les 8 r'tm des ¡."¡w;l ries
de la Frunce. l 'éda imge. P..ni" 181U',

2')7 D'C\ llJ Ji'<T, tdouard, fe¡ tn'I<uuxdll l'f~_ f{l:ull'S de&ron.ze ..., >illlI_d<.' 1Jl'$.'e. P"ar\.<" 1900.

2<;8 DKU'IONT, t.dou ard , 1R5In'ltu/Ll: du SIICCi's. Les bérrJSel /esp i/res, París. I ')()() .

2'>9 Dl11lfClI, Lueien Ir] Esrrza, Pit"'!TC D ', Hi l /oi re de París. París , 1926. mihlj(>l h~ue his

tonqcc.)

260 DI:, c'u w, Maxirnc!Rs cbants n",{krm~ l'"ris, IWi5.

261 tn;~H', t.lax ime París.~ orgl /IJe.'·, ,w:> fUIlCtiOI1S el sa t-~'e da"~ la socoude muitiédu

XIX" seae. 6 vols . <Primera e d idór\: Parh, 11'\69-1875 ,)

262 Du, CA.\l l', Ñlaxime S(¡Ul ~'m'rs tíuéroires. vo l. 2: 1H'5o--IKBO , París, ·' I\lOó ,

2(1 ,~ Dl'üJS (m: G()N[)RI~), J., CW ll nt " lI l mi S(' mille éi 111 bourse. Par¡s, 185H,

2(,4 DIIl....l:RE, Hacques-l Alntoincl, títstotre l'hysique, civ ile el nwmk de I 'r/l'l", u"/,uls 1821
[usqü'á nos jourz, vo l. 2, I' " ris, IH35,

26'5 Ik MANO!R, Ir h ilippe-F,J y llARKli'RII, Thléodore], Les totleues lapa.¡¡" ,us<'$, e l/mlld le en un

adl!, m,i/i'e de coupíets. Pa rís , 18S6,

2(¡(¡ DUM"'S, Alexandrc, Les m"hICllJ/S de l'aris, vo l, 1, París, 18 '59: vo l 3, P;lrÍS, IM 3.
267 Dl'.\I~l\ ll, Alexis, le sli'cf,' maudtt, !'arís, 1843.

26li Ot!:«OCHl, Hermann, carta dd f 8. 7. 1938 u Marga.rPle Steffi ll, l in<'<ti l;l; l·l{If:-lt'o.J

lb} I)l I'A-S'iAG H, Ad rien, -Pem tures rnrJi~, Artsel métlers gmphiques. 1939·.

270 Dr PONT, Pierre, le cba m <k¡ éfudillfl/$, Par/$: cbez falltell r; Imrr. llaullU c he ,. 1849.
[O<:tavill:J.-1

27 1 [)<',·m'T, P iem: , le cbam d"" OIl/TU>1'1, J'arls.: cbez l'oUlCUr; Impr. ll:lulruchc, 1fH8.
1Ü<.1avi[la.l

V2 Dl.1fO'fT, Pierre , le cixl'Il dú l uJe, !'aris , Cassaner , I W>Q. locravillal

V) le cbauf/eur de Ioro""otl..,'. P,uoles t't mus-que de Pie rre Du·o'fT. París: tmp r. Bois

sr"JU y Comp., s ' a. lO<:tavilla .l

274 f)l 1ll.\'IJ) , A., -cha1es-Ca che mites ind io:ns t:I f.-J~is-, Pans ,hez sol. JlW<.>it'l!. "/l=~ mes,
IJWIIUllk'l¡IS, paluis, '1lI~ Ihmlll'S, , bt."rins de fer, ji>rtif'"ICOWJJlS el e>I¡ ,rons de !'arls

a l/cien f!f moJen/e. Par Ini/(' <k la fl1l,'mlwY! cm úl'mpora ille, Parb, [18511, pp. 139 ss .

275 DURRY,Marie·Jeanne, ·Aud iences. Oc ,\ton nit-r ii &llzac., Ver/L/m li 1I11¡!mire, f>oiitique

('/ $(lltrill llt', n." 20 (20 ma lOm 19361, 193<>, p . 5,
27(¡ ])1 ~~J U<, Ak id e , Nos R('/IJ de /('lIn.',~, /.('111'caructáe el kurs «'II/In.',~, París, 1861.

Z77 {Eu¡-:w.¡", Adolf, ] Lelx!I1de Rllde r <l it.. d"m modem en PUll:;, segun do (rllll O, Colon ia, IH63,

27H 1 '~;~ ARrJT, ]ulius , Die ha lll,o;chl'11 l'r ",, />w 'n RI/j<la nds , l'oltllschl' l/ li d n il/ ll rM(',\(.h lch lli-

L'ht' A uf ,illze, e uici(¡n aumenlada , Ldpzip;, 11H69,

279 ENAl II.T, 1.00jis , ,Le pa l:üs de l'i ndusfric " I'mi' ('l /espansien.> au XI\" ,l'lrle/e. ,HI¿'I/TY, (I ri S

1'1mUlIlm u-'n!J', Te xto por Alcx:mdrc DUrl1as. 111éophik GCllllic r, Ar,,,,nc I loll s.~aye [el

/In. I' arís, 1l:l56, pp , 310-316,

•
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blO EVOUVi't:JJlE dd'arr:bl/r 'f:tlmH'l ti" fu CI-"IS/t'lJOj(íII. 1'. Phmat (Jir,), \,0],;, 1-6, París, 18."Il:l s.s'.

Z!ll Eq "'NTlI\, [&<rthé kmy-IPlrospe rJ. De t'Allemagne, lpublicanon. p"r Ouguet, d une

rélxmse de Fnfa nrtn :1 Heinric h He in.,J Paris, Impr. E. Duvergcr, [U051.
282 EI\"EL~, t' ried rich , Die Em wfckJUllg des Sozi<l/ ism us nm <l. ". l,~op;.. r ur \f'issl-'I=baft,

Hortmgcn-Zúnch . 18HZ.
2113 ENGEls, Fríedoch, .Ludwig Pe oerbach und der AUSl'\'lnKder k la'<~ischen deutscbcn Phi

joeophje- . Die ,\ 'l'URhit 4 (It1H6), pp. 14S-157 ( n." 4) y pp. 193-209 ( n." S).

2M E~u.~. Friedrich . l Ú!"n EI IRMI DUbrings l/mu'lJlnlflg der 'of'/sSnISCbaft (.Am i-Düh ·

ringo), Trad . fraon:s:a·.
2.Il5 ENr,fJ_~. Pried rtch . f)ie LAg/! der arbrilet!dl'Tl K/a.'i.W' ¡" E'lglaM . Nac h eigner A n 

sr:baullng rmd ar dh/!nl lsch/! 11 QuPlle7l., Lerp zig , '184!:!.

Zll6 ENGEl5, Fricdrit::h.•\oQn P:uis nach Bem . Ein Reise f ragmcn t- Iprehrnina r de EdIuanJ)
Beml'lein.>.lJie l'¡", w 7RiJ 17 Ofl')&- I899J. vol . 1, r o. S-18 (n ." n y pp. 36-40 ( n.o 2).

2H7 ENGU'ilJtR, Si~mll nd , Gl'Schit;bt<,dt".fram;(i$i~cbell Arl,,>j/er -A.lSOCit' lwnen. 1.· --4.· part e ,

Hamhut},'<l, H16 4.
2HH E'l'lEKY y GM"'NGe, Adolphe Il' hi lippd O' , Les bohémi{'1/5 dI.' Pum, D mme en dnq acles

(>j b",/ ta btea ux. R(1m ....'l/I~, pour la p rl'tn iél"{' ji,ls, ti 1'111'1.'>, mr li! 'l1Jémre de tA m 

bigu-Comique. /.. 27 u-pu-mbre 1H43, Paris, s. a., (IA B) (MIl/-imlll théatra í),
2KlJ ElmAI\, Alcxandrc , l a Hrlllce mistíquc. Tll hleu u des ,x n'II/,-tcII ,i:; rdiRieuses do ce lems,

vo l. 2, París, lH; ;,
2\Xl ESCl l0 lJtR, Raymoud, -L'artbtc -, A ris el m elle n, RrIi/Jl1i'!III!.\'47 ( 1 jun io 1935), pp . 5·14

291 E.,>(;HOI.lt:M, Raymond, Helor /fllRI> raccnté par cenx </11/ l'lmt ru. 5l!1Il/"mirs. teures ;

aocuments reunts. (Jfl llfJt.i:; .'III<:com/>agnés de rt'Sum<'s hl r'#!. mphli/Ut'S, París, 193 1.

292 H 'IIOPAlsCHf.' f)rJwm.mll!. Htssonscbe Pbotos aU5 ¡{('tI Jllhn'll 1840-1900, Wolfg:m¡;;
Schade Ied.), Srunga rt. llerlin. Letpzig".

293 /ixPO'irT/ON unilvrsel/t> de /86 7, a Paris. Albmll d es ins/lIflutlm ¡,; les plus n>marqllab/l'5

de l'exposition de 11:J62, d LVtlllres, pllh/iéepar la com misslVtI impérw le !x;mr servir de

.....seignement /l/U: <':'C{JO$iI1l/$ d<'5<fil'f'l'S notiOtI5, P.d rl.., u166,
294 fAlll(,....., j acq ues, Pm'is ' 'fl Slmgf!. Es:¡;u i -su r les logeflU'l lt-S a lxm lIUlrrbe -/e hierI-erre d es

m~ la prol~'r;Jkm du/!'auxfemmes 1-..1. Pari... 1863 ,

295 F.WLET. Émile••lla IKk la ire- , In r l'l'Ue (antigua -gevce des Revues-), 6 ,' se rie , ano 21,

vol. 87, n.O 17 (1 ~iernbre 1910 ), po. 615-ó24.

296 FAJJ<E, jaece. Geschlcblt> des "'"dermm Gescbmocks., k ipzi K· 1l:\66.
297 F."dlGllE. Léo n-Pa ul. .café s de Pa ns. 2. les ca fé s d et> O1a rl1ps-"ly~, 1'u 416 (marzo

1936>, pp. 270 ss .
29fl F~RR"'RI, . Des idée s e t de I'<-colt"de Fo ur ier dep u is 1R3o., Rf.'t'll('des dnlX mondes., lomo

11, año 14 - n ue Va st"ri,' (845), pp . 3Ri -434.
299 FERR'\', ] ules, COIn/ JJ" S furl/u'liqut'S ,I'Haussmmm, Le//t'l!, (4d"-","* ti JUI, les rlU' lIIl,rI.'s

de fa c:omml~<sitm dI( c(JI1" k'Ris/atif cbarRé.\' dexamrlU'r /<' I/OIll!/!(11lprojet d 'emp n m l

de la vük de Parls, I' arís , 1H6H,
300 FJ(,tJlER, l.ol ¡j, (-Guill :l\um:J, LII p b oloRra¡ ,b ie mi sa l"n d., IH5'J, l' ;rrí>, l R60.
301 fI NEI1ÉRE, A, d e 1:1 y f)l},(~"' lJX , Georgcs, Chm1cs IIm"¡,,Ir¡ lre, l';¡rís, 1R6íl. (E' .m is de

hihllogmpbie corllc'm¡,m~I I/1(' 1) ,'

302 ft SCI-If R, Hu!,:", Km1 M(Ir-.t Im u sd ll 1'erba ll nis z u Slau l u ll d Wi rl,l ¡;J¡(lJi, Jen a , 1932 ,

,-1.03 f OC IU.o'l , Hc nri , VI{' ¡/l'$form('s, 1'000ís, 1934. (Forme t'I .'1;'/1'. I~';s.¡lls t'I m&llOires d'url vi

d 'urebéof"8Ie)



1056

No tas p ara las página s 65 -H22

304 r Ol llmw e/le. Cbants el chun.lOlI.~ d,' Barrauít, J/infurd. ttnous , j. M" n 'kr, ÚlR<JCbt ',

correa ra. l?ousseau. Jo: MaY1f(~rd. 183/ a 1834. 1.= cuade rno . I-'a rls, 1835.

.30 S POlJC'".AIIn. 1"doll"rd , París i " n'''I,'u r. Pbys ioloRie ' /f"n ndu:ilrie j m "fatse. l-'aris, 1844.

306 f Ol lGi:Rl, ue nrv. Les di1égaJions OIl/'rle l1'S a,,-.-':e:>:posilions u mt 't'l"Sil'lkssous le Second

Empire. Tes is doct oral, Mon rtcc on . L'r uversidad de Pari~, Facu ll:Jd de Dc,,-~ho, 1905.
yn FOn lEI, Chéarles) , a:lII're$ a mtp4'l("S.

\bI. 1: 1bf"("'e d~ (/f latre m"m t'"wrtls et d t"" deslim'es~rn4'$. / 'rosfJR:tus <'1

a nnonce de la découoerte. I-'am , 11841

Vol. 3: 1biQrie de i'lmiJé ,mln'1WlJe, 2.0 ' '01., Par ís. 184 1.
30K POUllU;, \Q¡arlesl l, Á ll/b..k¡gid por E. l'o;"''\(Itl. París , 1932. lRHormal'~\lrS sooaux.

Co l""'-,io n oe rexres. )

.309 POI-'lIU , Cha rles, -Cités ouvncres. Des modiíications a introduire da ns l'a n'huectun
des villes-, te xnacro d", la PlmumR<' ). 1'an... 1&l9.

310 FOI.·KIEK, Chla r l....sl. La fansse /.ulus/rr t·, morcdée. réptlfl l llt.U(-, //le',t-.~ol/l,"'n', " t t"ul/tidQ/('.

I"trultt-."n'e na tureüe. comhtnc....'. anmyante, véri</ique. do nnant ,/uudmlúe p roduil el

fX' rfi'Clio tl eXI..?me em tou/C':i <ll/a/tlc'>. (vol. 2J, Pa rts , 1836.

.~ 11 I'Ol.*" .N, Ch arles , le 'WIII~'Cm //lo"d" fruftWr/e/ el socwta iro, 0 11 /l ln 'n l km c/u p rccédé

d'índustrte allruyanle et lIa l ¡lr<'ll" d ú l. -¡IJll t>een series p assimm'....',' , l'arr,. 11'121)-1 830' .
312 I'Ol '~ I¡': R, Charles, 1béol"ie d, ' /'¡II/ilé ¡m !r!('l"se!le. vo l. l . Pa rís , Hlj 1"

313 FOL'NIEN, Ch[arlesJ, '¡j-a ité de I'a"welalim¡ do mossíque-agricoíe, vol. 2, Pa ri,;, Lo nd r<é s,

l HU,

3 14 f'l1hlica lioll des manusc rits dc' a"/ll<',\ Fr>l.'/lll-J/, A n m'e lH'iJ . l':L rÍ,~ . 1HSl _ A I/ n"'-",

lH5 7-1H58, París, 1858,

315 I'Ol'IlNH, Víctor, Ce ,/11'en Iv i l dl"ll l$ 1('$ rues e/e París, Parts, 185H.

316 POL'IlNI'1, Vi<1or. Paris " 011 1'<'<111 rl J'u ri $jiu l1r, Pa rís . 2' ed. notablemente aum e ntad a,
1",".

317 rOL ~' IEI, Édo u:Jrd. Cbrontques <'f 1lRt'nd.-s d~ rues dR Paris, Paris, 1H6-t
318 FOCI\; IU , Édoua rd, En igmt"$dt'$ 1Uo.'S d,' Parls, !'a ris, 1860.

319 Fou~'IIEI, Édouard, m íaruernes Jfi.<J(l/f"f!de J'ancil'11 oc/ulraR" e/(> París. Sldn' de la
"-;;mp r('$$/cm de quelqllC':ipobtws rores, Pa rís, 1854 .

320 I'olIRNIDl, Édouard. Pum ck'm<Jt, 2~ ed. revis3da y aumemada, w n un pre b <-'io de

lbéophile Gaul.ier, París , 1855.
321 f<M.1tI'11'.Jt, .'dare , -Les spétia lit6 pa rísit.'nJlt'So. lo Rra.uic rute.NOIunm fllbl<'ltu de raris.

Cvmú/lle, cri l ique et pbiJosoph iqlU!, I"l r Pa ul de Kock, BaI7..ac . Donus (e( an vol. 2.,
P... rís, 1&14, pp . 57-72.

322 FMNCI!. Anato le, le j u rdin d·¡.:picurI!, !'..ris' .

323 FRAI'<CE, Analo[e. La 11ehuémire, 3.' so.' Úe, Pa rís, 1891.

32" FRASL".~, Grt'te de, Die MlUhl d tos Chu r/a úm s, lla s ilea , 1937.
325 I'N'\'''l[ \i, [Ue n jaminl. COfl'il.'iI.~ IJ< IIII" [m I"('[onutu!. Al>t., d 'llII l'i¡'il Ulw ri<' r ti un jeU/U!

t>!w,."" r, t't la seien ee du hcmhomml' Richard. Ca issesd 'épa'8m',~ , O!'R¡m isation d u tm 

ml/. l nl rod uctkm d la .K u·m.... /101m /a ire de e /autifu s, París , 18i R,

.~2ó I'MANZ, RlIdo lf, [re se ña1 .1'. S;U""'rl ing, DiClionna ire de Sodolog il" I'liahlllsté ril"nnc.

G,lid e d<éS ' I.'UVr;¡s complet es de Ch:lrl..s Fouf kr, l':aris, 11)1 1·, Die ¡\bu' 71'11 30 (1911
1912, n." 9), vol. 1, pp. 332 1" ,

327 F Rf:"l t:~, H .-A. , Des c1u5S''$ dan¡w r<'l ls{'s de la JX1n(!a llrJ/l d(m s Ie'$ J¡/''''''¡'''; " lile.", I't dl'S

nmyt·. /S de 1<'$ rr:mdre me,II,·llr<,$. Obra escrita eo 1838. 2 vo ls" l'a rís, 1840.
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328 FIlIT:'lll, Cajc tan , D.'r Ven /Jaud e/a l r es Diss., Mú níc h . 19l7.
329 FKt:L':'lD, GL"': k , lB pbologrrJfJbie en Frunce au dix-ne/ll'ihm' uécie. Elude de sociol'w,1e

et d'>stb';;iquc. T~e pour k d.x 10 rdt d'uníversité. Pré~cnt('"e ;l lo) facu llé des Icnrcs

de I'umve rsíté de París . Paris , 1936 .

330 h El '''U , Gisele. lA pbollif!. rnpb ie au povu d e' tll'.' $<lCio/uHiqu e. Msc rpl. IManuscrílo

o." 329].
331 flElJ'D. G ssela . t.-.l lu 'Í<:kJm ¡g der PixxORrophw,n I'rrm krt'l'cb lma nuscríro e n ve rssón

alemana n .o 3291.
~32 FaJl'.Dl'.U., Egon. Kr,¡Jh' '8''''Cb lcblr der Neuzeil . D if.> Krls is ,h., etlropdiscberl 5eelc ron der

scVuu rzen f't>st bis r um U" eitkri"R- Vol. 3: RomanlÜl IImI Libt.'tTlJismus / l mperiaJism lls

/llId Jm¡JI'f"S..~io./IsmI/S. ~luoich , 1932 (ÚJ{JJ'riRbI 19.3I) .

333 FRu1ntA.'fl',~<-"5. Ia ~Ti.", Jlt~. F.squio;se dhistvire dt-'5 i&;Je; JH95-J935. París, 21936.
331 [Ft:CH~, Ed ua rdl, Honoré Dallmier; Ho/z.scbnille Imd Lflboll.mpbiell, Edua rd f'uch s

Ied.), \'0 1. L HolZ5Ch" iII(' 1833~ IH70, Múních. 19HI'.
315 l' r:<:.m, Ed uard , IlIu~"'t'n" Sillt'nj,,,">w k ble txnn .1Ii11,-kúler bis su r Gt~Ul:lrt . (Vo l. 3:]

Das btir,fl('rlidw 7." i1l/ f¡t' r. ¡:rg(ltlzungshaltd.lmpre~iún particular Múmch, s . a., 1¿ 1 926~L

336 1'l'Ct1" Eduurd. D je Karlkatllr derell"-1>r:Usch<!ll VMk<,'r , Pa rte 1: HlltI A lsertu m h(, Z'tlm

labre 1848. ed ;<'iún au mentada, Múnlch, s. a " 1' 19211.
337 FtJt:!IS. Eduard, Di.. Ka ri lm lll " der europ aiscben V(;iker, pane 2 : y,,,,¡ jabre 1848 /:Ji"

z um Vi.Jr(I /Jend r/<iS (r'e!lkdl,'!!,,-" ed ición aumentada. Múnich. s, a ., ['1 92H

33H F1:MFT, Sraníslaus, ."'b.n.' Ilmcdt'i(l il t-, París, 1926. (Le roscau d'N, (Euvres d Chron iqul'';. ~ .)

339 [G ~" s EAlI , llamad" J I.e YJa pa h , Il(/p len¡c, madl/g (', (Parí" , Impr, Po lle l , Soupe y Gu i

Ilois,) s . a . lüclavi ll:l.]
340 GAA~f.Al.I . llamad o 1,1' ~lo) l"lh , Cetle /JUJ:e pmpbi1ill'lt', .~isie le 14 ju i lle1 1840, a t!le

troucee par le CUl1"" Som "1er... dans f.· dossier du , /lu)'en Gcm'U'(lt... . (Pa ris. Impr.

Lacn..mpt' y Fc riaux.) s. a., 11 8481. IOet"vi l1,L]
34 1 IGANM'At:, d il l.., ~la l"lh .1 U''tllerfoo. A IUIIS bealt-."'tflL~ de rrunce morls pour l"bomw u r,

$<1/111 et gúmju:aliOJI!, París, Bureau des publ icalíon.~ Cvadiennes, 1&0 .

342 GAWlAIlO, A\I~USl'" E:«mwrt du Safon de 184.9, Pa~, ~ . a., 118501.
343 GALl, Ferdroand voo . Pm ¡s ,,00 seene Salons. Pn mer lomo, O klt'oburg, 1844, -

Segundo lorroo, OI<k-n......rg. 19.¡5 .
344 GASTI~I'AU, Be nja nun , Pu m <'11 rose, (Pa rís) Libr,¡irie inl.,rnal ion ak:, U 8(i(í¡.

34; GASTll'E.~¡;, Benta mm , Les m mmlSdu 'UJ"'RE'- lA Vit> tonchem ;n deJet; Parí s, H161.
346 GAl BuT, Erne." . _U ne anecdore co r nrouvée sur a ll uk1a ire- , ,Uen:fl re de Frunce 550.

a ño 32, tom o 148 (1') mayo 192 1), pp. 281 ss .
347 GAlTtEK. Ff l¡. Cbam'S /Jau<Je/tl /re_Orne de'26portru ils d iJJén...Us dll poe¡e el de 288m

l-'m vs el rep roducIIOn$, Dessins de BOIuie/(lire, f'a csim/lése/ 'alltographt'$, etc., Bru.<;elas,

1904.
348 G,lIm F.R, Thtophi lc, ,Éllltk .s I' h ilos o phiq ues-, Pu rls ('/ I<'s pan'siens au x/x" SWc/e',

Mwurs, a rts el momm¡,."IS. 1ex II! par A k xm u/re /Ju mas. 11J'¿üphil<' Gautie'~ ArS"'I('

H Olls,a).d l!l (In P"ds, 1Il 'i6. pp. 24-28-
349 G'\UT¡F~, Th éophik, l/istojrl' du ro mlJntisme . SlIit.'i<! d" tWllá's ronllm lilflles el d'w/C

<'Iud" sur kt P'-'ÓÜ! frUl/ fll!.' " l H30--1868, Paris. 1H74,
350 (J,\¡;nFR, Th" o ph ilc , I n lt'od uct iorl [(j) Pm-ls (If lesparl.<iem tlll XI>'~ :;i&/e. Afrrurs, 11m el

m orlll n"," t¡;, n 'Xle l m r A /('X(lmlre DI/mm;. Théopl,i/,· ( ;{llllü'r, An"erte Hallssa)'" Iel ..n
I-'arís , 1856, pp . ].JV,
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351 GAlmHN, Th/!" l' h ilc, ·Mosaú lue dI' ruin cs-, Paris el ¡'·Sl "l>isÚ.'ns UII Xli<" ;,I<'<.:k' . ,l1' t 'II n<,

m1s ( '1 m(J lIlml<'lIl .~ . n'X/l' por A toxanare lJ/I.",,,,,. Tbéopottc Gaulier; A n.-';llt' 1I01/SSall'
kt a/,]. París, HISó. pp. ~-H. '

3.52 (GAI'TlUI, Th{>( 'r h i l~, ) .P h"I ' ~'c\l l pt ure., (e xtracto de l .lfonucu r II/ liJ.".'t>4.'I , ud 4 enero
1Hó'i,) P,.rís, lH(i 4.

353 GAn lfH, 11 1{~}rh i l<,. PfJrl m l l$ co ntempomms. LiJlémlelll"!, ¡X'b ltn' s; SCllipU'u rt.. un/sito,;
drnml lliques, ¡' ;lr is , 11'174.

354 GALllEN, Thé0l'h ik , -Revue del' 'rh éáues-, st onueur (17 septiembre 18(7 ).

3SS G"v, Sophie• •1)0' ( S,1loo dc r r r:lu lei n Co nl"'l-. e n Europa . Cb rrmiJI: tkr J.Wbi1de/<'11 II'h'I,

vol. 1. u.·iptig. SlUlIllan , AlI~u'" tewak í t ed.) , p. [3SRt .
356 GI!I-HOY, Gusta".., l'e.if..rmé. París. 1897.

357 Gf,IHOY.Gust¡ll'e. L"'l/fi'n-w, ~_ ",\"isad, y a umenta da por e! a utor. \'01. l . Paris. 1926 .
m it>lje>lh<'-q ue . Ioe- r A('adémie Goncoun 11.)

358 Guno... . Gustav\.". C."bu rles J /,?)'oll. !'aris. 1926.

3'fl GnSWdl, Eduard . sr",..., Ki{"'*'1«wrd. seme !.RbefLwn1u "ÍCkiunR und sri'/R If 'i ri<§am-""i l
als ScbriflsU'lk'T«f;ld , de 1:. Kriig l'r [.., a/ I). Oconga. 1929.

360 GI'<M:;~ . Sl:d an. H)'''m~lI, PiJ~f(l¡'rt"". Algabal. Berl in , 7 192 2,

36 1 GnrsrACKI II, f rk-drk;h , DN.' n7SlIIúame 5Uult. ljeríin . 192 1 [:\leufe!d und H('"nius)' .
•'162 • •1...... Andlt , .ch..des Ib IK.... ..i...... 0>t1rlt>5 fuudelaire' lRsjl/!'IIn du ftw /, Inlro((uoci{,n

de And ri- ( ' ide . ParL'i. 19 17, pp. XI ss.

363 G IDl . Al'KIlt, · ILludclai«, el M . Faguet•. ta 1I00u't'//e , f!I'U(.' f ru n fa ise, 2." a no, n ," 2;i

u nov~mhn: 19101, rp 499-518.

364 G......, And rt, ·En rcli"Olnl "Les plais in; el les jourst-. H ommage tl Murce/ Proust, NO/I -

1_>Jle Revue Fm"fal<R, año lO, n." 112. romo 2(} (1 enero 19 23), pp. 123-126.
365 Gl.....~ OJark.-s, Fo/ lrjl"1'; pnwfwur de /<1 c()(¡pératioll. l':Iris, [19 24].

366 G II!J.)ION, SiXfrk d, I km .." ;" Fra"Jm! k b . Eiwtl, .Eisellheton, Leipztg, Ikrlín, s. a., 1I92HI,
367 G IIlIoIlOl." . :\tlJa ll'" t.mi k de (Gav. Delph ind, Pues~ compl<'fes. Paris , 1 ~56.

sea GI Il-'IlLIIN, xrrnc. de, fR H com le d e taunay. ú>ftres ptJriswlInes, ro. 1857, t . 11/"' .

369 jou l'nll l , l1!5 <,I)NCf)l'IiT. ;\f(imo /ll'Sd e lu I'Wlil/b-aire, 2.~ serie, 3." vo l. Vo l. 6: 1~7¡HAA4.

París, 189 2.

370 ooecs, Pterre de la , foLl ressauratton JI. Cfmrles x , París",

371 Gorrsoou, Rudo lf. -Das Theater und Dra ma des sccoed e mpirc-, Unsere u>jl. Del//s

cm' Rt'l ~ll:. Mur/ll ls....·h rijl :tu m úml '<!fSlJllomle:..·iJa.m, Leip zjg, 1867 , p. [9331· .
372 GOllu >o." . f:C: . )IlJl"d . tesfancbeu rs de nl/i /. JOIWUrsel j OUf!lISl'S, l' arís, 11160,

373 GOUXUON llt: G~N' )l 'IU.AG. [Nknl:<s·Jllles-llI k nr il. f'arl.~ a tra rers les s sectos. /fi.\lol l<'

w ll/omH,' d,' P<l/U l'/ d,',. /'(lriSi<'nS d'1n1/s la f u"d,jlio n de l lllece j U'lp l 'rl 11m ftwrs.

OU1'm /o,'<' n ir/iRé ."/l ' 1111 p/un ImW\YIII <ll" 'C une /"lIre de Jfen ri Mm1i ll, vo l. S, Pa ri",
l H.il2,

374 G()I I ~ I '()N l)~ GI'N)l~IMC . [Nico!as-J ,des-IiJic nriJ, l es r'{/m lns d e {¡ /tI m,' d,' 183 0 {l
1870 Jú'ClIt'iIfI.'· ,'1mllwlés, 1' ;l lÍ s, 1Il79 ,

375 (¡ (JI.'HMOST, R{'lUy ~k , /". 1/"'" /il' re des masques. Les masques tlU nnm/m ' d,' XXl U, t/"s_

slm's par F l/a l/n /'m, P:irh, 111924.

376 G(l('xM< wr, lll'I;¡ydc:lllltilb (f(/II/I" r. Ui<W U!,bi" IlIust,ú' dep:mmils, el di:JlI /¡¡¡.:ml'/Ws, SIIir "

d'vplniom. ¡{,. rI(J~1m ll'>iI_I' d d 'lI m: ¡>ibilu¡.;mphie, l'arís, 19<)4. (·Les c'élf bl'ités d'a ll~ lIm.l' h u ;" )

377 C.< lt'Il.\lO!<T, R<'my dc , l'nm",,,,,,I<'s /tIlémires, (1." se ricl,.Parí s. 191H. - 2' se ri", París . 1906 ,
37H [(¡-OLLAr-. , l{'< H).! J.e Irlompb<' (1<'.1' (¡m"'¡' f~' , 1'0<'1111'h" roic<:om /rjue , París , Ul 2H.

4
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379 G RAND-CARTEHH . John, 1"'.! tÚ'colú'/p <'1 !l' 'e/nlll_~"';, {Ir¡ si,'cf1',k Rau/o j,wrlf' , vol. 2: I &JO,

P¡¡rí" s. a., [19101.
3-fl(I GRAl'D--e~ RIU IIT, Jo hn, Ú ';; PléRa.I<:...< Ú{. fu /fl iI<'I/1', Pn rls".

381 la CfUNDE tílie. iV<,UI't'U U /llhh lll d,' Pu ris, OmrifJlIt', critique el J>bik>StIfJhiq r«', Pa r

Paul de Kock, Bair ac. Dumas(¡of a /.I. vol. l . P a rís, 1&14.

382 GlIA'ID\l lJ.[. [lea n-Ignace-lsálore Gc:rard, llamado]. V'I uutre m ond e. 'ñansformanom,
,.;swns. mcarnanons l ..} el <mi"," cJx~"">$. Pari", 184 4.

383 GIl.-\.."IER DE C~~SAG NA,r:, Adolphc, Jliswirt' d ...< cIaS.<RS OIu'r/&rt'S ,'f d es cla.sses bourgooi

""c$, (In lroduc1:ion ~ l'histoire umve rse tlc. l.' pa rtc.) Pa ñs , 1 8.~.

384 GIt...,....'uu. Alntoinel, L"oI",rl•." ,knm l la soclélé. Par ís, 1R6fl.
3SS G IW'PIS, Henri , .u.- my sucís me poC:li<.Juc el l'im"llina lio n de Gustave Flaubert-, la

rerue de Pa ri.s. ano 19, to mo 16, n .O23 (1 di<:km h l"<.' 1912). pp. 609-(,29 y n." 24 ( IS

dic iembre 1912), pp . ~49-870 .

3R6 GIlliOOIlO\--,I-'S, Feruin and , Brl4e u <f d<'II SlaulSS<!lm1dr J f,.,.-"um n m il 1bile, Berlín , uer-

mann von Pete rsdorff ( ro.l, 189'1.

387 GJUllEf. O a ud ius , le d iable mm.' fu Iittén;1I1I1'r? QII XW' sié<::/e, Lyon, Pa rís, 1935.
388 GKlllEI, C laudius, na ,,,. Hllgo SPirltl ', l yo n . Paris. 19 29.

389 G..oo"" . Kan, Ki luler:fpfe/zellg aus a/ltor7.e1l. Ei 'te Ge;ir;h it:bte de.s Spie/=IIJ.:S, Beriin•

1927.
3'Xl G Klf'()"'f;. Caplain, Al/S ,Ier GrtlJ4'n lr'ea, Partwr u llll lomtoner Silhm bi/der 1810-1860

Bea rbe itet von Hcimich eoru-..d. S1un~n, 1908. (:\k.'fflOirerbibliot hcl<.111. Serie. \"01. 2 )
39 1 G IlCW),L"'''''I, Henrvk , ~nikcll So l ia li:slischc' líken \100 Le hre n . 1: SoZialisrnllS u oo

Kommums mus: 11:. Ceschkhrhcbe Entw sckluug: 7: Die FOft t"lltw ick lu n g des xrarxís mus

h is Zlll cegenwa n-, U'611erlJ1uh </r.'r l 'olksI<'{~.d",jI {n d rei Jkj"den. l.u<1wig Elste rm

(ed.), vo l. 3,)e na , '1933. pp . 3 1}-}H.
G RUI<D. Helen, H>lII If e",," </r.',. .uode. (~fll nich, Sondcrdruck , 1935.)
Gt:tRIN, Alexand.e , -tes rnansardes-, le hobeme.journul non po/itUple, a ño 1. n." 7 0 3

ma yo 1855), p. 2.
GlqWM< lT. Gabrie l, le bohhne. I'by"if»lOlII/<>$ ptJlisi{'n ll('s, Pa ris. 1869.

Gl1ll.OT, l hl des Hiles d<' rans: Con pR'f;lCi<), nOlaS y glosa rio de gdgar ~lal'CUSC, Pa lÍS,

1875' .
GlJ1"f1{/ltA.." "I. :-llolhertl y 1H1ill\' Nl , 11" f.LJ crm.<eimce m)~ifiéf>, lpa risl, 1936. ( lPs essats 14.)

GrTZKO'll', Karl, Briefe (/liS Itrrt ... Primer" p;ule . 1eir7.ix . 1&12, - Segunda parte , leip

zig ,1842.
Gl.-rz¡¡:o w, Karl. Oefftml/lcbl' Cbal(lk l(....·, l' rimt" Ol rMIl'. l1arnhllf /lo, 1835
G " Vero n ika von, . D ic Mode ., J)'i ' f1¡,u lr. Jj" ri/llr.'r ilfW;N'/"ne lJumer¡·Zeilllng, año 3,

1857".
1 1.~CKLÁ'IIlU , Fricd rich W ilh d m , M<'ln:bo l. Stll lllPrt , IIH 3".
HA tÉ VY, Da n iel . f),}wdell c" d(' ItI /I/,,,n ,,, l';¡r ls, (1931). (les .Enits,,)

llAI.f:vy , D aniel . l'ays pon'slen _', Pa rís , 09321.
HAllAYS-D.~JlOT, Vktm , l.u C{'I/m rr,' dmm,¡ lir/ fl e 1.'1/<, 11J,;¿Ur<', IJís lOi,-l' des d nRf dallle

I'e,~ ,mn",'s (185 0- 18 70) , Pa rís , 11'171 ,

lJ A,MI', Piern: . d.a íill " ratu l'c , im a llc de la sud('!". , E"cyd"lxJdiefrrm~a lsc, v ol. 16 : Arls

el /itráalurcs da rls la .",d a ,! cm t/" /IIJ1o rrJi l "-' /, l':I fÍs, 1955 , I'W¡C. 16.64-1 bis 4
HA. ~ ~.m" Maurice •• Ch a rles Fo u ric r. , P",tra lt.l· r/'bicr, ano 2', n .o .%(I s,' ptkmhre 1910),

fu'E, Ca rl Bc ned iét, JJritp,rxm ,/(or In<l ul" rlu¡¡'; lIIrd W(S Paris, Lc ip7 i¡;¡, O. He ine (e<\,), 1H94 .
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,i07 HAIN:lL Henr í, Lr:s ,h;hll ls du capita íísme. París , Nouvelle éd. 1931

40k [HA11S,\1ANh, Gc orgc s-Eugc ne.l Corfession dun licm uev<'nu ¡Jíeux, s. l., s , f. [París,

18&l],

409 HAlISSM Al<h, [Georg cs-Eugcncl, Afémotres , vol. 2: Préfectnrc de fa S~ine. Exposé de lu

sit uauon NI 18 53 ; tram/;m >Wlitm de París; p ian er e S).'sl(>me./inUllcior de."gra Jl ds tra
VUUX; rúsultats géllér(u IX en 18 70, P,¡r¡s , "l ky{),

41 0 f1l'( ;EL, Georg wilhclm Frie d rk h . \\7erke, FO&IÜlldirw Au.-;g durch einon H'n'i n ron
Prcunaen des Hm' u'i;.;le1/, Vo l. 19: lJr-i<fr! ¡)rJrl und 11111lt )!,r!I, Leipz ig, Karl He gel (cd.} ,

iast. Pa rle 2.

41 1 fjF(;Fl. , Ge org \Vilhd m Fricdrieh, Stlm llir.:he Werke, Georg l.asson (ed.) , vo l. 5: Bncy
r.:!"j,¿ülie del' pbiíosopbsscben Wi.~l'ellschuflen im Grundnsse Nueva ed . de Ge org las

son, Leipz ig, ¡ 1920, IPhilosophíschc Blbliothck 33.)

412 Hu ,"!', Heinnch, Sdmm/lichu Werke, Edición en 12 volx., vol. '5: firam:¡)sischeZlIslünde
1, lIamburgo. 1876,

41 3 H t INI', Hetnrich. Sümlliche' \\7<'rke, v,,1. 5, Le ip zig, ed. Wíl hdm Bü l"ch e'

-114 Ht:lNI', Hcinrtch, Ge'priiche. Bril:fe, TagebZ¡chur, j jer-ichie sciner Zeitgell(Jssen. Recopi

iaci('1l y ed. d e n ugc Bicber, flerl in , 1926,

415 ll l!lr-;E , Th.. Die Slral ,'e ¡J(J11 París, véase Die Parlser V;i:lluu~ldlung in W'O/1 und m ld

416 llu .~!lRS EX , j ouchim von. ..I'artscr Kamin e ., Frank/il rf¡'r Zci lllng, año 77. n." 109 /

110 no febre ro 1933), PI' · 2 ss,

Hf: HAUT [)J' SJ~( HELiJ: S , v éase SI::UlHn ES

41 7 H>"(['i'IEN, Lou¡s , . D¡e Arbe itshürsen·, Die Ncue Zol/ 14 (lK95 t8%), vol. 1, pp. M5-650

(n." 2 1) y pp. (ik7 -(i')2 (n ,O 22).

418 HIW'iEGH, Ge org. Gcdícbte e íne h'/Jendigc'IJ, vo l. 2 , Zúrtch. \Vinte rthur, 11l44*

4 19 l 1EOS I'I., Fr-d nz , (manus crito, sro mención de tít" l(»).

420 t lEYM, (¡ eOf¡¡;, Dichllmgel', Mú nich, 1922,

421 lJIS1\NIlIi de.' CuJe.' de París, Iixtraitc des mémotres d' tm l'izx'ur. Cafés ñu l'altlis-Ro..J-~¡[,

dos {¡" ulel-'lIrds, de uillc, otc. Revisado y aumentado p o r !vI. Consl,mlin. Pa rís , lB5 7,

·122 lJIS){)IkH de.1u¡"s G/sur 1, Par ís, 1865*.

423 1I0 ~FM AN r-; , E/mstJ Tlheodcrl Almadcus], Au''1WII/ühlte SchriJfen , vol. 14 y 15: E. T A.

11«{fmuun:S Erzábtungen uu, sotnen tetzt en Lchonsjebren. seill Lehcn u'ld Nachlu¡s,
5 vo ls" .\-liche lin e Hoffm~nn (cd ,).

VoL 4 1- 14J: ¡,;, T A. 1!<1Jmunu~' LeiJen 1/11 d Nach fuF Fon ju!ius Eduara Hilztg,
vo l. 2, edición aumentada y m e jorad a, Stu ttga rt , j 1H39 ,

Vo l. 5 [~ 151: Dass" vol. 3, euid(m aU lfle nt ~d~ y m ejorada , Sturt gart. J1839 ,

424 HO~'''TA~~TIlAI. , H"W' vo n , liuch da m 'u'lde. lilgu i¡¡¡cIJ-Au(zeichll1mgr!n,Leip7. ig, 2192 9.

425 HOFMA~ I\ STIjA L, 1l1lgo von, Ver.mch u /mI' Viclur IJugo, (I'".lúních, 192 5) ,

426 l1om,cHlill, Altbllf, ,Ch arles Bamklaire·, c n DI<' l.ilerariU; vo l. 12, pp. 114 ss. 1'

427 HO'iI:GGFR,,l,J'. 6't"U,¡dsteine eincr Aflgume/nc,¡ Cullurgcsch lchlr!da Neuesten Zeil, vo l.

5: Dialeklik des Cu flUrg""g-' und se/ne E/ldn'su lhl/e, l.eip zi¡.¡; , l H74,

42B HOIlKlIF IMl'R, .\ü x , ·Bc m crku ngen ZUr ph i l o sopb i~chcn Antbropolog ie., 7efl schrift filr
SozÍlli(urschulIg.4 0 9} 5, cuade rn o 1 ). pp, 1-25 ,

429 HO I¡KHET~!F I1 , ."'la x, '!vlate rialis llllls un d /I'lora l., 7cilschrijt j i'j/" SoziulJorschung 2 (1933,

cuadern o 2) , pp, 162 -19'5,

4.,0 HU[{KI!EL~fER , Max, 'l'rJdit íon e llc und kr ilische T heoric": 7:ef/schnft Ji¡r Sozialf"'~chllnp,

6 0937, cuaderno 2), pp, 245- 292
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431 HORKmlMI:ll, Max , Carra de/1G. j. 193 7a Wallm'Bcl ljumin (véa~e ahora voL1, pp. 1332 ss.)
432 1I0USMH , Arsenc , -Le París fulur., París er les parisiens u u. XIX' uecto, Mocu rs, arts e/

morl1llrl<'/IIs. Texte par Aicxandre Dumas, n'(Ío/,hi le Gautie1; A",-ene !l"ussay&ler uH

París, 18.,6, pp. 458-46L
433 Huno, c., ,De l' Soz tallsmus in Frankreich wñhrend d",r grog"n Hevolut ion. , Die Neue

Zeit 11 0892-1893 , n ,O 26) , vol. 1, ro. 812 -819.

434 IIlGO, Victor, (Euures wml,letes. Edición d<ófin itiva según los manuscri tos originales.

[1.' sec.,) Poesía .
Vbl. 2: Les orientales . Lesfeuílícs d"uu /onItW, Par ís , s , a., [lIlAOl .

Vol . 3: t.es cbanis du crépuxcule. Les ooix mt óricuros. Les /U)'CJ/lS el les omonn . París,
s, a , 0880],
Vol. 4: Les cb áttments. París , s . a., [188 2],

Vol. 6: l.<!; co,¡tr:mj,lati<ms /lo Aujourd'hui U!43-185'í, París, 1&12,

Vol. 9: la légerldt' des sli'c!C's ¡l!, París, 188j ,

435 Ht.c o , Vidor, (}OUlm!S cOJnpféte." Ed ícíón definitiva seg ún los manuscritos orig inales

(6.' scc.il Novcla.

Vol. 3: N"tn;-J)ame de Pa r/s 1, París, s, a., [1H80].

Vols. 7-9 : Les miséra blcs tu-v: Pa rís , 1Hi:l1.

436 HU iO, Víctor, (HulTes choisie .>. l luxtradas por Léopold - Lacour; Prefacio de (;ust¡¡ve

Símon . l'uésies el drames mi vers, París,~. a" [1912 ].

437 HViO, Vi(:[or, L<,s chal/ment.,·, París. ed Charpentícr".

·13B Huoo, vícror; Iuscours. A,müw,"uire d" la r"wiuti<m " " 1848 24 febrero l B55. - A ,lersey,

(Jersey, lmpr. Unívcrscllc.) s. a ,

139 II CGO, Víctor, La fin de SlItlln, Par ís , ·; l HH6

440 Hl:C,O, Víctor, la fm deSatan. Dicu , París, 191 1'

H l Viclor no o o deu(m l l""j,/nirm . Presse francatsc, Presse élrauRere. Auec une leurc de

Gustase Kiuet, París, 1885.

H 2 II UZINGA, j loha r il , lkrbst des Míne laliers. SlUdie,¡ úb er Lebensund Getstcsformcn des
14. nnd 15. jabrbundens tn Franlmncb und tn den Niederlimd"n. (V<; rsión a le man a

de 'niHiJ \I;'o iff-¡\l i'nckd le rg .) Múnich, 2192H,

443 HL.\ r , H , ]. , Le scciaiisme elle rom llnlisme <;11 Frunce. Ptude de la presse sociahste de

1830 él 1H48, Oxford, 193'5, (Oxford Stu di cs in !vlodcrn LJngu~ges aml lileratu re .)

444 H LX LEY , Ald ous, Croisiere d'biz X:l: V()'ugu e1/Am¿rüjue Celllrafe (19,t'H Traducc ió n de

Jules Castier, París, (193 5) ,

445 HUYo~HN';, ,l!or i¡;J-K[arU, Cruquis jXirl"iens \f ueva edición. Aumclllada con u n con junto

d e doc umentos, Pmis, l Ril6,

4,-¡6 l B~K~ , Henrik, Brirle, ed . con pr61ow ) y notas d e ,lulius Elias y Ha lvdan Ko bt. (lIcnrik

lbscn, Sd mlticbe We/"ke in di'1l/scherSpruchu, Vol. 10 (tomo Mlpl emenLJr io) . Berlín, 1905 .

447 IN(i RES, Ue¡¡n-Augu¡;te-Do m in íqu el, R¿ponse a1l rapport sur l'Í:.cole impén'ale des
iJeat~'(·arts, adr<'ssé m i Mmüh u{ l/aiílani, Pa rís, 1863.

+18 1.';()ARD, Erie , . Le~ fau .xboh0m es., I.e hoh<!nw.JoufflUl ' IOn polllftlUC, aúo 1, n, 0 6 (6 mayo

1855), p , 1.

449 J~r:Q I:Tl<, Roben, N>tüms S1/r fr! ülIlgage d 'apres les Irtwaux du P. Murwljuusse, 1'1'0

gramme á opt iun du !3ucwlaurea/ de Phi losojJh ie, París, 1929.

450 ] ALOlIX, Edl1lom1, .1" ce nten,lÍre de Ba lld cl a irc ., La rente hehdumadain.>, a no 3, n, e 27

(2 ju lio 1920, p p , óG-7b .
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451 JAl.Oll X. Edmo ml, -rc dcrnier nan., ,,,.,, /J.'Ten¡ps, añ o 76, n.v 27.289 (22 mayo 19j.(ÍJ, p . 3
452 JAlOIIX, Ednll Nld, -t'bonurc du XIX" sooo-, IR1i!» p{JS, ano 75, n." 27.0H (9 agosto 1935), p. 3
453 J AIOUX, hllllu mJ , -joumaux inlinK.,.., Le T~mps. año n , n ,o 27.651 ( 2,'S mayo 1937), p . 3 .

454 ) AUWX, Rdmond. .[..." mm;mcicrs e l k tcmps-, Le Tenlp>. a ño 75 . n." 27.143 (2 7 dlciem-
bre 1935 ), p . 3.

4SS JAllll "X, Fdmon d, -lkcc.] jean Vaudal. Le tabúxlU n",~ (yl Madeleine Uourd ouxhc, ta
ft'lI l11K' (1,- Gllkf> , m ncuz..II,'S l/llérwf'f'S, a rl isfu¡lU'S el SCÜ'IIltJUJUes, n." 7~ ( 2U

nov iclIlh"" 1937), p . 4.

456 ) UfKI."lG, Rudolph \lnn. Ot'r Z UKR tm Ner.:br. vol. 2, Leipzi~, 1883.

457 Cm '! GUJ/(/lI j< IOIMA,US w n f\.>r'101l Reliqllilm . AfL~ seiT/(m nadi¡.:t'ksst!IU'tI f'apit'tl"Jl ,

Cesammeh d.. I lcinlich Z.'Cho kkc, 3 vols., Hechingen, 18.36, 1837 Y 18.'58.

451'1 U<XHMANI\, C... rl C,usl av,) (!f'h<-r die S¡mube, Heidelberg U12f1.

4S9 }<ll.l...:n,Jos<'ph. Oxrri{x)/1<kmu. l'n'a.'u,f.'d'me 'UJlice sur sa t'Íe, 50n CUfU(:li"rr?ef .'ieS Ira

IlUuxp:l r M I'r1ll1(k Na)'tUdf!1 de$P 'R'-"'J{"'l5li1ti'miresdeSai7'le-Hem'f'!ef (uJo París, 1924' .
460 J0I1"':JlT ,)I(},.~phJ, f't"''''''''5. />n'r:i11ée5 de sa co rrespo naonce, d u ne IIOIiCl' 5Ur 5a I '¡e, .son

UlTtlCthY.>('I5('5 Itr3nlfl..x per I "m l de Ht~}mU rl d~ j fl ¡.:enu .,m l i/tr'm tres de SuiIlJe-IJt!u lJ(>

1(1 en u. Paru.. KIMH3. (Jloscphl)ouh.:n. (Em~ Hll . 2 .)

-i61 joUtA.'UEAl:, .'-b rce!. Infi:~ tle Pu m . París. ~ 1934 ,

-K.2 Jol:t«SIW-AI :, .'-bru~I , 1,"1/1<., ,«, 11mu<"Coolmu', París , ' 1917.

463 jouaeer . j e-ao . L('n> (le fu fimlme oa le nJgne tk tbarmonie IInit.t!'TSel/e, IPari..,! (Vau.. i

r3l\Il , 11'1 '>7.

464 Joull'lt:T, jean, ~et (bmlfs burnl<:mit.,.." París, 1857.
465 ) U:iG. Oarll Gh.Na~·1. Sft'Ú.." pn.N)/eme der Gr!Renu:an. Zú rich, Leip:tig , Stuugan, 119 32.

(Vnrlr'jg., un d AufSálle. Psvchologísche Al>handlunge n, 3.)

466 KMIVo. Fraro;, IJer I'roD!Ji. N,ml/m (Epílogo de Max Bnx L) &rlin, 1925. (DIe Romane
des XX. jahrtu mde ns.)

467 KAHN, Guslave . Prefacto (al Cb(a rles) ttaudeiatre: Mon cceur m is tl .m et f 'u:;ft>s. jou r ·

,UI/IX tnl /mes. Edidón segú n maouscr xo. Prefacio de G ustave Kahn . Pam , 1909.

468 L 'espril d 'Alpbo1/.<;(> KARR. I't>n.~ extra,,('5 de 5e5U'IlITl'S compw/(-'$, París, 18n .

469 KARR, AI" honse , 300 l'u~I('S· Mélu1/Re5 pbifo5Opb iqlle:>, Pa rís, nuev a ed., Ul6 1.

470 KA IlSKJ , j ., •.\tode roe Kunststrónjungen und Soztahsmus-, Die t-eu e Zeit 20 ( 190 1- 1902,
n.O5), vo l. 1, pp- 40-47 .

471 K.~ lI~ "A 'l'l, Emi!. H:m ledoux bis IR Com wi jttr. Unj>ru IlE und Enlu'ickhmg der A lllm lO

mN I An:b¡I" ltlu r, Vi(:n;!. I... ipzig, 1933.

472 KMITSK V, Karl , Di( ' moI<'J1allslmhe (,escbicbl.~lU.ffOSSU IJR, vol. 1: Nalu r und " '?M'I1
schtifl, Ik rlín, l <)l 7 ,

473 KU MH, Amé dé.. , ' les I'ól."/':Iges de !'aris, . Purls, ou Le l iF/"(' d es Cell/ -t'I -lm, vol. lO,
Parí s, 1H33 , pp , 4<).72 ,

474 K II:RU C,AARIl , Si\nm, ( ; , '!<,/mJ1/('fle 1f/er~'e, vo l. 1 FIlIWed¡;r/Oder Prímera part e . (Con

epíloRo de Chrb loph S<:!m:rnpf. Tr'HllIcción de Wolfgang I'Jleider er y Chrlsto ph
S{'hrt'lllpf.) l en a , 1,911.

·175 KIIRHGAARIl , Sür en. G".".;m m ll<'i¡,! Wi'rke, vo i. 2: lintweder/Oder, Segulllla " 'Htt'. (Con

<.' p ílo go d t: Clirisloph Sc lin' fllpf. Tradue"("ión de \XIo lfgang Pf1dtkrer y Ch ríslop h

& h rt' lllpf.) J en'I ,1913.

476 K1ERK~GAARll , S~'lt' n , (,"" 'I"flltl me/I,' W"rlw. vol. 3: Furchl " "d Zi /l"rn/Wi' ''¡''rb o/rmg
(('.on ep ílogo y lrad ll,x:iún de 11IerlllannJ Got!seht'dJ ] e na. '1 909,
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KIERKEG.v..RD, Süren , Oesammelt(· Wt'li't' , vol. 4: 5tadtNI mtJde n! Lebt.'nsu't'g (Co n epi

logo de Chr íslnph Scbremp f. Traducción de Chrí';¡oph Schre mpf y W'"l fgan g Pfle ide 

rer.) jcna, 19 14.

xusssx. Pe tc r, /Jaudelm'Tf.' , IH'II I'"d G<.'Il<'I" n>ft, W<' imar, 1931-
KOCH, Richard. Del' Za ubcr dcr l1eilq u(>fú.' n . H uI' .<;Iudie úber GOl.'lhe aJ., lkulf.'RasI,

SlllllW'rt.. 1933
KOR"CH, Karl, Ka rl .llarx, ms lm an uscruo en 3 p" rte,..].

K It~Q.IIER, Sliegfrio:d l, Jtll-"lI"e:> Oif""bach und t1A(Pa ris ~":Her 7""11, Amsterdam. 19 j 7 .

KRAL'S, Karl , Nacbls. 3. v. 4. Tauwnd. vlena . Leíp1.í~, 1924.
KREv~G, Frfíednc hl. Studien zurjn:m zú,.t.<,:ht>1ICuttur- UIIJ W e ra lllgexhichte, Bertin.

1865.
KROlDl'f'. Edua rd , .'W.":h ild"n m 1/<.,1ans I'arls, vo l. 2. Ham hu rgo, 1839".
l.'l.8ÚQUJf,jlF~ Ém íle IGigauhJ d e, H isllJt,.... di! ' /QUlU.,,, Pa rís. París" .

1.'I.QiAMBf.A1II.lI!:. Pie rre , Fables ('f poém '5 d/l t 'YSf!S, París. 18S I ·.

1.'I.a llm .'u J!, j acq ces de, , Ix reveur pari,;.¡"n. , ta 'W IW t.o/k rr!I'IU! francatse; n." 166, año

14. tomo 29 (¡ julio 1927) , pp. 23-39.

L.........Gu. Paul, .[);e c hrisdit:he Ijd....•..CltiAkeil. 4: 1)0..., \\'oh ltili¡;:kei\.sbctriehderBou~...,

IJW Affie Zeit23 0 904--- lm . o-o S) , mi, 1, pp, 14H 5}
L'l.FAIK".n. Paul, -Der Klas,¡enk am p( io Fraokre ich , . Die ,\ '(>ue zev rz 0 893-1894),
\'01. 2, pp. 613--621 (n~ 46) , pp . 641-647 (0. 0 47), pp. 676-682 ( n.o 48) y pp . 705-721

( n." 49) .
L-\FAJlGl~ Pa ut. .M.:l.Ix ' h i'olori schc r M;¡l~ri.:'¡i,mus. 3. ViCO"C,esetzedt"r der Geschícbre-.

Die seue zcezz 0 903-1904, nO26>, vol . 1 pp , 82H I33.
LMAIGl'E, Paul, -Personljche Ennnerun ge n an f riedrich Enge ls-. Die seue Zm 23

0904-1905, n." 44 ), vol . 2, pp. 556-561.
L-\F"'~Gn, Paul, .Die L rsachen des Goncsg lauh<:n.\, 3: Die ÓkO!1o m l.<;chen \Vu ¡¿eln
des Gotresglaubens heim uou rgeo í.... , DI e S eue Zf!i/ 24 0905· 1906 , n." 16) , vol. 2.

pp. 508--518-
IAFORGe'E, j ufe s. CEun~ compl('/('5., lvol. 3';J Md a nRf"S patbume:>. PeIl5él.'s (>fpan Jdaces

Id ul.], P.~ ris . 1903.
L"J'ORGUl. Ren é, técbec de ikmd..laíre. ÉJU(1t! psycbliuna/,}1iqlle sur la nél 'TOSf.' de

Cbaríes Bauddaire. París, 19$1.
IM UIS, 5. F. I?J, -Bnefe a us parís-, en t"tm 'fXl Cbrotlik d..r groildd ,'I¡ IfWt, vo L 2, Leip2ig,

SlulIg art, A Ug llSI Lewald (ed.) , 11'137, pp- 206-209".

L'l.MARn hE, Alphonse de, CEm'....s cvonl' /rJ/t'5, vol 1, Pari.., ¡liSO'.

L"'\1All.ll N ~, Alphono;e elt' , Méd i/ l llirm5 11Ul;1it¡ lws. C''¡u,-oya e d ición pub licad a .según lo.

manuscrilO/; y las ",dici ')f1<.'s o ri"inales, e1 'n valióU1l e S, una inlroducció n, come ntario s y

nolas por Gustave Lanso o'> Vol. 2, París , ¡1922, (les ¡¡r¡¡nds éuiva ins de la franee. )

LAMRA'ICHI, J.ouis Rainie r ly La Mol he- l;ln~on , Elicnnc ·Léon del , " o:rage a Parn, v u

i!Slfll ls.,-es des bomm(') <'1 d es cb"s('s d lms n'l/e ca/Ji la /" , París , 1R3ü,

U I'Ul 'l'lll , Savinien . lhw vo i.>:"''11 ha,I', / 'n.l,.:&Il""s d'lll1<-'¡m.'/áce IX.rM . liU/ii}ne SlIe, pIsui1'l

des Id lres adl'essét'-',ü/IIII"'ur pa r iIf, ;11, 1i<'lwl¡.: l'l: ViCI"r lIup,o , J.¡,l,.m Guzlan, elc" !'"rls,

s , a" 11>44.
I.APPAHF,,"T, A!Jhert Cocho"Jd e , .Le n ' !ll<.'na il'e de I'Él"Ui<.: polytl'chn iqu e. (",¡¡t raclo d e la

Cmresl"mdatlt) , Paris . l H~).l ,

U.P PARENl" , Albert (COdlOnJ d e , L/' .\·itIrlt ' (/u / á . I' ó<rís. l H90 ,
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502 U kllAtll), Va t..ry, ·RlICSct vil;ag~'s J " Pans-. LDm men:" Cab ters mmestríeís puh/ÜJ.\ ¡ ltlr

/"'" .ltJln.~ d e' J'<wl l 'ulh) '. Ltlím-I'a lll Ftl r¡¡IW. l¡-¡Iery Úl rhau d. cuaderno VIII, ver ano
1926, PI', l')-6(),

503 LA KClWY, I.o r(-d an, fi1Wnu'lI ls de .""JfII ~'IIirs. le hou de lJm ulelu i r('; I'impen;uhle Brmvl 

ne. Patis, 1')O\'

S04 lARON7.f., Ocoracs. JI! IN¡ron H l/u. ...~mtmll. Pans. 1932.

505 I....KO'<U. GClll}t'-"'. 11i.<I,>lr" (1.. 1" Commu" " de 1871 d apres (1C!:'> docllmf'll/s C'I (I .'S sou

n!lIlrs iniHIK IAJwlín.'. Ü!l ln'·prrJfiKe de ÚJtIi!; 1ltl rt1xlll, Pa ns , 1921:1. (Biblioth<'< lllC h is
toriquc.Lí.H

S06 U ROH'I,'E, Pierte , (inmd dh;liollfu¡;rt'unla>rsel du XJ!¡," sieefe, vo ls. 3. 6 Y8 , Pan.,_ IM 7,
1ff70 y 1872 .

'507 LAl'k~~et:. J;Ullt:S de Iy Lawrence, Sir James], Les eujan'" de di('j j ou wmiRion dt!j<.">sus

niclitu;Uú.~ al\~ la pbi/nst1f>hie, París, 1831

"ni LAUJm'ol(l.'< [Ch.:,pcllc,l'aul-Aimi'Jy [Nieolalt:. LOllis-Fr:m.;:t:ris.llamadol ü.o.lR\1lll, LeroIl~

hend J'e:lposilkm<k IH44.l:..u-e-VmuletllJe•." detuude:;.'tlrotséptltflU.'S. Rt~Ii.~pour

la fJ",mi<.ln!fiJis. u 1tlris.. sur telJx'iiIn>dll ~'tlUd.'1 üJe, le 19 mriJ 1844. P.dri~, 1844.

509 Ins' itu! .k· Prance. AcaOémic frdOl;ai.o;e. D&m.r'!ipnmona!:s dmu ta séwu;e ¡mbliqu.'

tt"llue par JitulltémkfrallfUi5<' pour ta réujJlion de H....ri Lfl.1n-L\'. LeFlIdí. 29J.kt.",.
bre 189<Y. P3ri~, 1R99.

510 Lo.VUIM~T. IGahricl-ln lésirél , -1>'- la mi.", ¡o fl de l'arr el d u ro le des art i",("S. Salofl de
1M')., kxtr;lClo <.1<: la 2,')" 3 .' entregas d e LB Pbalall¡;el , Pari~, 1&15.

511 Lm. 1l.-\\"t:R1>ANT, Gahricl·o.:'Sin'l, ,R<:\'ue critique de- feuilletoo" la 11JtJkl"Rt'. 3."~,

tomo 3, n.O}4 , 3no 10 ua julio 1841), p . '>40.
SI2 W I.TAlD. f>'dUI. .(Jalelll' d'hier l"t d'aujcurd'huí. (VIeUX I"ari sh stcrcu re de f rance 704 .

a fio 3R, lomo 199 ( 15 o..,uh ,<': 1927) , pp. SOl-SOS.

LU'FN[)f-: Olió,.,. mil J<'", ",Ot/erll<"l' París, \'fas<': E6fUt>G, Ado1f.

S13 LE BKI':tUx, AnJrt. Bah(K. L homme ell'(f'more, París, 1905.

SI4 tecoers, j ulc s, I~ ú1m."5- de Hin IinR"/~,. truroducuo n el .u>Ws de Henrl d"A/III"ITI5 .

Parts, 1925. (CullCl1iofl des eh....s-d'trlJ\'re méconnus)

515 terecvs , ICh'lI'lcsl. 11('·,0 ' re dí' I'mi'. I""e pur me. matson par Iml ISU". (~an"wmU':s

mai.'~ms de I 'ans). vnls. 1, 2 Y 4, Pa rís, ~1875.

516 LiG[R, rernand, -L on dree-. lu V 2:l ( 209) (7 junio 1935). p. [18J·.

517 I. ,,-\(~ tntl, julos. U'ScUfI/ <'rnportlillS. ÉJ,u1e.~ rl portraus JiIlt'm irr:'S.. 4," serie. París, l ' Il:195.
(Nouvcllc hihlinlh''<:llle lutératre.j

51l! I.FM' K, j uucn. 1'<111. m i RaZ. I'a rís . 1H61

519 Lt--MU«JfR, N'·pt lmue~ne 1... S"i1e de ía Panh..pocrisw.de 01/ le ,"fXXtw:le injernal (/u
t1i."I:·tU'/II .w m.' ..i¡lc{(', P;tr!s, 11'132,

520 I.F\l FllCIHR. [1\~pnm \l c¿'ll"J. ·Sl lr LI J éc o uverlr;: dr;: I'ingé ni r;:ux pcintre du d io rama _, !l IS'

li lrll royal d e Fmnce. Sérmeepll/J/iqr/l' annlldle d es cinq t/cadJmies, dd 2 ti " ll1ayo d l'
Hjj9, l'arís, 1H,W, pp , 21-37 ,

521 lnlo'<NII:R, U' o n, '*!Marlh.·,'/ Ia ¡;riliq ue j ru w;a ise de 1845 iI 1875 , Tesi s u' Kloml ¡¡re 

sr;: nl¡,d" e n la Fan,lt"d Je l." lms de b Univr;:rsid ad de Paris, París, 1928 ,

522 LEI'A(;E, AUgll,'lc . 1.('.,' ':IIJh 1'0/iliqtw.' f'I littéru ire.' de Pan's, París, 11-l74,

-;23 b :Pl.AY, Fl r(-d'~ rid , I.{'s tJf/lJr/t·r.1 ellJ'0l'étms l /udes sur I..s Ira{Jaux . la pie dUlflesli<{II" el

la con ditt,m tJI"rule d"s /!,,/,u /al/(ms ,mITi(ires de I 'Fu ro';':. l'réch lées d 'ull eXl",sti d(' {,I

mi'lh."I" d '''/)S,'IH¡I/OII, !';tris, IH55,

[065
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524 llRMINI' R, -Dc la líuéra ture de s ouvncrs-, Rel'ue d.'s deux m ond es 21-l (1841), pp. 955

~.

-;25 l ERUY, Ma x unc , li'S ln'<!mit'TS tlmisfr"''',;tlJs d., lf/(¡,'IJI<"l; P", ís, ( 1925), (Bíhholhe.1""

musicale.)
526 llKOY, Max ime, u'" ."1't'culal ltmsfi.mCI{¡n-s de Sai JlI-Slm(nl el St':S <fl1<'1"l!!lt':S d'a)Jaires

atec -SOtI <llsu.;jé, fe co mte de /(edern, Parfs, s a .• 11925J.
527 l.fKOY, SI:.lxilllt' , llJ t"Íe nirltul>/<' d u (0/111.. 11<'1111 d.. Sa¡,,/-Simotl (1760-182 5). Pan,;,

1925, f-Les cahicrs verts- 54.)
528 lEssIt'G, Jll liu:s. Das lx.lb<>)<lhrhlfJI<JC'J1 d..r Wt!llillI>>I.. ellllllfit!ll. VortmR 1,,<'bllll t!Tl i n aer

H"ksu.1rtbschafllic:b"" Gesrl!s,¡;lxJjl ZlI &'rlitl starx 1900. Be riin , 1900.

529 LEvAl101S. J u le s , M iJi l'l l de siécte. ;1I<'moi res d 'un cnlu/ue, Pan.'>,s. a., ' Im J.
530 LEv....-.,:;a-.. glmüel. 11i.~",i"" d.'S c1<l.<$(':S Q/II'rlt?1C'S t'I de l"iIUJu"rW en Fru nce de 1789

ti 18 70. 2.' <:Jie ión Icomplctamcrue~i.;adal, 2 vols., París, 1903, 1904.
'531 LE\'A.""'UIl, Étmi le), l lis/oi rP d ll wmm...-ceIÚ!la Frunce, 2.' pan.. , De 17890 rws)vurs.

(Con una íntroduccjón dt,- Auw,u'>Iel Dcschamps), Par is. 1912.

532 In'IC-TOKCA, Parl$..¡'t'oceur. ()¡/Huge onu} de punruiJs 11 'upri's tul/Un' et de WmpusJlkms

iniililt!$ (le Lion !«Jze, Parts, 1910".

533 1Lw.\LD, Au¡;tU$l, Al/m'" (/er HoucJorrs. Lcipzi~ Sl.uU¡.t¡1f1, HI36
534 1.FY-OEtma-t , Marta, le Xueu. .... (hez Vlclw HII,i:O. Pari~, 1936. tBih liott.equc de la Pon

danon VictOf' Hu~ 4.)
S35 LJillfflT. Aflphon.o;el, Lt.'S n;inf"S- de Pari.s, lOOpbo/ogmpbiR5, vol. 1. Pans. 1871'.

536 LJrFOE:, Ca rel Lndewijk de, le Sainl-Sint<mimle dans kl poésII!francaise ('fJln! 1825 ef

1865. Díss. Am.<;(enlam, (Haarlem, 1927).

537 LlG'<IUEs, je-a n de, _Lecemcnaíre de la Pres.o;eo, l ....lIIm:li (junio 19.(6)".
538 lJ."".......c, Paulin, -DlI fUlnan ac..ucl ,'1 de nos romancers-, Rel1U' des. deux /IIondes,

torno 11. ano 14, nueva serie, 11M') , pp. 937-9S7.
539 I.JWXJSI t' , Ch a ñe s-Mlaehíeul. lefOllrférisme. lJni ex}>o"é. la prétendue jolie de FtJljrfer.

K<ipm<se ti 1111 arncle tk lidm(Jnd \ 'Üú.,. inlil"ú}: -Fo"rit.,. el sun telUn'-, l'-drís . 1898.

S40 I.J!\TIAl:, Pa ul, Dcr AbC'rul. Scbau.<pid in nerAujzllMen, Berl ín , 1896. ( Nota-Manuscmo.)

54 1 l.I~FEKT. Carl, -vom Ursprung w"~er BduKc d a n kr;: n-, Fm"lif¡l rle.- Zt! il,mg año 80,

n .o 15/ 16 (9 enero 1936), p, 11.
542 u o r., Ferd inand, Gescb ich u' hi'*'Risch 8l'Sf:hm. Essays. Zúrich, l,eipl.if:; 1935.
545 Lm-s, The odor, -Ühe r ,Jit' Symbohk un ",,-n.-r Kl.. ldung-, ¡\'ord und 5iid. Sreslau, Berli n,

33 (lM5)·.
544 Lú\t-1TIt, Kla rfl. -L'ach ...vcm.... nl de la philoso phk d;.ss íq u.· p:lr n ..ge l t't sa díssoluuon

che l.~ax et Kkrkell a"rd· , H.'<;b>.'n.'rn~ l'hihwpbiq llt's. 4 (1934~19:3 5), pp. 232-267.

545 Ló\t'm-t. K"rl, NlélZscrn os Phif.J.,oj>I.lIed" r '·'I 'I~'<.'1I l\'fáw'rkll 'rft d i'SC{('ichen, l:k rlín , 1935,
';46 Lo HE;-",TElli , Daniel C"pt' rs vf,ml" . AK'1ppflltl, Lt"ip 7. ig, Trauer·Spid , 1724,

547 LoIl.E, Je an, .Émile Zola, p hologr:.phe' , Art,'· ,'1" ,,¡/,<'rsRrtlphiq ues 4-; ( 15 febrero 1955),

PI', .~ ].j 5 ,

54H LoTZE, Hefmann, Mikro~'(~ml(~' . ld",," Zll/"Ntl/ u rg" schichle I/ nd Geschlch/e dc r Me/ls

chheit, Vel:5uch ('111"1' A l ll h rol 'fI /nlli(', vo ls , 2 y 3, I.<:'i p /j g, lH-;H y 11-l64 ,

549 l OllAl\DH E, Cha rles, Les idr~'s ,'tl I1 I J r!r"il ~ 's d.. I/IJ/I'e I.'mps, f.:/u!le ..1·11 1" la soci<'léjrmlr;aiw

de 1830 ii 1871, París, 11-l72,

550 I.OIIA~,[) RE , C h[a rles], .Smtisl;'1' '' ' ]illÍ.'r;¡ ;rt' . La poó ic dl'p uis Hljl)., JI''lme des !Iell:'; 11/"""
des, 4." se rie , loUlO 3 (l S junio 11l42), pp. 97 1-1002,
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'576 M"'RTI~, Akxis, ,Sur l'asphalte. 10 l'hys iolog ie <le l'asphahc-, /.Jc1/Joh h ne. j ()u l"tl u/ nOIl

p"litu¡u,-" a ño l . n." 3 ( 1') ab(il l I:15S1, [l, 3-
577 :\IARIlI'O, I' ie rre , Le reman r!Ítlli.</t' ,wm~ lE' .<L,<:,md <'mpire, París, 1913.

578 \-IARX. Karl y t:'<GI ~.' , Fríe(\ri<:h, l /l<tm l ...-b -krll isch e c..>samúlltsp;abe. Wi',»Y'S<:hriftenllJrit![e
A cargo del \-larx- En~d.<;-Inslil u l s d e ,\{(lM:ll. Dlavld l Rj;ll,ano v (ed.) . 1." sec., vo l. 1, l.

Ka rl Mar x, IH'rke rmd St;:brlft" tI I,~, A .¡fa f/N JH44 ,,,mt Brl'I<" 1 uud Dokum<m/f'/I.

Prankfu rt a . M., 19 27.
S79 MARX. Kar l y f."c. ~'-», Frtednch, Gt>sammd/".'w:bnft"II 18 4 1 m.s 185a VOl. 3: Hm Ma i

1848 m.sQktober 18.50, StuUgart . 1902.. (I>c I, ~, p(l.~tum()s d" Ka rt Marx, FriOOrich Engels

y Perdinand Lassalle. I'ra nz Mehrin~ CLxl .), 3.)

580 \-b n . K3rt. Der 'l<-'hlzf!JJIII<'lJnml<lire,k~ Wlli5!k>nd/}(/rt.·. N<'flC~d"ZIt.' Ausgabe mil

l'Í IU'ln l1'ru~"1 tun Ffrit'Oirit:b¡ /:i /J<.els. <:<.1. )' aclaraciones <le Dlavídl Riazan ov. Viena ,

Berlí n , (1927).

SR1 M.'dlX, Karl, -Der fran zósssche .\ la te riaJi"I1l"" <k."S 18. J;¡h m undens., Die Nelle ZRU 3

(1 RRS, n." 9 ). pp. 3H5-3'JS.
5R2 -Kart MalXüher túrl Grün als Gt.-.;¡;hich l';il:hrdlx,. des .Sm ialisrnus. Aus dern .\brx-Engcls-

sdJen -"l:lch bS- (prel iminar de f.duardl Bcmo;lC'in). Die ,....'11t'Zeit 18 ( 1899- 1900), vol. 1,

pp. 4-11 ( nO ll, pp. 37-46 (n,O 2. ). pp . B2- 141 ( n,O 5) y po. 164-172 (n." 6).

5K3 lol-ux. K3r1 , Der bistorischvMaft'ritl1ÍSJ'ul$ [)j¡. FnUJsdJrifk't~ ed . de Síie-¡driedl Lan<Wm1Y

J. P. .\tayer con b coIaOOr..ci6n do:: 1'. Salomon, , -01. 1, Leipzig. ( 932). tK ffiners Tasche

n:l~he9l.)

5lH ;\1\0 , ICarl, Dtu Ka¡tital, KntÜt d<-r pofltiSCberl óf.o:>namte. Primer tomo. lilxo 1: Der

Produktit.msprozeft~ Kuf'lWls., Fri<:<.lrich Fngcls (ed.), H:lmbllrgo , "'19 22_

585 ~lux, ICa rl, Du5 Kuptltll Kritik JeT pofítischt'11 Qhmo m it' Il' rimer lo mo, libro 1.1 Unge

kürzte Ausgahe nac h de, zwencn Aufb~ vnn I R72.. ([E<L yI Ce leírwort de Ka rl Korsch.)

Her1ín. 1932.
Sll6 MARX, Ka rl, .Die KJass e nka...pre in I' r-...nkrc ich 1848 !Ji" ISso., fepr. de ;V",Uf'/I RJxoín 

iscben Zeilu tlR, l 'o/íli.scb -6Jro,,,,misebe 8<'1,11"" Hamburgo. 1850. Con introducción de

Friedrich En ge ls. Berlín, 1895.
587 M"JlX, Kar l, Randglos.sN I zum Prosramm d<'rOelltschen Am";letpartei. Con uoa d eta

lI~da mtrod ucctón y seis :lp(:ndin':s, ed . <le Kall Kur,;ch . acrbn , Leipztg, 1922.

5l'l8 KnrlM,-tR~ all fJet lh'r, M' '1lst:b Jjtld N,,.'¡u¡¡fIIl/lr /:/11 Sammdht.t'b , Dlavidl Rjaza no v (00.),

\'<;'icn , Berlín, (928), L\ la rxistisch e Bihl~lthek . W<:,rke des Marxismus-Leninismos. 4.)

sa9 ~~RX, \Ka,l) y EN<.'H..\ , [Friedridl l, ·Otx-rFelll!r IXlch. De r en<te Tci l d cr "De uIsche n Ideo 

lo gie"., M urx- Jing"ds-An:b il l. ZL'il.\·,·brlft (I<'S Murx -Fngds-J1I!;t'/UIS in stoseou. vo l 1,

Frank fu rt a, M , D1av iJ I Rjal.ano v (l'd .) , l !)lH, 1'1" 2OS-306.
590 M~RX, K:ul y E'lGf.ls, Fl i...d rich , .Ver.'\<:hwt\¡n Ilnd l'olizci.'>pio ne in fr,ll1kreich. [Rec ,]

Chenu, Les conspiratellls lI n(\ l uden rk I~ 1I0<lde . },a nais,<;ancc de 1,1 ,e publique en

fevricr 184 1:1-, Die /V"11e7.<'i1 4 ( IKH(¡), pp, 549-561

591 lliRX, KarL [y[ E~G H1.~ , Frie drk'h, Aw;p,<'<IiJblle Url'fe, Moscú, lcn ingrado , cd. del

Marx..Engc1s-l.en in-lnsli tlll .~l os k a \l 1>,1 ;0 j;¡ r"dacE'iú n d e V[¡adimirl Ado ratski j, 1934 ,

( Bib liothek des Mar xisrllu s-l Cllinislll\l s, [l .))

592 /;jAK,(, Karl, y E'I(;J'LS, Friedrkh, lJn".'¡¡It'~'b" d, M"sd l, Zú rk'h, ed. dd Marx-Eng els-l.en in-llls

titut, (935), vol. 1: 1844 -1HS3-
593 :\1AUCI....,H, Ca mille , J'nftlce {(/} C'h(/r/es llmul<'!<I/re: Villg/-s<.,/¡I /)()<}mesde!! F!eur'Sdl l mu/,

J!lILlltés par /Augu,'¡"¡ NO¡/)IJ, Pa ..ís, 19J!l. p p. I ~ ,

LUL'ANllIH , Ch;l rl<:~, ~<;Lltbl i'l\l{' Hrréraire . D e;: la producüon lntcllcctuelle en France dCp'u i ~

qutnze ,In'·. H,~u<,d,,, deux mmuJes, to mo 20. ano 17 , nueva se rie, (184 7). pp . l H .2H(I.
pp, 416-446 Ypp , MI-70.\

Lours, 1' ¡¡u J, 111,'/01,·" w,' 4l classc úlll'rién' eu Ftw u;<, de la tévol llfloll a 'm' jOIlr:¡, /-tl

cumli/i')fl "ullt'rú1I,· ,I< '1i IrmmJkun, tes s" " li res ('[ IR COId de la I'W, .' a ris , 1927.

i.llCAS, I¡ippo[yc~' y 1lANNe, (;ug¿'ne , f.c' cid e/ f'en[er F{~né mé¡¿e de c1UWlS rl de dan

."''S, "1/ .5' l<"h'S ,,/ 20 I<lh/<'<In>:. H,présent<'epo"r fa p n 'm .....re fo is, a Pan." sur "'lbc'tJlre
<k'l 'Amhi.KfI-(;(mlufue. le 23 mai 1853. Pa rís , 1853.

U 'CAs-j)l luMn O!\, J.• l tljftlire AJih<:'lUd 011 lmlis-Pbilippe traque ( 183 6), Parfs, 192.7.

\JX".... . )I · IINHO~ , J., I~ conste d 'Anoi,>. Charles X le prince, / emiR"', le rol. &" mille,
I'ar ís , 19 27. (I'i~u l'l:.'l; du fl'l.s.'l!.)

l.tx:I--s-rll lhMP.Tt)'1.J-, La lit!d"A1eJull/dre D/lmthJJ<;,p, Pan", 1m (Vae- des bommes i1JUstR.'S ' 4.)
Ll 'NIN~. U ou is ), .A If:lVl'rs les,m e s. , París cbez sol . Ilis/oír!!. m' !'IIn, mes, mO",tmptll$

palats, 11/1/,,,,\ '$. tMllrt'S.. dJe/l1lns de [er, fUTtificalions et emnrons de Pu rís mtt:Ú'?1 ..;

"'0,1...-11<' . Pur f'éf;le de ta liJli'ralutE' contemporatne; Pan.'>, IHIS4J, pp. 3-12.

U INJNt. l.<'lJi~ , . tes boulcv arts- , París cbez soi. Hi!;loire, "'U'UTS. nI<'$, "WIII"'It"ttlS,

paw is, IIIILWf.'S, tMlm!$. cbemins de frr, fonifrcahmlS el <"IIl'irmlS de Pons UIICien el

modt>nU'. Pa r "'1Uede fa /mérat¡tn! cvlllf!mporaille, P:lris, ( IB">4I , pp. 49-62.
IJ.;" " E. Lou is , Ú! In!/z it'mt! a,nmdÍ$Sl'menl de Paru; P,am , 1850.

Uox.}osl.,*, AU~11!il.l".tasclliJl<C¡~hl1ik-, CheNel//! ZeiI n (J<J(I{-I909;, vol . 2, pp ,436-09
( nO 3?~ !Y.'1I1Ik-WII d.-r N<'1wr1 h'lt. n.w 16 ss., 2S jun io 1909).

L , F.. ·Ü.....·r d ile' PI~ka(au.~st..lIun~ in Ma nnhc im-, Pronk[u""" z...,mnN ( 1927.1'.

MABlut:, Pi<::ITt', -Préjac e ;\ Jtl<~ d..-s préjujilés pop ula ires- , Mi núlt:lltTl'. Rt'lllt' amstt
que etlilltro/re, 2 .° 31'10 , n.o 6 (inv it'mO 193';>, p p. 1-3.

.\!Ac OIIlA'I, P ic"rrc, -Gr-.md ville le pn..'curseur·, Ansl'l mt!1jersgraphúples44 (l5 d icie m
bre 1934), p p. 19-24.

MAIU.ARU, Ftmun, la cuIJe/es i'lldJectllels. ScbU's cru<>/fesetp/aisames de fu vie lil/buír!!
desgf!t l$ de k'//n'S uu XIX' sf«le, P:lris, s . a., (J19Q5].

.\lAlUAN/l, I'irmin, la I"sende <1<' la¡'""nw émoncípée . Hi$t(lire de [em",!'S , pour sen';r
dI 'b;s/t>irr Cf»l/t""J><>rnine, Paais, s . a.·

MAJUANO. Fir min , RL'Cbt"rCfx'j hi.~t"rlques el crili(PWS su r la M Or;l/lIe , Paris, IH60.

MAlIlE,Gilbt'1!. ·La p<.'r,<;onna litC de lbuJd ai re el la c ritique bioJogique <les "Fleurs du

mat'-, Ak rcur!!de France 302 , tomo 83 06 e nero 1910), pp. 231 -248)' n ,O 303, tomo
83 o rehll: lU 1910), pp, '¡O()-417.

,\h N 1W, J os cp h dt" l<'$ $oiri'<.'S de Sa in l-Pd ershourg (exlraitj) Comenlar io y nora,~ po r

Ch .-M. l)es Gr:mRes, Pa rí". ( 922). (Le" c1assiqlles pour tOllS. n . ~ 7fl.)'

M~ IJ-:T, Alhcrl y GRllI.t:T, 1'" XI.\~ .Iii'de (1 8 15- 19 14) , París, 1919,

·!.tl '¡"mil''-'' mod <' de Sl0phane MA tlill(l,li:, ft;> xtr:ICto , aclaraciones de He nry Cha 'p<.'n

tier,) MillO/, jUre . R"¡ 'II<'urtNlqm' <'IliIlÚ/',/I,-,', 2,~ año, n.~ 6 (inv ie rno. 1935), PI', 25-29.
.\t .UI.A~M/! , Sr('l' lia rw, 1JlmguUoll-l , j'arís, l R97.

!l1AI ,I.'I HMi,. SI('p lm¡1l', P"ésles, París, 19 17·

MAN~ , Hci nr kh, (;<'1.1'/ í t>ld Tul. Fmllzosetl 1780-1930 , Berl ín , 1931.

MAH<,l1:ISh1', Alfred-L., .I<'lIX e/ j OIlCI//"s d'utltnfi->is 0 789- 1&37) , París , 1917"

'''lA~SA.~, E\l gi~ n <', 1./'.1' amI/es d e Al, PUI/ I /Jourgef el le /xm ch ()i.>: de I'h illl ¡le. P,.fiI

n!al1lwl de I'b()"HlW N''1I.Utll mlvi de polYm lts en référ~nce Barre.l, .tJ(JI'(~as. /Jourg('I !<>1

(/1.] A ¡x'(; ¡III(' I<'I/re d,' 1'(/111 Btmrg<>/a /'a l/ lell/", I' a rí~ , 1921
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594 MA"PAs..""",,. , Guy de, (Ja lr , /" lune. L"'71fa fl/ - I;"n ~'<lge - l.e bildwr. Parts, 1909.
«(¡:'/fIn':! w mpJl!les [24.])

595 MAnJl, Gu.'l:w , Fríedncb l;"np,ds. Ei" .. Biop,rupbie i1/ Zl l"t'i Bandrm, vo l. 1: Frl,,</lich
f.1IRt>/$ in seiner FTiihzeil, Berlín. (11933),

J96 :.tAYU , Ousea v, Friedlich Engels. BIne Hi<>gmphle in ZU'eÍ &imlen, vol. 2: I:',,~-h und
d,', A uf !i/lt'g aer ArbeilE'rl>el l'l'gllnp, In Europa, Berlín. (1 933).

m IMUlaL%, Pr,mzJ .FánGedenkfagda Kommunism.Js., Die,Wuell'/l16(Ul97. 11't')t4, n." 12),

"01. 1. pp 353-356 .

596 L\ tY.llRlI'G, Ff3J1z.,I ·tose Blaller. Chark-s l >k kMlS> . Die tveue Zeil 30 ( 19 11· 19 121, vol. 1,

pp . 621-ó2'l (n." 17; Peuiileton d<'r N~'U('n zeu, n." 47. 26 enero 19 12).

599 IM a l"'"", , Fr:mzJ ·Ein melhodok'fti!>Ch<:s I'rnh!e mo, Die .~O:'i/:ro ( 1901-190 2, n." 15).

"01. 1, pp. 449-4 53.

600 [MY.lu<lNG. Fra nz.l ,Zu m Gedachtrug d cr Panser KOlllrn une ., Die ,'V<'"'' ll'il 14 089'5
1H<)6. n.~ 24 ). vol. l . pp. 737-740.

601 MPI'1U' . Ka rJ, Di<' Hauw :hu -el le iIl S¡"'K1J<.' lInd He{ig lOn der ROm,.... Hekld l:><:rg, 1925.

(Sil/,lInw;berich le der ( I cklel he~er Ak;l(Je mie de r Wissensch afte n. Plulosoplusch-his

l"rbehe xtasse , vo l. 15, arte s 19l4- 1Y25, 3 Disertac íón. Pr onunciada <:'1 7 d e octubre
d e 1924,)

(¡O¿ MI!HClPll. /.I! nou reau. l'a r(~ vols. 4 y 5. París , ¡Hoo'.

óQj ,'l-HillY. lv ictorl. . L!; climar de !'a ri, ., Le d illh/e () Pans, París el les JJ(il1YI(·/I.\'. M'!'IIr:> el

COIII IIIII<"S, el¡m eter"s el purtmitJ d,'s habitaNI" d" París, Ia /Jle(Ju compl"1 ti,· {"ur lile

p rln .:e. pllblique, po lttique, U/1Iyt/f/m', litt';mil'e, IndllYtn'elle, etc., <,le, Te xto por M. M.

(iem!'e S:.llld, p,-J. Stehl, u'on Gozlan [el al ,). Precedido de u na histor ia de París por

Th éophile Lavañée. [vol. 11, 1" lriS. 1845. PI', 238-248,

604 Mt HYO N, O larles. EaIlX--fiJtf~'$ 5/1' Pa n .. Inlroducció n : R. Caslind li· .

605 Mt:s..v.c, I{(é¡;:is), Ú' -D etectne N,m!l. (-'/ /"mj1m'1lce de la pe....ée SCil"tltifiqlle, Tesis doc
IOr.l1 presentada en Letras d e la Cnive~id:lll de P¡lri.s. Parss , 19 29.

606 ~ I ~YI!II . Alfred Gonhold, Eisenhaulen. Ihfl' Geschicbte II mt Aslhefik !\(/fh df!:S I--erf as

~'rS Talle v . Ende geftihn 1'1;'" WiUx1m FrlJ . l!O" Tel lu u. Con un prdacjo de j uüus Les

sinK, F_"""'ingen a . N.. 1907.

607 MITl'll , E" l--ictor Hugo ti la llibwll!, Les grallds déMts parlem enlmT<!S de libwmhú"l'

hig/skuin!. Prefacio del presidemc F.douard l ll:'rriOl: , ChamlJi,I)·. 1927.

60K MtYl'Ji: . f riedrich }o h..n n Lort' nz., Frap,nWIIIJ' u us Pa lis 1m IUe n j <lh r dt.-rjrunz6siscben
H''PIlb/ilz. IPrin>cr.l )'lM'gunda pane, Ihmb urt>:0 . 1797.

609 Ml!'tu . J u lius, Geschich1l.' der modr.'7"n('71 FtWIz6si5ch<"lllI-1uler'ri 5l'iI 17l:19zuglrlch in

Ih n 'm Verbdl l ' lifS zum poIil l.<;;cbe'l lRh.m , zu, Gesil111 'W mul Lik'ralm; l.l'il'ziR , H167.

610 MI.H Ji:, J u lillS [?], .Di!; Parise r KU nsl au"-~td l un¡.; von 186 1 u nd d i.. h ild ..nde Ku nbl des

1') , J¡l h rhund.-rl~•. Die Grenz h<Jk"I , ;¿('it.'Ó(.·b nftfü r / 'olilril. IInd LtI,.fU/ur. l.eip 1. i¡.;, lH6l .
11. semestre . 3 vols ,. pp. 11 43 s.~ .J' .

611 ),tICl IH~T, ([ ules ), ·Ave n ir1 Awnir'. , Euro!,!!. lo mo 19 , n," 73 (l S e nw o 192;<)) , pp. 6-10

612 .\tICtH.UT . Jlu lesJ, BU¡l!! tlf.' f'hu llum rh¡. P:Il'í,;. l H64'

615 MICml.ET. J lu!es), Nos,fi'ls, París, 1870,

(,14 />.JICliHH. Jl ules ], Le pe uplf.', I':lrís, ' lH46.

615 Mlclfn Er . Victo r-bn ilt:, Figures d 'éw ,:t<II'lIn, París , 19)3.

616 ,\t K:.ln.~, Rob e n , 'Psychologíe dc r a nl ika p ita l¡stischen MaSse nbcwq ¡lIngcn.• Gnmtl..¡p
d(', S(,zlt ¡/üJ.lr)//om i};:. IX. sec. , Das sozialc S)'slem d es K:.t pilóllis mus . Pa rle 1: Olf.' l-,'e5.41-

1069

Notas P;lT:1 las páginas 65-822

scbtJf l/u:h e SchicblullH 1m Kapilll/i5mus. Con la contribución de G Albrech t lel a /l,

Tubin g a. 1926. pp. 241·359.
617 Mlo nn .s, Alfrcd, J1L.¡¡" , fl' d~ IL/m Iitléra ;n", en Frunce all XIX" si<'de el de leurs nligi llf'S

dans /es sWc.·/es tm l<!rWJ¡ TS, cu arta edici ón ampliada. y aumentada desde IH61, vol. 2,

París . 1863 .
618 ~11.ECOUT, Eu#TK" de Uaa¡uotl. Paímque de rumans , M~i.wn Atexandre Duma5 el

Compa8" w, Pa rb. 11W5 ,
619 )'l lftEO)I, lRT , Eu~ene dO' UactlllOl:). Les Imis Mi.Wrnbles. 2 vo ls , Pa ris, 1862.

620 MOII.J...., Tony . fulis J'n lan 2000, París , 1R69.
621 Mo '!GlONf). ..'l.ndré. Lepn!ro",~"/i.l,"e f ronrais. "01 . 1: Ú' béros pn!ronllJ1I1iql le, " 01. 2,

le mai/re des dmes WltsihWs. Grenohll'. 1930 .
622 ,\tO"~1EJl, Adnenne. .La gazcttc des amís des hvrcs-, la RUz.' l/e des amts des lu·res, a ño

1, n." I (enero 19310. pp. t-ao.
623 ~IONTAIGU J.. [Pró loRo a l /~ jliilleur. jolln-Ull poplllarre. n ~ 1, ~ mayo [18481, p. 1.

624 MCI-.'fI"OIIGlIHt. Gco rges, I'a ri$ ' 11/ basara. Parfs, 1895 .

625 MO'fl KUh, Eugene , IR XI,\"' ,~ i<\;ll' oécu par deu:r:fru"p l ,>., 1" lrís'

626 MORA" o . l' alll, 1900, París, 0 931l (Colección .Mari,m m... [I ,1J

6 27 MORA" lJ, Paul. .L':Iv:lrin :-, !tos '''1'1 1.<'ehés capt taux. jean GiTII lldoux: L'ol'¡':lle ii; l'auf
MOTl/nd. L 'ava ri cl'; I'iem' M ae Orlan. La 11lXllre[et af.l. P,lrís, 1926, pp. 21-39,

62H !l-lo I(ÉA~, Je,H1. , . L: n munífcstc-, h' F/garo. Supplémc nt hnératrc (lH sc ptembre 18H6) ' .

629 M(jK!bNV~l. , j c an rrH~VP ~ I N. HcnriJ, Les créatours de la w 'tt!lrÜ' prrss e- en Fra nco , É">m/e

de Glmrd;)l, 11 d, ' VII/('II/('$SIJIII, MuI~"(' Miilalld, Parts. [19341.
630 M(JIl~.\"lJ, Féhx, In 111',/('5 M Uo', Paris, 1862'.
63 1 xiorrs. Ch ., IM 'OIu!io" $ d I! Pan>., 1830. Pla n j/gl¡ru lij aos b<l rricu lles aitlsi 'lile d('f,

posntons , '1 m oU!"-'7J I<'n ls d('5 e il~\'1/5 annés el des lroll/J<'5 penda nt zes journées des 27,

28 el 29 ju;I1<'l, París. ( 1830>.
632 lPs mllmllú.'5 réf'Ollll i<mtUJin'$. ColIeclion compléle des p m/essions de f vi. <lfftches.

décrets. buüenns de "1mhltqlU!. f ac-stm íle de sigrla1UT<!S, (Paris e l les dépaete menrs.)

Selección y ordenación de Alfred Dd V".lu .) París. 1852.
6 33 1<-tl :J.l'T, 'tbéodore. L"btstotre par le tbéiitre 1 789-18 5 1. 3 vol~ , : 1.' sen...: ta m!Olutioll.

le consutat, lempin.>. 2.' serie: ld reuauranon: 3.' serie , 1I gouH"nlemen' de 1830. Ú'

M'rorule n?pubi;q.le. Paris . IA6S.
634 MLf>,."I!T, Alfred de, Na mDtma, P..ri.~· ,

635 ~Af)AR, [Gust..ve--Féli:d, QII(lOuJj"i/Qis~raphe.Pr~bdo lJeLam D:md et . P~ ris, 1900.

636 ~A~1lll. Fmn\--ois M..rc l.ouis . DI: la cha riJii feR<lle. de ses effiots. d e ses mllses. el spécia-

temem des maisullsdl' 11l1'!(Ji/, ('f de la p roscriplion <Ú' la n"!/Id ld ¡¡S. 2 vo ls. , Pa rís. 1836 .

637 KEKIi...... Gér.l nJ d e . u.... (EmIres w mpJeles. [VOl. 3:) Leca naYl>l,le la M",", $(¡guel. Suit.i

de d ivers irn!dll ..., (':lrL~. (192 7) .
638 r-: ~>C1o . J .-J ., [Pseud, COI<Xl ivo de J ule s n~vid )' Ju res d 'Au rí:lc). La Iil/wwre SOU5 {('$

dellxempin'S, . I H04 - 1852-, P:lrís . lI:P4,

639 ).I~TITMI'NT, Alfrcd, t'm de 'S critiq ue., sur le !eu{ii('/'JII-ronum. {vol. 11,Paris, 1845; vo!. 2.

París , 1846
(,40 NInE~I E'IT , Alfred, lILI/oi"t' d ,' 1" /itti'mture jmnr u l.<e w//s le j!r!l/lII'rne mc¡¡! t/e jll lll<'l,

2 vals" I';¡rí~ . 11H59,
641 KF.TI1'.\lHrr, Alfwd , l.., m m(m c<J/ltempom in, S..,,' v icl.>" '/tmü"" ." ,,' 1/11'<';-''' II.IJwd.\, .\ ,, 1/

;.lj1l1ell Ce, París . 1H64.
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642 >IFTlUV'T, AIlfredl. m T11lrws morales ('f i.uell.'CtU<"iJes_Médil,lfiQm wr /o philo!l0l'bw

l't I'b/slurrt>, I'a.ri~, 1836.

643 r..-IEPout, Gaétan , í-;J"des ph~íoItJ{;.:iqURS sur It!s gnmt/es méfroptJles df! 1"E"nJfJeocct
dentále. París, (París], 1840.

644 f\;IITZSCH~, Friedrich , C.esamm""e If(>rk,:' . Mu.'i<lrlfmausgabe.

Vol. 14: Au.~ dem IVacbfrlft (der Zamlbu,o(/r¡¡. und Umuv Y/bllllg,<zeil 1882 -1HHH),
/o,lún idl, (925).

Vo l. IR: Ve r lVi !le zur Mu cbl, tírstcs und zm ' tI"s Hueh, Mllllir h , (1926).

Vo l. 19: D(' r wlfk zur Mueb/, Drittos und Il i" IÚ'SBucb, Mún i<:h , (19 26).
645 1"IE17.'óOII!, Fried ric h, AIro sJlrtlcb Za rt llhusfm. Leipzig. ed. Kri;ncn'.

(-.46 I\lS....... ' , Char1",s, Des ebansoll$f"fmJ<lif'f!S cbcz k'!l anciens et cbez les francais . Es>a/
hisl(}'fiq/l('su;l'i d-UlWéluJe sur la cba nson w.>s ruex cmJletlljK,milw. "01. 2, París, IA67_

647 "'I."'~[), 1 >I ~si rél. Eludes de m'~'l'f$ ef de critique su r IN ~/,':< latms d(' la dr!ul

d"'l<·e. sui¡kd.'iugeme..f.• ••ur Ú'!louatregrmids bisl(..-tens tauns. vol. 1, París. 11tl49.

64H NOACK. Perdinand, -Triumph onu Tríomphh<~n- , en HmnJ#der IJibliotbeb If~rbur,tf.

Prttz S:lJ(1 Ied.). 't,'urtr.tgt;' 1925-19 26 , Leipzig. Ik'r lín . 1928, pp. 149 :s.'.
649 >IOflDAL', MaJ( , A us dem u-uh r<'tl MiIliu rdeJllw uJI' . Partser SllIdl"fI IInd Bildl 'r. I vol.,

Le ipzip" 187 11

650 ,VOUI-'IiII /.'X /uh/"uux de I'm'~I , ILit" w afía d e /I-l ,lrlcl, Text; , de l'tc rrc-joscph-Spmdícn
Dufcy.lll'ar¡• .J ( impe E, l'od la ld ,l 5, a , 118 21- IR22],

65 1 N(){.' ''F.AI t\: lu/¡[" (fu.x de Paro', "u ohse r oanons SI'Y Ws '''' ~'un; e11I:;<;I1J.(~ des jKJriSU'f1S a l'
comnw",:<!me lll du JilX" su'<-·u'. Fu lwrú .>"ik' ti la couccuon rÁ>s m'L·ltrsfnm~ai..>s,

anglaiS(>s, lIaJil''''ws. t!S/lrtgn../('!I. [Von .\-iarie -Jo se ph I'a in -l. vol. l . París, 1828-

652 Ü\;~Oll"Ol', AI",xaoore . ·Élude SU I les Tex tes de Les f1eurs du mal Commenlaire el

valianl~, Letombeou de ~rlesBaudRla/re. OW.'ffl#¡",blié UH'C la wlJahuralitm de
srepha"e ,u" lla rm é [el a/-l; pnl<.:I!dé d-unI! i'lude I..Jpar AIf!Ximd", Ollrollso{ t!f SIl/l'Í

d "rFut'Yl!'!l posthum~ /..J de Charles Bamkltlln> /..J. I'nís, 18'}6 , pp. 7-37_

653 OZJ!'<tA"-T. AmétJée••Les l>to'soin.~ collectífs L1 1 ~ peimure. B, La I'...inture mu ....lle•. Em:y

c!opédie fruncaise: vo l, 16: AY/s ,,1 /illém/ures tI ,ms la sociL'lé contemporaine 1, P:uís,
1935. fase. 16.7D-2 b is 6,

654 I'AILLHHUN, í'dou ;1. ,d, T1J"r1IYI' w mt ¡IN , V,, 1. :-\ : l. 'ágt> tngrat, 1.<, eh t'w lier 1"YIII>I <'UI/ ,

L 'e/ln¡·"Il. ' [,>/al .l, Par¡ s , s , a" (19 111 ,
655 PAJ-.ilSiú.' fhuJuSlrie . SeVt'tld cbcr ll. Pl<m · .

656 PARIS de J800 ti 1900 d'af'rf':< les f'Slampes 1'/ It'$ mémt"ire.< <fu 1''tII~ Publicado bajo 1,1
direcrión d" Ch arl.,,; -"imond. Vol. 2: 1830-1H70. la tllOIla rc b¡ p dI' jui1let; la S<XlJm/l'

nipuh/itl'le; W 5('I(OlUJ eml>irv. Pa rís. 1900,

657 PARIS dés,.." . lmnenttmonsd 'I"'.JPn'miPJxtl"'''mao'''~_ ( París, impr , G. r ow ne ,)s..:I. . [lM'Vll
658 P.tRlS tlt'l/m..m.jllgepurutlj1tí'lf'ur, P3rís , IHl'lH.

659 pAllfl sous /tI n'¡mbl/que di' /ti4H. ¡':xpm if imJ d(' la Bibliotht'tpJe el ti"" Tml'aux hlsl"rl

qt<es de fa tAfle de Pur/s, orgllni..lw al'ff le COtlwur¡; dela So<: i<'tc> d-bislo;TVde fu n:' t '
¡u /iol/ el., 1848 l'{ de plusi,·tm; a,lIeOi07uti'U r¡;. (Vo n -"1,1rc cl PO,'!", Edmond B"a llfe _

paire , Eticn nc Clo\l70t und Gabriel llc nrio t.) (París, 1909 ,)

660 Die 1'0'1111-'"1'/1 lX'el ta tl sstt>lltm¡¿ itt l-f'orf und mld. Co n I:l colaboraci(,n de Paul Apo.,! ,,1
(el <ll-l, n:d¡¡Cla<k, po r ~'rg M¡¡ lkow.sk)'. 1It' r1 in, 1900 .

661 P.~1llY. Hlenry?l, .Vé pilop,llt' du p rt>t:€s des Fh'ur¡; d " tlu<l,Ul>t'1'11rc in6 j ile d", Ibud~'

b ife ¡} l'im pératri,:e ( IR57h x,....#! d "biSloire l ifl"'uire de /o Fra.U'.e29 (1922). pp. 67-7').

$
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662 PtcAJ¡P, Ma urke, Lesexpceinons ¡"k'nlaliona/<!S 0 11 poinl de Ime iJa>l/omique el soc¡,,1

pafficu1ibl!m""t en Frunce. TC1iis doctoral. CniversKladde Pa rís. Facultad de Derecbo,

Pari~, 1901-
663 I'ÉGu'í , Charles, fE,wres comp/r!t(>S 11.1 <EUJ'n'!l de pmse. (Vo l. 4:J Nol'" frun<':<Se. Ue·

/ur-Mllrfe. cu"'/,' lll1go. lutroducc jóu por André Sua re.s. ....lr is, 19 16 .

664 PÉlA[)!IN. Uosé phinl. -Théon.. plasliq"", de l'a ndroKy n",•• Mercll TV.k trance 308, IOlllO

ti4 0 6 ab ril 1910), pp . 634-65l.

6M I'Í'UK, Gab rid. Le,1 taiaeu rs an hm u París, llr\·¡pi r•.' morato, en/!I/ I!<' e/ phaosophü¡II('

d,,'''' Imlust'uo;', des babitants el ¡[,~ nKmllm('nl.~ de la W!Jlw le. Purts, IH6I .

6(16 PElJ.ARI". Charles, VIe de Fouri<.'r. 5,- ed ició n a um ..nla<!a con dos capltulos v un nut'vo
prefacio. Par ís, 1871-

(1";,7 Pt l' E, \-Uenry1 de, Pam tnnme, París. 1859.

66H PUDIGUU, AK,icol. l.e ture du c(>n¡/XtgnlnUlRl!. Ct.m le" a rll des cbansons de compag

nom. " .. dk"''Rlle sur tarcbU('CfUn>, un ,a isom wfllenl JU' le Im.f 1('1 al.!. París , 1840.
66') PUJtt.T, Augusre, -Les be!;(,in.~ colleclif~ "'1 l'archjtecture-, E./C)'dl'f>édie franp:.J.(é', vol.

16:Arts el ttuénnures aansía SllCiélé cotllemponJme l. Paris, 1935, fase. 16.68-6 b is 12.

67t) les 1'r'tils-Puri.\ Par les auteurx Ucs M'''mures w., Bi/hu,plf!I rra.'tile Ile l, ,,d ¡'f u1.1, París, 1854.

Vo l 1: l'lIri.I-lxm rsier.

Vol. 6: l 'iJri ,l -h"héme.
Vo!. 10 : l'alls-vi 1!('u r,

1 · I HRKI'-QI 'I ~T. t éoo , _Sign i!k ali"n du c tn éma., L 'an ct llé mato¡¿ruph/q r.e ll, París, 1927 ,

pp. 1-28.
PII'ET. G., His/lJire de l'Éco/e ¡x..I)~I-dmique, París, IR87_
PISI'LRTO.'< , M..rcíer y OtAMn, C. F., A,l5icblen der n"'<PlSladl des fnmze.siscbeu Ka}~

seTTeic:bs tumjuhn> 1806 an. prímer lomo, Am".·rdam. 1807 .
P1N1.OCHE. A., 1'<m"'r el íe sodalisme, Pa,i~, 1933-

Pu. :-HOL, Rene de , Les lJfopisl('!i de tumour; Parí.~, 1921.
I-'LECHAI'ow. Gt."mg, -Über d ie AnfJnge der !.eh l(o' vo m Klassenkampl-, [)je Nene Zeit 21

0902- 1<)03), vol. 1, pp. 27'i-2H6 (n ,Q 9) y pp. 29l-305 In." 10).

Pn CHAN<)\''', G lcorgi Wale ntinow11s<·hl , _Wi", di~' 11" 1l'l'co1s1e ih re r Revclution g cdcukt

(fl<;ulsch von llloris Naomowuschl Krítsc hew sky). D i!'! ,Vet, ,, Zeil ~ ( lWX)-1891) , vo l. 1,

pp- 97-10 2 (n,· 4» )' p p : 135-140 (n O 5),
PtECH!I"lOW, Gkorgi Wa lent ino wit.<chl. .Zu Hcgc t's sechzig stem Tod~'sla.g., Vil.' N(-' U<!

Ze/1 10 0891·1892). vo l. 1. pp. 198-203 (n_O 7 ), pp. 236- 243 (n" In y pp. 273-282

(n _Q 9>-
PoE. Edgal. NQun!lles- bisloirt'!l e.TlroortIiua i,1'S. Tr.lllucd Ófl de Ch :lltes BaudelairC'.
( - Charles Baudelaire , (Euvn:s rompIiWs. V..I. 6 : Tradw;fi(ms 11 Ed. Calmann Lévy.>

París. 100.
fu'sies SQCÚ"'~&'!I OIfl'rietS. R~llnies el puh l;.:'Cs p.~r Ol iooe R()(tri~lI"';, París. IR-lI .

Po IITE. M .. rccl. Un.. t' ie de ci/é. l'url.1 de sa " a i.s.llm ce a IIOS joutS. Álbum, Parí" , 19 25.

P 0 1SS0." , E ,. 1'~ :l~ C I' O ll Rlt:R, Charles ,
I'OKROWSJ<! , M[ic ila .. l] Nliko lac\' ic), H~lt()l'isdJ(' I1Il/v Uze , Fin S(/IIl Ill(' /hu n d. (Tr:ldllC

ció n d el I1lMI dl' Axel F.) Vil'ua , Be rlín, ( 192H), (Marxislische Uib li' ¡lhck .. Wcrkt' <!<'s

MarJ(ismus-Leninismus 17.'

I'o u.e. , Il k nril, -L'an dll comm~·fCl:'o. ~'e,ulrvd, . ll"hdmlladaiYf' J'/kmi", et po/iJiquf'.

a ño 3. n. Q 67 (12 fehrero 1937), p. 12.
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684 POIl(l l~, FrJ.n<,:o is, W d e dou/ourt'IN' d..• Chm1es Baudelaire, P;lríS, 1926 . (l.c:' rom:m
des g randes extsences 6 .)

68S r....aor, l>en is . Qtu.'Sliotl S<XUlh' . Le suhli " lt,'. :\"o uv. [YI ed.• París. .s. a., [I HH7 I. CDiblio
lhequ(" socialiste.)

6H6 P!t"tllU!. alarles • •Percs el fils-, Le bolWme .}OI. rn(1l mm polilique. año l . n ." 5 (29 abril
18S5 ). pp. 1 s.

6fr7 ¡"ItAl lln . O!Cark-s)• •Réponse ii la Rl'VtX'" .1.,. Pa rio;. , U> hobeme, añu l . n ," 8 (1 0 junio

18S5). p. 2

6HH 1"Rt\UiT . J...m , [Bespr.] -journaux ínt im<:'$ de Ou.rles Baudela ire . avertis."ClllCnl (.1:notes

dcJ acq ul.'" Creper-r- tes mpreres gala ns des théátres de Pa rís>. LA noun o/k /l:'I.1"!fran~

f u lse, n." 300, ;U10 27. tomo 5 2 (l m;¡yu 19j9 1. pp- 887 ss.

6K9 P."''''T r>'A!\GlD ION'T, A(lexan drc) , r(U'i..~ Incumlll, précédé d'une .:lUd e sur sa vle pa r

Alrre d Delvau. Pa rís. 1861.

690 PROI!"' Charl.,s, 1«10111~ull U~ p rtYf!I:/" rc: de poñce sous lu Commune. l.es ' ''ages.
Cú 'S b" m mes d e la nw olu titm de IN7 /) , l'a rts, 1398-

69 1 tille f'l/'(1Mf.S',iO/i a traoers Paris <1,. 1<'1'1I11$ d,'S ronum l/q "<!S. E..posi lion (1<.' b Bíbliolhe

que el des Travaux hjstonques , k la vtllc de París . org:misée avcc le ('<>IlfOllrs des
.:o ll" <'tio ns de Ocorgcs n ccaux el GI."()~e~ Hnrtma nn . (von Man-el l'oetc, Edmond
ll";lllr ep ;lire , Ftienne ClOllzot y CabriclHcnrtot.) S, J., s . J. , [París, 1\JOH I.

692 l'funrst', Marccl, DII C{)té de crez SII'<-lI1I1 f. (A la re<;h'>rfhe du lem/~" perdu, vol. 1),

!'; lfls, 19.W, (cfr. not a a ] H9 a, 3)
69 3 I' ROCST, ,l.-b rcd, A l'o mhn! d<'Sjt'lIrl<'Sftll<~' ,"1 fl"tIYS JI. ( A la reclw rcm.· dll 1" "'P5 /><'mu,

vol. 2), Pa rís, (932) . (cfr. nota a J so a , 3)

694 1'll< .J\ ,~'T , xtarcet. A lumbre d('Sj'w /t'Sfill<'S e n Jk'Urs lit. ( A fa r<.'C1J"tt·/J(> d tl I/?' r/PS pe" l",

vol. 3), París, (1939). (cfr. nota a M 2 1, 1)

695 1'1lUU~1 . ~b rn:L Ledité de Gut'rm<l'U''S l . (A la recbercbc dlllen'P5¡x'n iu, vol. 3.) Pa rís,
1920.

(fi6 PIlOl.~' , ~bm:l , U' pri.<;QnnWn! (Sotiume 1.'1 Gomorrhe JtI) J. (A fa rech'-""Cbe dIO tl.'17lJl$

p.-nJu, \'01. 6), París , 1924 (CoPyrlllbt 1923).

697 P1IOl'Sf. Man:el. lb pri5Onn /h(' (5o(1orne el Gomon-be 1m ti. (A fa ~<.'Cb<.=lw du lemps

peniu..vol. 6). Pa rís. 1923 ,

ú98 1'TIou5J, Mareel, IR tem[lS 1l!trouoé 11(A la r<.'Cb<nbe dll temps¡xmu, vol ,8), Pari.-;, (927).

m PIOI'lOT, :\la rccl , ·A propos de Bau delaíre-, ÚI nouve/le rerue f ram,:olse, lomo 16, año

8 . n ." 93 (1 junio 1921), pp . 641 -663.
700 PIOI':oT, Maree!. Cbroniqlles, París, (1927).

701 PHOUST, :\b rcel , Préface lal PllI.t Morr:m d: Tendres s/Qc;ks. Prt' facio de ,\ !arcel l' rouSl,

Paris, 11921.

702 I'ROH'IT, ~arcd Correslxm da7lcl.'1It!/Iérul". i>llhlk..ado por Rohert I'm llst y Paul Braeh,

vol. 1, h!lIres a ROÓl'rl de ,11"'11<"1</'11,',. 1893 ·1921 , Pari5, 1930.

703 1'1I)ot nx, J lcan-) B.[apli~lc/, Hm's , l Ir'¡"l du :Hm" " Wcfe, ou <'sl/lIl,,,,,,, hMon''lIl<' <'1 lIJO/u/e

d, .,; IIJ""wtwnls el de.~ ru in"" d" a 'l/ l' cup ll<ll r'; dr' /"<'tal des scil'Il C<'s, ti. '!!w ts "/ d e /'In 

dll,~lrle iI ce/te éjJoq ue, (1 Im,-1que des nweur.'· el d es rttl icules de -'tiSbaIJ/lmIS,Parí,'\, lH01.
704 I' VH , l'éli~, Le chiflOlm/er de l 'arls, I)rm ne en cl nq aclr's, Nu eva ed ición, r~v ;.'aJ a ,

("<)rrcgida y aum enlada con un pr.,facio, l"l ris, J8R4.

70s !lA<¡HOT, Gaston, ·La !nod., inlelk~l ll clh:, QlI'("st-ce qu 'Utl évé nem c nt? , IR 1¡'m/l~, año

79 , n ," 21>.33906 abr il 1939), p, 3

N<)u,~ p ara la s pagtnas M--t122

706 RArHAlll., Max , ProIl dh<.m Mar.<: Picosso. Tmis étIld.'S mI' la socíolog ie de ron, París,

1933.
RIlPf'oK1sdes déleg ués ' R-S " .. ,orlen puri<ú.-'tlS a 1"e...pu:>l l ftm ,l., LO/liJJVS ('11 1862. Publí
C'dd os por la Co misión obrera, París. 1862· 1864'.

RAn l u" Pau J ·EITl("~1 de. Purls " 'e;>."i$lepa..,, Pa ri.~, 1857,

RAmlEJ, Fríedrich ven. Ilrlife aus Pans u nd Frallkrr:'Ích im Jubre 1830. Primera p:lIte ,

Leípzíg, 1831. - Segu nOa f"Ine, l.eipz i~ 183 1.

RADIO'lD. Marce!, De /lQ lu/eWire U1Isurréalísme. F.uul SU~ le IPkJUvenlelll poenque con 

temponnn; P;lrís, 1933 ,
RAy...Al,D, Emest , Cb/arles/ /lQ" d efa lre. Elude Vit:JRru¡JhiqIleet crutque suune d 'un essa¡

de bih/u.¡grapb/e l.'1 d 'tconog rtlpbw baudetamennes; Parí.'>, 1922. (ft ih liothe..lue d'lus
rolre Htréraíre e l de- cr iliq ue. )

REGl"tER, Herm de, -Ba udclalre el les Fje u rs d u mal-, Cburks lkm dew lre..Les H eu rs du
mal et entres po..;n /('S. Tl!Xt<' ,ntég rul preeedé d 'une r/1m le ínédite d "Hell rl de Rép. /I ier,

I'arís, [19301- [Sio pa gmacíón]

R~lCHAI!Lfr. Johann FriL..Jrkh. H..>rtyuule 1Jrleji! aus /'tlri5 ges cb rieben in den }"brell

1802 und 18()3, pmucra lvl segunda parle , llarnburgo, 11M .

Rw,:, Thcodor. D<'r IJ/x'l ro.w:hle Psydw l"ge, (¡he,. Hrrr¡I" 1I und V.'I"S/eh('n u n beu.ufsur

VOQ¡tlnge, l.eide n, 1 ~3 5 ,

Rf)A, Marc el, L 'art ctna {"-'"fi'ILI. t e d".lsin , la pros,', la Jlo{o.;/I.', Paris , 1<)()7 ,

HI1L' HB, UuJwi¡:l, I'm # im Fnihj a b r 1843, Bricf e, Ik'llcb/e und .\'<;hl/denUl f!,en , pri 
mcr tomo , ld pzi¡:, l1i44 ,

Rn ;AJI, Bmc st , Essais d(' II/oruú.- (' 1 de critiq ue, París, 1359· .

lQ" '''RD, j ules . ¡"umal 1/I"dil l887-1895, París , 1925.

Rn.-a', Gt·orgl.·s , Pb)'Sl"'jQml(~ litlémin'S, Bruselas, 1907 .

RH , Jlea nl. ÉJudes I"J/lr w n'lr ti t ínstotre df"S <:biiws, P,uis, 1823.

REY'(.u l(), jean. Pb ilvsopbie n'¡illil'use. Terre f'f C/el, París, Ili54 ,

RE"M>ID. GonZólglk'"de.~ flouddolre. París , Ginebf'd. 1920. CCoIk<..1ion Frdnco-Sui.~J

RIIJó.!!, Rainer Ma ria . D ui,U?$l.'1' F-k'1lin., l.e ip zig , 1 92.~

RIU>E, R:iillt'f Mali:l.Dwfnib.m Gffl/(:hre.ls--I7. leipzi~. Tau:""nd. 1922 .

RI.\i llAl lO, Anhu r, (EU(n'5. ....,. serproses Rl!l'Uf"S su r k '$ "'lltll4SCrlls origi'lau.-.: rllf"S

pn!m1<'r<'S édllions, mises en oedre el a 'llKJll5cs par r aterne flernd xm , Axinl<'S ret rou 

~l's, Prefacio de Paul Oaudel, París , 1924
Rl\'TÍ!RE, J:lL'qU(."S, f::rud('S, P a rís" ,

RjA:Yl"Off, N., · :'>t1rx un d seine russtsche n Bekannten in deo vierziger j ahren-, [he

;\'et,(' Zeit 31 0 912-19 13 ), vo l, 1, pp. 715-721 (n." 20) y pp, 757-766 (n.o 21).

Rj.-\Z....'IOV, D1aviJ I••Zur Ge,;.:hk hlt' cler Erste n In lL'mationa le , 1. Die Entslehung d e-rInlt:T

nationaJen Arbe ile r:l.S.swialio n·, Mm"X-J::ngrl.~ AlI:biv. Zeit.'iChrifl des Mar.<:·Engels-Insliluls

In M Os/WII, vol, 1, Frankfll n a. M., Dla vidl Rjaz:m ov Ced.), 1921:l, pp . 119--202
ROHJQUET, J aeq ues, l',/rt ,,/ /e !?,'ÜI sous la Rt'SI,wml/m¡ 18 14 tl 1830, Pa rís, 1928
(Co!te( ci ón r.'alt t>I k gm1l.)

ROI)CNMCH,Gt'o rges, l .<'lile. F<:Hwfm;· oml,'Uyssan é;,' jX'illln,'S; SOI/I'Ir.'Urs, };< mille, !'aris, 18')').

HODl'NHFHG, j l,ll¡us , I 'a ris hd SOnlw n5<:hei ll l/mI La/IJ/~'n/lcbl, Hin Sk /zzen htl ch zu r

We!laU55/dlu" l-I- Con la ('o la l>o rad ó n d~ Heinrieh Ehrlid l lel al.l , Lcipzig, l H67,
ROfl!ll (a :F_~ , O lin,k, " ('ase l'oési{'s socia/es de s ouvn'ers,

ROW NAT, Malllice, N'l dh,w 'rt' . Prefacio de Guslave G.,rrroy, I' ads , 1919'.
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733 RüMIlIr-S, J lI tt' .~ , Cl!/a ,¡,'p"IJd d t' I'OIIS, Par ís , ( 1939).

734 ROMAlr-S, ) llk s , t o 6 oCIo/m', ( JR>' bommes de bcnne io íome; voL 1). lf'a résl, 193 2,

73 ') RüMII. IM. J lI k.~. Cri/l'" d,' QlI ill<'U" , (¡.es h(nfJm ¡>,; d I' /xm l/ e w/o>llé, vol. 2), IPa risl. 1932,
736 Jj,Uiolhe'fll<' N<JI/mUl/".. l ,' Ro. tlANmil/1', Catálo~() de la e xpos ición, 22 ..n..JO- lO marzo

19.30, París, 1930,
737 ROIT,FT m: IN .•:, [Clallde ) lIsel'h1. .ch¡m t des mdusnte!s-, Cimplull/l! (//(mlsfmllt;u ts,

PuroJt's ,It ' d iJJh">lls aulo'u f'!" Mi_ <'11 nllls/qtl l' arec a('co"'lx,Ww",," ,' d,' p lal/ o pul"
ROl/s ei de U"/", (P..lris), [1HZ,)], pp. Zü2-20S.

73M ROl:'\."l:Al',)1can] ·J1ae'lllesl, /.es l'UfifessiollS, vols. 2. 3 Y 4 (- uvres V-XII) , París. 1931.

(CoII. _C";nít' d e la t'r;ln s.'C>; U:Ul'Tl'S lit' .1 .-). RO""'St':IlI.)

73 9 RUH'\:<tAtr, Je a n-j;u,;q us.':S , U"S n'l1"rit"> 1111 promeneur sonoure. f're<:étlé dt! D u jolff'S d

Erm'?lQm~JJ<' parftIC'fU<'S de l",;n'telk'. P.,n is . 1926 .

740 IWIII.F., 0 11.. , Ku rl starx . le/"-?I mw Wé'rk.Hellerau bci Dresden, 19 b1.

741 Rl'l-l', Man,:d ·A ., -s ur l'archüccture d es "FI ...urs d u mal·-, R('l'U'· d'htuoíre f1"énlire de

Úl f rancd 7 ( 930 ), pp . 393-.399.

74Z 8 fJ)'lISat/! ~J5If.'r·C~bkhl"n. Acht No vellcn au.~ge.....-:lh lt und übers. von johannes
von Gu...nd,", Múnich. 1921.

743 SAlI'm-Bt;l"''E, IChark-s-AuftU'olinJ, V"",poi"su"SI!f petlSéf!s de ftrwI>h lJI>k>m¡e, ~u...va edi
ción aun~nlaUa. (Pv6it's d.· St./nldk'III'''·, .. pa rte). París: 1863.

744 S>\Il\n·Bn 'VI!, Qhark-s-L-\luMltslinl. Ú'5 consoéanons, J\>nséesd 'aOl¡'. lwtt'5 el soenets -:
Un d."nier MP, IJVesu'$ dt.. StI /f1Ie-&!Wt', 2,' pa ne ) Par ís , 1863.

745 S"'VI'e·lJt·uH.• IdlJrl"'fr Au¡(lI."'-i nl, -De la littératu rc indw,I.IieIle-. Rr!I'Ue d l'$ d eux mon

d~ IXX. 4 lIR391, pp. 161H ..s.r.
746 SAI~.·HHI\'I Clharles-lAIugtt."'in J, J'v f1fuils contempora tns. vots. 2 ). 4. París. 11:182°.

747 s.-\M'>()fo. , )101't,'n W., l Jie HU'It'flmotie d.... GegellfI'tlrf. E,ne medizt niscb -psycboógtscbe
SlIuJW. Berlín , [Colonia l, 1927. (Aus: Ze il>;<:hrih für Sexualwissenscha ft 14.)

748 SAl\-"'OI"l'l, Oaera n. ,1... sotrée d u scruun 3 París . Rare ment la vtlle fut ausst cal/m" , ú>

Fígaro, añ o 3, nO 118 . 27 ab ril 1936, p. 1.

749 SAL:L'IIlK, Paul, . Du R)IUa n en j.ttoo¿'ra l ("1. d u ro ma nc ie r modem e en paniculier-, le

boh&nC'.journ<l/ ' I<mpo/Uu/tll', a ño 1, n.o S (2') a h riI 1-8S5), p . 2.

750 Solf~E~, Fdrnond. t UI( /(o'S $Il r Úl Ifllhwll rt! contemporatne, vo l. 4, París, IIll:l6.

751 SuiI'lZf.l , Elisabeth . ,"w/tu r mil! .v<ltUrs~~f1/KJ1iJz hei PUl', Bamk 1.aiw und wmfmnzn~i.~·

chen S)"" hu/l$Jen, Diss Bo nn; Dü ren -Rhld, 193 1.

752 Su11.H;H, Fr ted rlch. J.IIC/l¡dt!, Ltoipzig'.

753 Scl 1M!ITr , Adol f , / 'urlse·r Zus/állde f¡'iJh ret u/ der Rel 'Uifltimfszeit m n 1 789·1HiI(), tc rCt"r.t

p« rtc, .le ila , IA76,

754 &I!MTnT·W~:1 6~N'.:L.~ , [Eduard l, HJ" ra ll.>' aus Hrmkreich, Berlín , 18HI.

755 Sc IlU H., I' icrre- Maximc, M(l(;blfl ~<"'1' el p h ilo.<oph le, Pa r ís, 193K ( No\lvclk t' ncycl opé 

d ie phi losop hiq ll" [16,])

756 SCHl1,n:. f ritz 11l., ,/lonoré D;¡ulIl í<:r·, i> il' ,V'~IC'ZntjZ (1913- 1914, n O22), \'1.11. 1, pp. !HI --I1,~7.

757 SkIlÉ, A lphon ~ .., 1.<1 lliu ,h "S 'Pk u rs tlu nlil l·, i\ mkns, J19 21l. (Le s gr:.mds ,;,,,';'ne m,·n t..

lill,;, r:, i ,... ~ [ 11,])

758 SÉCHH. l.é ol1, A I/n 'tI 11" Vi,!?II)', [voL) 2: la vil' u mo1ireusu. (Éw dcs d'hí ~ t(}irc mlna nl i

<¡u ,.) , I'arj" , 1913-

759 S ~CHtU .f,' . Hé r:H111 d,', '¡¡l/Vrl" li,' l 'mrzIJ/litm , ¡II/rodllction par j Nm !'I'éws/, (Pari") ,

1927,
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S E(O~'1D, AlbhÍl:, ·RlLe Notre-Damc-dc-Lcrcne- , París cIJez soj . H ístoíre, ma-urs. m es,

numuments: palats, musé! "S, ¡J:,.;,ltn's, ch , 'm lfl-~ t/e f er, f orliflm liotlS el l'flvinmI de París

(mei..., i'I m ,)l/eNU', Par ¡'<'IiIe (1"k, lutérature Cf>fJ/t ' IfIJ" ' I'"(Ú" " , Pa rís , 118541, p . 187-192,
S EJ(; ~00c:6. Charles, If/," u lre stncérc d<' /tl '1llIIull frullf u lw , & '>111 dune btsto tre de

révolulion au peuptef nmf <lis, Pa ris , '<1933-
SEllUÉRE, Emesr , Ba ud:..iu/re. (Ame.¡: el ' ';',>;U,liI.':i,) Par ís , 193 1.

St~'1ANCOUN. IEti...nn...-Pívertl de , ()/J(>f7f/W/ff, Nm'va ""did 6 11 , revisada y co rreg id a. Co n

un prefacio de Ge o rg... Sand. Pans , Eu¡tcnc Pasquelle (edJ, 190 L

SF.YFYARTH , ","'olde mar. Wilh n¡l!h m .Iff,liC'11 ItI l 'm is J853 una 1854, Gotha. 18S5.

7O] abw deulscbe Mode, 1925 ' .

SIlJlF.IlU!'IG, E., D icliomuJire d e sncj'>/<fSU!pIffl/a nsli'ru.·.me. (¡uk/e d<'S <l-'UttreS compJi'tes

de Charle.¡: Fou rier, París, 1911.
SI)[MEl, Gleo rgl. .1fékm ,l?('S de pbiJu<<fpbie T\1{¡;1/i,,'1sIl!'. Cm l tribu !iofl ti !tI euU.. re phi/oso

phiqlle. Trdduódo por A. Gu ill..un. París , 1911.
SL'lMIl., Ge org. Ph i lust'iJbu' d es c..'!tJr!$, Lcipz.i¡;t, 1900.

Sl'lMEl.-, G eorg. PhiJosopb i.scbe Kuflur C.-mmwUe Essais, tetp eíg . 1911. ( Philcso

phisch-sozjoíogísche Büt.:ht're í n .)
S1MO:-'l>. Cha rles. véase Pa ris de UJOJ) d 1900 d 'upri's fe.¡: i!SItlmpt>s el fe.¡: r¡w-flOi.res du

""""SuJ.lJTOl, Je-,m. l 'opinlOtlpublique en l'rurlce J 'apres ÚJ jJOé$i.e po/iJique el wcla/e de
1830 d 1848, Disertaci6 n de doctorado pR:"SCOl.ada <'11 la h ,;" ltad de Letras de la r n í

velSid:id de Lau sana . La'L",,-na , 190 1

SOMlu:T , Louis, la t 'ie paristenne .w'IS h' SECofld t>m{Jirt' Prefacio de Roland Dorgeles,

París, 1929.

5ol.-DAY, p...ul, .Le rtnqua menaíre de U;ludd;¡ ire-, le Tem~ (4 junio 1917)' .
hum P1auU. -Des Jen=; .r Baudr:llire-, l.c n...p' año 57, n.O2OA9S0 7 agu>to 1911.1, p. l .

soooo. Paul, -/R...c.l Oonzague de Reynold . Cha rles Baudclaire- , le Temps, ano 6 1,
0 .0 21.811 (21 ab ril 19 21), p. 3.
Sot'PAn T, Philippe, Bauaeíaire. Pa rí~, 1931. (Maltre.< d t"S ñnéramres 8 .)

SPE'lG lE~, O swa ld, le déc/ifl det'occ tderu. f)jqubst! d 'un nu,rpbuJos/f.' de 111~tolre uni
oerseue. 2.- parte: fl>rsjx'c/il ll! r/e l'hi.o;Jo/re .m i/1"rwlJe. Traducido por xt Taze rou t, Pa rís,

1933. ( Blbliotheq ue des id écs.)

SPITZE~, l eo , Stüsludien . JI: SII/'V,ruche", Mánich, 1928 .

SPÜHl.E~, ""i lly, Der Sanu-Stmontsmus 1.<1ml una i.rlN'1l von Sal'ff A ma nd /Jaz(lrd,

z u ríc h, 1926 . (Z(in:'he r volkswtn sc ha ftlk-hc Po rs.:h un lo\...n 7.)

SPULl.E~, Eug~n..., H isfolrf' parler'lIm taíru de .<ec<.mtle r"pub lu¡lIe. Suid d '!lI1l! peltle h~~

lolre dll seccmde emJ.i"'? París, 1R91
STAIU, Frítz , Paris, Eill(' SlmJI u ls Krm"" rl~',-k, Ikrlín , <1-919 29 , (cfr, no ta a E 13 a , 2,
S1AHR, Al!olf , Nach fiJn!Juhrf'll, I'arl"'r smdit'll mis de>tl Jah'-e 1855, p rim e r lomo .

O ldenb urg , 11'157.
ST.~Hj( . Adülf, Zl<'d ,>,fOlzale In l'wls. p rim e r [y] st'¡;u ndo to mos , Old en h urg, 1851.
(STEI'I, Lo rc n z von,l D ie sodali.l'li.,·c/wll m ili COlll lll lm L,'IIschen [JeU'egllngen seU da

drittenfnmzti, [<chell Hem lul i'JIl. A ' lhm r¡( zu .'>'Ieíns Socll/limms u nd Communisnms

des heutlgen Fm llkre i<:hs, I.t-¡p zig, Vil'na , lH4H.
STENGf.N, Erkh, J)agu erres Di"mm(~ irz ¡¡,'rllll , Jilll JI<i/lmg z.. r VOI)!;<,schtch/e tle r ['I m

lographie, l\crlín, 1925.
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7H1l Sn:RNlluICU, Dolf, -Hoh e Sec und Scluñbruch.vcrwaodlungen eíncr Allegorie- , Die

NI~le Illmd..:bau 46 (1935), vol. 2. pp- 18-l-10 1 (cuader no H; "'!l0"'-o 1935).

7ffl S11'R"IlEIl<;tR, Oolf, ':1ugen¡lo;til. lk"ll ritl un d l' hysi0:l1omik-, /Jil! Nt!'I'" Hu tltl ,c:bau '15

(1934), vol. 2, pp. 255-271 (cua derno 9; scptiemh "" 1934).
788 ~n:ll"llI-JlGfR. Dolf, Pa norama oaor A,¡sicblt'tl l'Om 19.j<lbrbwult·Tt, Il..mhurgo, 1938.

7H9 SlUI'lIlUlGEI, Dolf. -Das wunderbcre ti ene Zum 1'50. Gebunstag rr.l*"'lTt'S-. Fnmk
/ urt.". 7.eitung. a ño 82. n.'· S9JJ594 (21 nc'~'io:mbre 1937), p. 6.

7')0 STIII~IIUG. August , .Hd ,d l('Il . Aus tkm Scbu'f!disl:ben ubt>rfr: Hm li", iJ ScIH."'¡'l&
Múnich, Berlín, "1917.

7'91 STlIOI>l1I1AN!\;, Adol f, Dieb lerprofile . U k'nltum;/der-aus dem " t'U tI 'Zelm r('1IjabrbllPlderr,

vuL 1: iÑllI.'iChe Dichrercbam kJl'11', ~luUgaJ1, l tQ9.

792 SllAKfl;, André••BauJeb ire el iRsjh'lln; du mak, Cha rles &J,Welain,>: u.'SJleun; au mal.

AI'l'C Imep"¿fuce de Andn! Stwlt~ I'a ri.~, 1933, pp. V-XIN.

793 Sl:ANP,s, André, SurltJ t'le . &mis, [vol. 2,I I'Jrí s , 1925.

794 SI :All~, Andlé , Trois gnmds ruonts. C<'nun k's, Tol~/"~ Ikmdi1aire, París, (193 /i).

795 S~.AlIO , Erwin, [reseña .) -k Aslu ra ro , 11 mate rialismo BloríLn 1:: 1;. sociol" llia lle nera le ,

GL' nUa 19(14" 0>1' Ni!tU! h>iI 23 (1904- 1905 , n .o 2) . vo l . 1, PI' , 6 1 ss.

796 SZAII\'AO Y, Fricdrich , J'm 'f..' Puf ilhdw und llltl'o lil isehe S/Ildlerl lmd lJi ld,'r. IH1H-1852,

prim e r to mo , Be rlín , 11:l52,

797 TA1 ,M¡¡Y~. "...fuuríce• •Mcc lI rs é le ctor; dl"s. Le marchand de vinx-, {(e!.'u e d e-" rll'IIX mo ndes,

a i\o Hó, 4,° p e ríod o , to mo 14H (15 all(~~10 1H9H), PI' , 8 76-H9 1.

79/i TA,IMI'YM, Mauricc, Tahleauzc du ,(ti'e/e pa.~'<I!. l." d lé d 14 sa ng. Pari", 190 1

799 TA, MI NW. Ém i1e, l ·en n u/. hude psychologl.</lI !!, Par ts, 1903 .

/iOl) TAIUt, E., -Der Lyoncr Arht'ile r:lLl f:;l'UlJ ·, Mtlrx-t'T/g(1.s A reb tl '. 7Ríls.,;b rljl lJ<?5 Mtlrx-I:n~

-/T/:ili/llls tn Moska .. , vo l. 2. Frankfu rt a. M., Dlav jdl Rjazan ov Ied.), 192H. pp. 56. 113.
001 TtIUIVE, André, -lgcc.l Henry Bord ...aulI. Le pays ....ns o mbre kt u /.]., IR Ti'mps. an o 75,

n.o 26 .% 1 (27 junio 1935), p. 3.

802 THW 'l:. Aodlé, -1RecJ Édc uard Du;.a rJ in, MalLarmé pa r un d es slens [<'fll'-k u Ternp.s.
aoo 76, n ,O27.]21 (2') jun io 1936), p , 3 ,

803 TIII!tIt\l'. André. IR parnasse, l' a rh , 1929. (Le XIX'" ~~de.)

804 Tul!tlt\'(. André . .fRee.) I"Jul Valéry, V..ri<!'té IV M Regaeds ~t1f le monde aL1 uelle

(U:IIl'tl'S completes. lomo J) (et al.... le Tf'1II/J5. año 79. n." 28,3'13 (20 ah ril 1939), p. 3.

005 T1l1llAllOET, Albert , H isloire de la ltltt'ruturefm "foise de J 789 ti "~)$ jo" r$,Pam. ( 1936).
llO6 Tt IllIAl IOlT . Albert. les ü1éf's poll¡lques de ltJ Fru T/ce. P'Hís , 1932.

807 T HII<AIUloT, Allx-n. /utériellrs. & mcb.-u¡irv, Frrm/('7l/i", A m if'J. Pañs, (J 92·t).
ROO Tllo.'oWo, Louis. Curiusit6 sur lJomJd utre, Pa ñ s . 1912.

809 THt:1I0\l:', H., ·AlIS den Anf:1 n~1::n der $ülial is!is<.:he n Be lle tristik., /Jte NC!U(' ü il 21

0 902- 1903, n.O33). vol 21, pp. 212-222.

810 T!s'>(:I'r. Amwée de, Paris <'1 LOlulrl's compllrés. l'arís. 1830.
RI I 1~'SOT, teb lldc-) J[o ,;,;,phl, P e la ma m<' dl l midde el de I b ¡ ,rl l de tfEJoIl<', /Je k urs a w 

S('J ('1d,. I>'u n< r"med<'S, Paris, lIHO.
H12 T01'MQ\Tr-,\1iL""ó, G" 1he /t tj /Il !!I/(;e (( Ik/llddaire in Fmnce « nd Fn}¡lm ul, l.omk,_, 191,~· .

1'\1 3 TOl IHI<Ell . LOllis-Je an -B3ptiste (k , R"'i}¡ionfilsion i<'lm " ou d ocl l"i rw d ,. I'lIn jl-~ 'rsah¡atl() 1/

rl~¡Ii"" l/l le vra i carhul tc/sme. Ch()Ü' dl! '101<"" di 'slin pes ti lu j i"lnlllrltlrm comf>lemen

lui1'l.' de la d octrirwfusiorlierme !!t hli$.I'(\'$ i¡¡i'dlles ultl rnort,i<' leu r uul<1J.r. (Pa ri5), s. ,l. .
[¡ 9IUI,
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f114 TO'-S'''~''ll Allphonsel. l 't'S/,,-j/ des betes. l.e monde , les ot<;<'U II..l: . On¡ i¡boIogie passion

11<-111'. In'l. 1.1 parís, I1l53.
l'lIS TOlJ'iSE" P;( A[lpno n:.e[, L '~rl¡ des héles. ZOOIugie- pant(iT/nl'l/,'. /IIttmmifi'r<?5 de Frm u:..,

4" ed. revisada y correp;ida, l"a r1.s, 1884.
l'l16 TOl'SSn .n Allp ho nse l. Lesjuift. Roo de tépoque. lIt5l<rlre J .' fa féodatué fi'IO·u:ti:re·

;1'éd.précédéo d',me pnYacf!, d 'uT/e nonce úiogrllphtqllf! sur l'uuwur, eeaccompag
rn'r! de rooles bon texte. plll" l'édileur Gabriel d .. Gtm"', 1846-/886, 2 v0l5., Pa rís .

( 186).

8 17 ta 7JGi.~I(,41Jf.W de l 'llrls SOU5 le .'if!CQI1d empire, E:lpt,,;itXm de ta B lbJiotbi'que erdes
Tmrnux btstorlqlll!!i d., la dile lle Pa rís. OWmt......011('( le rom:;oU1Sdes collecrions de

P. BlondeJlet al l. (de ~n:d Poéte, [flie nne] CloU7.ol:y Glabricll Henriot ), U'afÍ.'. 19 10).

8IR TRlAL. Ravmond. lo maíadíe de BautMaire_E/lUJe nu!diro-psy,:bologtqlle, París, 1926.

HI9 T RlCOTfJ, C .·F., Iy D~;-'<'::OMIII':S , Charl.,s- :>lauríce!. lisqu tsse de q/le lq lf('S scé ses de t imé
rieu r de ta ht", ,",,,,, />t...ulant /t.'s jollrflées l fes 28. 29, 30 I!I J, jllUk1 derníer; París .

1830 _
fl20 TUIlGOT, L"' n n e·l(,h:r1 -J a~"tI~lc,;1. tBuores. NoulX'lle édili{m cla.\'il>eparordre de mattéres

tIIJff tes 'W/<?5 do D II/.,oul de /\'emm.rs, AII,!?"w ntée ch. ' 1<'111'1.'5 t"i~UtI'S , tk'S quess sons .1'111'

le com mcrce, el-d 'o/J.I'enrl lfons et de noles flow t'iles¡XII'Rug(;ne n atreel J/ippoly le DI/s

sa rd el prr.'cfdr'e d'wl!' nottce SIIr ta de el le:iotwra,¡w-'d e IIUJI,Ul llllr RIIghw Daíre, vol.

2, I'nr¡s, 11144, Icotlcctton d <.·s p l'incipaux cconomistes .j ,1
fl2 1 l! Sf.Nt:R, Hermann, ("<'il lern m rwn Vi.'r.I" lI ch etner tehre tKm de l' relig ltJ.'ilitl Ik g riJJsb ll ·

dung. Bonn, l H96,

Hn VlltiRY, Paul, Cuhl/!r 11 191O. 1I'arisl, 1930 .
823 VA!ÍRY, I'aul. Cbo.<t'$ It /("$. Calner d 'impreesions el J'idét'5, l't," m il de P(mll~i:lúiry par

F.dmoud Marie, euux-fi'rit'S orlg iua les el dessiT/s par/imleur. IParis , 1930.) (Le5 rma

ges du lem p5 10.)
824 VAJb:Y, Pa ul, /nlnlductum fuI CharlesHaude/aire: Ú!:sjWurs üu mu'- rexte de III rJeu·

x teme ér:/tliorl pub/w 1lI ~'C une ...troduc tion de PatÚ Hllt'ry. Pans, ( 1926). (Coljectlon

prcse el ve rs [8J) , pp, VII-XXX.
82'5 VAl.EitY. Pa ul . J>iioa>s sur la", Paru. · . (cfr. nota a B 8 , 2.)

8z(i VAltRY, P"u!. l 'rOO rnm¡Jefzurn Kutalof!} F.:<:pf»i1ion de t 'an itol«'11 de Ci trlUmw d 1le

polo fuil Pa/ais / 93 ';, IPa Jí.s, 193'51.co. lIl -IX.
8Z7 VAlbt't', Pau!. Nl1IUM 5:/trlemuf"k amM'l. ( ffilm':HtC'l\lld HJIt'ry'.vnl.J.[- la.) París. (l93ll).

82íl VERGI'JOI.. Ca mi lle, .('"jnquanre a ns apre~ Ba udelairc ·. lo n 'nw de f'am, añ o 24, lomo

-4 (ju li')--;lgosto 1917), pp. 67 1-709.
829 V~RH.'\ERI!", Em ile , ' A Cha rles Ba ud d a ire [Gedicht].. Le l om b"rllI de CbtIrles lJo luJeltJtn' .

O/tVI"U.!.>(' p..hlüi (I/~ la rolJaborulkm de Slepb a rU! Ma lJormtJ k l al .!, p r&:hié d 'une

<'tude {..Jpar AÚ!:amd re Ourollsofel slltvi d 'a'm TC!li jJ<....lh m nes de Cba rles Bautleúllre

/..J. I'a ris , 18%. pp, H3 ss.
H30 VEl'lu.or, LOll i,;, /,es "d" /l1S d(' Pmi>. Par¡~ , 1914,
H3 I VFUTWT , Lollis. l 'tl¡f.'Scblll.,fes, Ano:: rme i¡tJrodllc/i(m cnllqllellllrAmofrU'AlIllI kl l,Pans, 19(XÍ ,

fl32 VIEl,Charlc " ·f rJn,,()i ~ , 1.Jt.' la ch il le Im m i rlente de la " ci !!m 'l! dI' la crm.l'tnlction des hll li·

menl". er¡ Fra l/ce , [le" cm /sI'," direet"". el inlÍfrl! ct,.". qul f'r lcC/;I,'n'¡¡l , \'01. 1 , Pa rís, IH1H;

vo l. 2, Par¡~, l H19.
H33 V1Fl, Ch'lIle,s-Fran~ois, IN I'Im/ml.ssartee d ,,,," mUlbém al iqll('s¡xml"tI.'·,<lIrer ItI soIidilé , /('S

Mlimens. t>Inxl)(·rcht·s S/lr la cUflstm cliol/ des jJ<mls., I'arís, 1005' .
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t134 Vlfl -C"' lll., Ho ra.'e de, J f<;n¡OiTl'S SIIT le n'g'1l' de l"''apolétm lfl, (j851-Ul64), Puhlills

.I 'a/m',,; Ú' IIl1l1lw¡a i / "rWilla/, Aa ,,;mI<! prcfacepa r L,[buzon Le Dlj(;, vo l, 2: 1 1l52- 1HS~,

París, 1HH3,

H35 Vn;" Y, Alfr!'d de, J'tJbies w mpl" I<'S. !'oI'mr'S antíques el moaernes; les d.'sl in<1.os. /JI~

m<'S pbl/~ophitlll es, nue va .."1,, revisada y co rrl'gi d,l, Par ís, 1866.
836 VIU:>IlAC, eh.trles lvM~'>AC, f R, Cha rles ]. le:; ponts de Pm-ts, Pa sta, s. a .. le",. 1930r.

837 VIUWRS. Rolan d , l A!cim;nUl t'l~ 1>Wll '<!üh's. !'a ris , (1 9 30).

838 VI>01I':K. .. r¡....lrbchlThe.,,,I/OII, Krutscbe c;d nge. Neue FoIg<', Oritles Hefl, StuUg.~rt , l H61.

839 V1SCllU, Fricdriích! Theodlo rl. Mocú' und C:yni$mus. lJei lriig<' ZlIT Kr!>lntnifi 1J1I'il'1l!T

CuftuT/ oTmell Ulle/ Siltf!1lIJegTi./le. SfuUgart. 1879.

840 VOl"I". V., -Lber die histcrische Sldlung Sl.-Simon..,.. i1-la rx EI¡gels Arcbto. Zeil.R:bTifl

r.U.-s ,1/arx·r;''Ht>l{-lll$l/I/1tS In .1/(JsJiau, vol. 1. Frankfu rt a. M., Dlavidl jqaxancv (cd.),

1928, pp. H2- 11H.

841 W" LI'Ol.E, H egh, 1bf!FoHre.'l. Hamburgo, Paris, Bolon ía. (1933). <The AlIl:Iln >:'i Mode rn
Co nun ...nlaJ libr~ry, vnl. 92 .)

84 2 WEJlll1, \'41ad imír, le; abt.'1lks d 'Arúléf! . Essal $lIT le desfln ar::tu f'l des /e/tres et d es a rts,

París , ( 1936).

1'143 Wlt\~, loui.<;e , S",uU'll in d ',j''''' erifam:e 1'épuhlimi,ll', Pa, is.. ( 937).

&H 'il'ElII-, Hild...- . ·Die -Enq ui1e O uvriere - vo n Karl Ma rx-, Z~briflfiJTSnzkj~bung 5
0 936. cuac....m o O , pp, 76-91'1.

&15 Wf.MJF.I.. Ile flTlól OO, .Ju leli Vallts-, Dil' J\ie_ Zeil 31 0912- 191.U, \"01. 1, pp. I()S.III . (n." 3.
l ",uiJleton dt.,. Neuen Z"';/. O., ';6, n i octubre 1912).

846 Wf:Sll-ftlM. l'a ul. -Die ncce Si~IJee., Dit! ,WIJeWeil bü1me }4 ( 938), pp. 2j6.240(n," 8 ,
24 fd>n"ro 19.:UH.

&17 WltlllZ,A( n1ui~)j(osepll), (l:'lllrel: /inémin's. (Edición rese...-ada para Franc j¡,.)París, l/PO.

84R WrvTl-R. Amilhe , lt/," rn'i"' '''l "'7'1('1" &'rl¡n" Pllppe¡ li T K inde1' lun 5 bn 10j abrpn u nd

/111'doren M' llft'1", l.ci pzi¡:, IRS2-.

fl49 ZAHA.R, Marccl. -Lcsans <lt' I·espare. 1: Les lenda nce'Sactue lles de rarcheecnne-, Elld 

c/opédie /rmlfoiSt', vol. 17: AT/s e>f l i llt'm tll1"f'S dans la socWté co-vcmponunett; París,
1936, fa..e . 17.10-3 I>í._H.

SobTr! las illl,<I1"<Klom-,;

A pr im<;" rus de scpuerubre de 1935, Ik niamjn le esc ribe a Gre te l Ado rno : Esto f, ..}",' novu m:

qU<' paro mi ITal1(Ij<' ('{aho1"<' ,,{mll/l ''< sohn- el mate rial gráf'JI:(J imporlalll<' y dificil d,' {IUI

hzaT. NI hbro. por Ú, 'fUi' 1'<'0 d¡'",k bace algún tiempo, se puede compíementar con h<
doc umentos !l,rriftcr>.l' mrh Mll." ifil:a /il'OS. y no qlliero desechar esta posibilidad de lin lemmw
(p , 959) ltcnjamin l'n nJ lllró es te mate rial gráfico en la So[" de 1m b tO'npm de la 8 iblicloca

Nooo-cl. Pa rece q \1 l' lraha¡(>a llí sobre tod " en 1955, desde mediad os de m~yo basta 'il 'll
[jcmbre . y ,1..: 1ll 1C V( > (' JI e nero de 195(" Sus notas sohre l" 'l" ilu.< tracio m:s Lis 'l<ijllllt.6 a 1",
A/'lIIl1es JI mal<'rla/".'· (dr, A 7, 1, 3, 1, 5, B 6a, 4; e 1a , 4; E 7a , 3; F 5a , 6 , F 6, 2; r 7a, 5;

G lOa, 4; r. 3, 1; ~ 7, 2; O 7a , 1, P .~ , 7; Q .la, 5, 4, 5, U 11a, 5, 6, 7; Y 6, 5. 4; d 3a, 4 , 5,

6, 7; g 2a , 3 , s ; k 2a. 5), - Midl l'i .\1 (']01, a 'Iuie n hay que agr adeccr h:lI)('r lo': ali z'ld o las
ilustrad"n'-'" rl·pn:x\ '1dd'IS ,-, n '-'sto: vohrnw n, l,M:rilJió un inf(]rmc sobre el tr,rba jo de ll... ni.\
min l' n la Sa la de 1m E~Tompas qu e se rcpr(x/uce a l'o ntinuació n:
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HGy qJ e subroyor lo origicolklod d.. Jos tmoo¡os d.. Wol'c' l>e~ "," i n e n lo Sob de lo, Estompo, de lo

Bblc'eco Nac iorol en ¡ulio de 1935 En oqocllc époco mi.. ..ro '0 '0 que lo, ~''''or >odo'e' - sobre lod o en

el w mpo da b h¡slOria •."óa . - '" cpoyoran en urOdoc\)m~ nloó6n icor.ogrrn'ca . eo nsderoóo como uoo

'oeote eqci'fO~ole O los óoc mf eotos de orch",o a Ir"'OlloS, Ahoro b'..r. s~ i.we~"g"c;one ' Farecen hcoer

"do oo~'onle impor"'nle~ y, e n OJolquier COJO, ai'9idol con "" ""'Iodo "'lemólico. Enelecto. tlNO q"" ",,"

dem b "" 'e .1opog,olio de Po''''. ~n co" iunlo d.. co l",cio-e5olttie'aiM qce co o'e- >on cerea de 150,C(X)
i...óg en"s de 1000 ~po (tijb~¡os. p1orm.. ...COIteSde p",n",. I:>",,~ posl"les. lot09'c~~, ,," _ocies) d e,,¡l:·

codos PO' distrilos y por order ollabo!-bco de b. collel, A"""" d.. que \.liS ,rwesfg",;io-.es se lim·tOlOrl a l

sigb xx, lINo que recorre' nurrerosos ólbJmes in <!'~""'-JO, yo que los docJmen'Ol q.... ca nhen..n no ~~

drn,f.codas PO' locho. No ob.'ante. pc-ece c ue ... I,mi'ó a los bar , O, mól "¡9nm~ de loé(}OC(]' los

b..1evc·el :e , oo mo ele los. po noramo. _1y \.lisnlrt>d..rh..s En lo se ee .Hi9Or>O de Franc a _ el ··obc-o !ve
mó• .-"'p'e. I"-e. k:~ ·"óge"". eslcboro do.kodo. cronol6gico 'l'lente. f'o,eee que le de luvo b<,,"onte

réptdo, '1" 'l"" edes es doc u'I'IeJJlOI q.e seOO o .... \.liS noo. SOl" onie,iQles o 18:8. lo ClJ()1 e. eompten";

b1e, P"'" el co-¡unto de los óoc urr....lO. que c...brí<:n e1siglo XIX svpon:O YCtioscie'llas de "'*'me....'" Par
c"",,"o ¡,~ '-"'o ",,",*, r<ecoI..cción.", lo serie I( c 16-', . Ense/IcJnro de losO,'''!». en dond.. e- Jt'>(} decena

00 ~~ hay ...... ..;das eS'Orl"pm relolMls e os klIer....o lovidode los <Yh'c ", 01 SoI<Y, c ' pú:*:o de los
Of.' etc eco 'IUmI!f= CtJicor...-os. No se cCtl'erlÓcon cOf>S,i'Ot los ser,e, qc" cuolou'ef doc.....er'O

ka. ·eI :~, Ql."' ~, 1>0'0<10 prwpecodo, yo~ olguoos de sus onorooones fueonn lo!Tlodos de lo se-e

oeaIn-enl<! """'l"e;.. lno I.obio.", da ning. -o cIollicoció"1 de m Caicc"'JO'. de ób,mel C".Je >610 u!'O

'lNeSf9ociónOICIkndc o ...... ·..b..-.ociónocet\odo le f-.on pod'c:lo 'tOCe< r:lescubi,.

Alfred Soh n-Retbel vio e n París que Ik-n jamin tenía Olla espece de álbum e n el que hahí a
~do o ad juntado un gr.m número de illL....raciones (comun icación unl al editor), y de
hecho &njamín encargó fologr:;J fias al servicio rOl:Ol{r:ífrco de la~ Noeaml. Sin

l'mhargo , esta =leed úo pa rece haberse pcrditJo. :"0 obstarae , se enccenraron en d legado
de Be ruamin una se rie de fotos de: In" pasajes. re-alizadls a medi ados de- los anos treíma

por una fotógrafa am i~ suya, Germaine Kru1J : nes de estas fo togr...r.as se reproducen ...o
esta "",Ik ión_ Finalme nte , se l1:pmducc lamoien el graba d otitu lado IR F\ "II-Nf!'fif. de Mer

yon, a l que Be niam¡n SI' refiere 13ntO <"fI J 2. 3 como e n El París del Segllndo In/{Jerll> en

Baudeíaire (cfr. GS J. 59 1). y la xüografla de Grandvil1t.'" titu lada Elpuente de losP/Oneta5,
q ue es tá a la ba se de El al/lllo de SlV um o, y :1 la q ue se 3lud!, e n los dos resúmenes de

losP<l511jes(dr. pp. 51, 17 ss. y 66 . 3».).

,Vota.<

A 1. lema nunca,-] An hu r Rimhalld , (EIIl'1"f!S Cl"'I/1I<;I<-n. Ed itio n étab lie , préee mée et an norée

p~ r Amaine Adam. París. 1976 (Dihhoth"'<[u ~ <k la I'léiade . 68) , p, 146 (.llluminatiom·,
Solde), Benja min , q ue prnb~h\emcllk' citó de llI...mo ria , escrib ió : '" . el qu 'on nc oendra
tamats-. - A 6 . 2 mJflo,'te.l, ~ cfr. la n..f(' rerKi :l b ib líogr:\fira (Usta d ... fuentes, n." 329) , p . 73 

A 7 , 1 CdE] de uqu ¡ e n adeJ :JOte . se trata skOlprc: d" la Sa lo de las Eao rn pcs de la Biblio teca
Naciona l de Paris . - A 7 3 , 2 Pmlorrwu¡,-]H<'i m:, Samtlichl' Wf'Tkf'. cd it. Erns t EJster, vol. 1,

Leipz ig, Vie na , Hl95. p, 457 , :-Jo se ha co ns" rvado una e,lI'!a de Adorno en la qu e se citen
eslos versos. _ A 11 3, 4 1" In di(l'] RllIlklairc , (JÚlVnJS wmp/l'les, vol. 1, Tcxte t't¡¡b li, pré 

s,:,n[t' et annoté par Cl,md", Pic!l"ís , París, 1976 (!lib li"lhcquc de la Plb ade 7), pp, 26 ss. i\

pesar de las indi n;,ciones co mpl"me nl,¡rias de D 5, 1, no .so: pudo ide mific;lr la eJiciún dc
.L·u t romantiqul:' emplea da por lknj<lmi n. - A 13 . 1 civ'dades.] Bauddairc, CEu/.'T('S ( m ll -
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plel,~, vo l. 1. T"x l(· érabli, p r("'K.'nt~ el annc té par Claudc t'tchoís. París, 1975 m ih liolhi!q lll'
d e la l' lé i,,, le n, p, 651 (·Fu....:, ..". 11),

ti l. le ma ¡MII<'11.'l.j cfr. (¡ iaco mo Leopardi, Opere/ le moran. A curu di Alcssm l<J m nonali,

Ban, 192R, p, 23 - 11 1 a, 1 (ltnea 3 desde el final) r<'l'o/u donesl .. n una copia a m:lq llina
hec ha por Gre'ld Adorno d.. es ta anota ción se e ncuentra 13siguiente glosa de Thl'odor W,
Adorno, .yo di ría m~s hien; cont rarre vclucíoness. - 8 1 3, 2 Elabanico de Iri$ y Ja lunapin
la do PO' ella mi$flla ...• encu ..nlr:ln o:n la parle titulada .Les My,w::' f<-"Il d.. I'l nfini. d ... la obra
de Grand vlll.. ·Un aurre mo ndc., I' a ris , 184.j; la Vítl Láam como una Uf'f.'nida tlumtnada
"/1 fa nocbe po r ,'antll1IlhrUi; de !I"S e.s SI::Rur.lllle nte una alu~¡ón a El puenle de tos pIone

/v5, cfr. iluslr:ad ó n 16, - ti 2, 2 l a pr imera edición de la obra de Du Cam p ,'ioOllIe Pa rís a Jl"l '

re.: i6 clll re 186 9 y 1K75, siguiero n ocho ree dicion..s hasta 1H98. Al editor no le ha sido
po"ible penetrar e n el mist.. rio de las ed iciones empleadas por Benjam in. Pa ra e l p rimer

lomo no mencio na ningún ann d.. edición (cfr. F 2, I Y 2) . P¡¡r.l el segundo indica IH75
(dr. f 1 a , 5), pero e n ':Sl.: a ño no apa rec ió n ing una edició n de¡ segu ndo torno. Para d
terce ro se ,lL La fecha ti.: 1!f72 (cfr. O 12, 2), el a ño de la p rimera edrcíón. o-.Idu q ue !kn

¡aRlin 1lC\-<I aqu¡ una pa~irudón continua de SUs rxxas, la seg unda cua exrrald a de este
to mo (cfr. P 1. 9) ha de pllX't'u., r d., ot ra edicjón. la fecha q ue da del qumro Co RlO e 2,

2 - 187S- pa rec e de nuevo in,:olTCcU ; para el sexto tomo (cfr. B 2, 2, etc.) vudve a no
ind ica rse nin Muna cdkión. :"0<. se p<k"de excluir que Benjarnin,haya c ilado por una fuente
l'e.'c unda fi;;¡ que dej" s in indicar y ('lJya~ refe ren cias no entendió correcta rncnto:. _ H 2, -4
l1f('rco-l cfr. vol 1, p . 294 - B 3. 7 ideaol d i . N 3, 2 - 8 8 , 2 mezm.•) Paul Valby. CEIII'rPS.

Edition i:lahlie ..1 a no<>ICe par j";oIIlIIYl~. Pañs , 1%O (Bibliolheque de la l' l<'iade 1-ilJ), p. 1321
~o pudo Iocali7.:lr.>e la t:didún de las -Píéces su r r anoempleada por Be ruamin . _ B 10 . 2
( lilX"a 2 desde aoojo) IWIII!cfr. ahora GS 2, p . 497 (nota 50).

e 1, lem a AI'O'nuJ.oI ViI}t i1io, Encitia VI, v. 126 - omiguo•.oI Guillaume ApoI hna ire, (Ew'n!s

poéIiqr.f'S. Texre (-'lahli el an nu(';' pa r Mareel Adema el ,\fichel Décaudin, préfan- d 'Anu"¿'

Billy, París , 19'\(1 (B rh liOlhcqu.: de la Pléiade . 121), 39 (oAlcools. , .Zoneo). Bcniarmn citó,
posjblcrnent.. de memo ria: dci mér ue des auto mo biles o m l'aír ao ctenncs-. _ e 1, 8 sus..J

as í figura e n d manuS<TiIO; al p;lr<."C'er de b ía añ~di n;e- aquí una paJa h r.l lju e no se' le ocu .
rri ó en"';e mom,-nlO a IJenjamin. - C 1 a , 3 li",miasA la d la trad ucida por Ue njamlO d in .'

asi e'l1e l orillina l: <Jl:lljU'· nouVt:<llI qua" i..r n'a llent-il ]l<1S a SOn apogée un pe u aV"- lu d' t1rc
ha ll 10Ul--a-/"ail? l'u Ls sa " I,mete dhTil un e c"uroe en se rapprochanl du COmnR'TU", (lui

lui-rm,;me va du g rand a u Ill'lil. 1.1 rue lml' neuve appa rtie nl a ux p<."1ites Rens l"l n.. s ',.n
débar msse ' luC .si 1:1 m.x le velll b ie n l)¡Isst"r par--la . O h! a lors voila une me qlli comple p.mr
qlldque e hoS(.· dan.• ( ' ':!lo:" réd ul'lion a u pmdxlé Colas que les gen.s du mon d.: aVOllenl Ic u r

tOllt Paris . O n "'" .li sPUl(', .•:ms r"Rardt'r au plix, 't", petil s hól el, et ses appan.. nw nls de

(OUS les é la¡.w s, I:Ult (Iue Jl·S fe mmes d'esprit el J e jolie5 rem me s y r.'~,i venl 0:1 ~' sonl
re~ues, :l\'{"(' ("CUe r:Ld ie u.'<o: é l"'Ra nce q ui pa re no n-seu!cme nt le sa lan, m:li, encore la mai .

son d, q uí pl ll ,' (·st, 1:1 ru.. , Cclk -d, devenu.: passan le , veut des bOlltiqu<'s, ..t souvent il

<' n co llte de ("("< ler r r(·m '( Il I1~¿'ment al"t'ttt: e nv íe. On d im in lle des co urs , e n en suppr ime,
on se p;i'ne dans 10\ lt,\, k·s maison', et un jOllr..d l.....¡ 'an vient ou iI esl .1<- mauvais ton d 'avoir

pard l1 e ad r~".'e sur sa ,'a rte de visite, La plup:1rIdes IOl:alions n'Elant p lus '1ue pmf,'ss ícm_
ne ll...." llll '" porle <."ol"ill're pa r-<,:i p¡¡r- I:l ne risq ue [XII; grand'chosc a abri ler rune des pdi
tes industries do nl les dernl l'rl'" bál ísses remplace nt les échoppe s ,_

{) 1, Ll:m a Di"-l'..j j ;lk,,¡' van HIX!d is, WeltelUle, Gesam nu>lt(' Dichllm ge'l , Pa ui i' iirtn l·r eJ"

Zlirieh, 1951l(,sammiun¡¡1l0d l.o lltl , 46 (.Kla~t'» - muen".,)johann l'eler lI c1w i, \n'r~, vol. 1,

•
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Frankfurt a . M" Hbcrhurd Mel'kel ed . inlm de Robc rt Minder, 196H, p , 393 - 1> 1 a , 9 Oda
a /tI radian/e mañana) cf r, Pc rdmaod Hardckopf, (;1',<#71I11I('lIe D icb lung"", Zú nch, Emmy

Moor-Wille nbach cd., Zúr ich , 1963 ( Sa ll\mlun~ IInri7.o nt), pp, 50 ss. - n 2 a. S presenle.j

cfr. Marcd Proust, lean Sallll'flllf!lt!cétN .1... /.1..-:; Plui,\jl'$ d tes jom s. Editton ¿'tab lie pa r Pit"
rrc Clarac avec la c~Jlabl)ration d'Yves 5and re, l'a.rís, 197 1( Bibliotheque de la Pléíade 228),

p. 1390.~1a is cornme l'alchtmiste , (lu i artnbue chacun de ses ins ucces il une cause acc í
d entelle "" chaqué fois djff érente , loin d.: soupr,:un nt·r dans J'.:SS<'llCt: meme du p réseru une

rmperfectton un e'Urah le, nous accusons la ma lip;nilé d"s ci reo n.stanccs parlie-uheres....;
cfr. tam bién vol. 2. p . 312. _ D 4 a , 4 N""\O-Mu,,,*,. ~ cfr. Baudclaire , (ElJI'n'S compleles,

vo!. 2. /OC. e/l ., ed. pfch ols , p. 709 - U ~ , I lil>9ve teos? ] Ioc. ctt., PI' · 711 ss . - U 5 , 2 e.'I1pko~]

fococil ., p. 71 2 _ () 5. 3 /.",orl'¡ soc. eil ., p . 692 - U 9 a, 4 nIlK-'I1....I cfr. not a a D 1, lemas.

E 1 a, 7 Oldu.slrio/.] Benjamin cita p<)I" una ca rta abierta de Frédé ric Basuat a Lamarnn e; las
pala bras de Lamartme son a su ve z una cüu de !'ouri.: r. - E 4 a, 4 mUfotu!S . -1cfr. ahora

Gisel e Freu nd. PoolOgrap#Jie m m bi i"Rf,'f1kht! (".eselJs(;baft. Jii"," Immtsoztolog ische Stul/ie,

:\lún ich, 1968 (Pa'i.'iaKl"n ), p , 67 - E 13 a, 2 lk njamin no indica el a ño de la ..d ició n q ue
ma neja . la edición que ha cotejado el t'd ilor (6.-9.·) p resenla el mismo texto que e l

U)()iado por Ben janun -fue ra de algunas pocose rrar....' c vkíe nte s de és te- aunque no com

cide en la pag inación.
F 2 . 7 la obra c ilada puede ser Ch . P.d" Tmllé de corWrn<:ti<m ePIpot(' ries eefer. parís . 18 J6 .
o bien Ch . L Eck , TraiJé tk l'appliaJtum du fer, tk lu jo..1I! el de 10 tiiIe, Pa rís, 1&11. - F 3

;l, 2 periotIisJdJ proha hlo:menle !< refll'f'C a S. l . Lah",; l"Ír. L 2, 4 y R 1 a, 4
G ~ a . 1 m ín imo . 01 d ice así e l 1<:,.10 ori~ina l que lrad u}o Ik njamin: ·I-:n décoranl ~re

esseoce du no m de la fil ie des Caciques, fl( IUS avOIlS voulu indiquer puremem el simple

menl que les plaraes.donl elle se romposc et fI:\':,;t ses sc rprenantes qu aljrés. onl pris nais

sanee sous le holJant cl irna t ' Iu i lui donna le jou r. Nous n 'aw)I\s cmpru r aé so n deuxierne
tttre a la so..; eIlc(" q ue pour lais se r cornprcndll.· qu ·.." ddlOf!o du se rviL"t' éclata nr qu'd le ....nd

aux da mes. ene possede aussi les "eI1US h)'g il'TlKlues propres á lui gagne r la confiance des
perso nnes qui vOlldn>nt se convaincre de sa sal ulaire effkacir.... Car si, comme l'eau de jo u·

ve nce , la nótre n'a pas le don d"ellaeer 11:' no mbre des annl-cs, elle po&'<t"lk: du moins, entre
..ulres méri les, l-elu i q ui a b ien son prix, iI nou,s .scmb le, <1" r.ljc un ir. vivifier, el rétab lir dans
to ut ["éclat de ses pt' rfe<.:l ions primilivo:¡, « u 'il avai l perou, ce merveilleux orgaoe,

t'he f---<l 'ocu'Te du Créatellr, doOl la fOlme élé"¡.t'lnt e , f,¡ pure .:t si gr.lcieuse , rair le splendide
o rne me nl de la plus belle rlloi( ié du g...n re hurna in: d ccpo:n(L1 nl , sa ns le secoun; pmví 

de ntícl de notre d~couverl.:, <:..-tomO:ITl.·n l, ,llIss i frallíle qut: précieux , semhlable par la déli
eales,St' el le charme de sa mysléri e use Mructu re :l un (· len drc e t sensible rle u r qui se falle
au pre mie r souffie de ["ora~.. , n 'a urait [xiII., ([ U '\lll ru~il jr insla nt dans sa rnagnificence pour

se flétrir :l. jamais sous l"llaldnc d(·I¿'I""e de [;1 mal:ld k , les f:lI igue~ de l'allaite m.:nt , ou le s
étrei lll e~ no n moios p'-'rnicieuscs de I'impi toyablc ('()l'.'t'l, Nutre esse nt e d 'A-'lAZIU.Y, .:,sen

lie llemelll compo,Ee da ns l'int': rél des dam,'s, réponu ,IUX besoins les p lus t:;o; igea nts el k s
plus délic¡¡IS de leur lo ik tt.:. Elle réu n il d:ms se.' heu reu .,," co¡nh ina isons les bienfaisantes

propriétés nécess aircs pour rélahlir, nmSl·rvl'r el d"v e loPlwr, S, lllS jamais le., alté re r, lous
les charrnes dont la n:rlu re I... s a dO" "es,. - G 10, 2 Wulj)(JI<J: la fOrl14{I!zal la edici6 n ma ne 

j,u.!a por Benjam in está en inRlés , se de"l·ono,:.: d lwductor de I¡¡ cita , - G- 12 a, 5 fuerza
de Imhajo. .J Marx , [)(IS Kapitul l, M¡';W, \'01. 23, Il..rlín, 1%9\ pp , 32R ss. - G 15 , I infe{j
ces..] Goc thc , Ged<!lIkau sw<iJ<! der W", ,{¡,;', n ..i<fi! IIIUI (;'~l!1i1ch~, " , ,( 1, Ern s Be nller ed ,: Sam l

{ich r! Ged lch le, l." part€, Zú rich, 21% 1, p , 339 (.Na l'llIRet!a nk<'n·).
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11 2 a , 5 <'1l'it4J" II¡ édü{~ uquívoración de Be njamín, cfr. The.x lor W. Ador llO, -Red.. üb..-r

den Ru rl l(JI(" ¡ÜUI"fl von ChJrl t's Di, 'kt'IlI.-, en Fm n kfun er ZeltwlR, año 75, n." 285 O h ahril
19.Hl, 2. <l h",,, lamhi" n ..n. Adoroo. e "Stlm mf'itt>& h riftell , vo l. 11: Nott'/l z " r utcrutur,
I'rankfurt/M , R. Ti.·d.,l11'lIln ,·d ., 1974. p. 522.

I l . 7 18(...)].,n e l ma n uscnto se reserva un espacio de tr;'ís de IR pa ra poder escribir ..Ie:;

p ués la fet:h« e xac ta. - 1 2.4 PC'!f',O>o! d r.Jacquc s-- f:mile Blan,,·h<.: , M I'S m"d"',,!>, I'ar ís, 1929.
p. 117: -Un conteur nrabc tlms la lo¡.¡e de la poníerec- Res pecto a 101' pbnte<lmiento.s tle

Benjamín sohre esta cila tic l\;lrres , cfr. también es, vol. 2. pp. 1067 ss .• varia nte y refe
rencia de 318. 3li. - I 2 a. I 'lu iT;'ruA 10 111<ldo tle un a descripc ión tle Emsr Bloc h; cfr. Ben 
[arnin , Über 1Ia.~bk<eb. NIJl. f!II L<list:/x'S, Ikriebte, MaleriaJien. Prankfun/St, lillman kexroth

ed .. InlnxJll.:d (¡n de¡lenoonn Schwcppenhauscr, 1$»11' , p. n - 1 5. 1 prNWio.'¡ cfr. la ed i
c ión pehhcada (lista de fUenles , n." 329). pp. 85 ss.

J 1. lema aJobonza·] IPi<...rrv de l RonsanJ. fr.ilLTeS comp/Rfes Te xte ét:I.bli e l a nnor.... par Gus
lave Cohcn, Vol. 2, I'arí.~. 1976 (Binliolheque de la f'1....tade 46), p. Z82 _ J ", 2 la ins¡nm .
elOn .~ cfr . lI:Lude laire , (];'II/~ cllmpi<.'t..'S, vol. 2, kx: cil, éd . Ptchoés, p . 18 - J ". 3 ck hom
br...¡ I<oc. ctr, p . 42 - J 4 , 4~íeIbIa~ loe. cu., p . 45 - J 4 . 5 kJrn...o,l Joc. cu , p . 49 _ J 4

6 wtiJio. ,1ihid . - J 4. 7 goino .•) toe. cu., p . 48 - J 4, a IOOrcho·] loe . cu , p. 135_ J " a, 1
~ /OC. cu., p. 144 - J 4 a, 2 ..........0( "oc. cu.. pp. 16 5 ss . - J 4 a. 3 '""'" O( loe. cu , p.
165 - J " ;l... .wc~. '¡ toe.cu.; f'P . 167 ss. - J 4 a. S griegas. -1 loe. etc, p. 17M_ J 5, I cono
COOiW..J loe. cir.• p . 221 - J 5. 2 06.-o ·N 10 (. cn., p. 22-1- J 5 , 3 ide.sromor'o( Ioc. ctr .• p . 85

- J 5. 4 p..rI"rt,A Ioc. c it .• pp. fll, 83 ss. - J 5, 5 "J<a'JQ. -1 Joc . ce., p . 83 - J ') a , I poo-qvesA
Ioc. ce., p . 31 - J ') a . 2 lo~.-I loe. cil.• pp . 26 '<s. - J 5 ;1 , 3 roieoIo.-1 loe. eiJ.• p . 32 

J ') a... Qnf;guw..J /OC. cu., p . 790 - J ') a , 5 modema..J loe. cit., p . 806 - J 5 a . 6 ¡e<ogitf.coA
/OC. cu., p. 600 - J 6, I o1ofdodo.'¡ loc. cit .• pp. 74() ss. - J 6 . 2 difvnk>.'¡ loe. cn.; p . 704 _
J 6, 3 ¡vega.-I loe. cu.,p. 7/)7 - J 6 , .( /oOOI:'opoIog;o.o( toe. cit ., p. 715 - J 6 , 5 lOqvigtoliot.( I<>e,

cit ., p. 724 - J 6 a. 1 V"'*'A inid . - J 6 a , 2 sen>a<:iolles..J foc o ciJ ., p. 696 - J 6 ;l. 3 "~""iol'¡

/OC. ciJ., p. 69R - J 6 .;1 . 4 él n»mo..J koc. ci t. , pp. 7 12, 693 - J 7. 1 1lUE!'0'0.-1 fococ it. , p. 690
J 7. 1 ong-.noJA /OC. ei l., p. 767 - J 7 , 2 .......Jonos.( /oc_ ci/.• p. 692 - J 7. 2 soI-I ibld. - J 7 , 3
s>gnod loe. eiJ.• p. 750 - J 7, 4 mdl9"'sto. ~ /OC. ciJ., p . 685 - J 7 a. I Lurt roma nliq /le. Parí.\,
p. l OO] d r k.c . ciJ.• p. 7 15 - J 7 ;1 , 2 l 'arl n mumlique, p. 72] cfr. /OC. eil., p. 6% _ J 19 .;1 ,

7 él. ~ Baudcla ire , ',(>Il1'Sf><m dtIHCI.', JI (mars 18(>O----ma rs 186(j). Tex le (:(ab ll. p .....S<..mé <'t
annol é par Claud... l'i d lOis a v<-"C la co lb bora{ion de jean Zieg le r, París , 1973 (Hil->Iiolh....lu...

de la 1'16 'ld e 24lH, pp . 459 s.~. (1 2 de ("I->rt:ro de 1865 a Narc iMe Ancelle ) _ J 19 a , 9 p ode".

do.~ Bauddaire , OJm.'$''',,/u ll<:e, I ( f-'rw ro de 1832-Jeb ren.> 1860), úx :. cil., (Hibliolheq ue
de b 1' léi 'IJ e 247), pp . 410 s.~ (9 de julio de 1857 a Mme. Aupick ) _ J 20, 2 domplé ..]Bau 

ddai"" , (J1111" "f':i w mpü)/es, vol. 1, luc . ci /.• p. 102 (·Reve pa r-is icn.) - J 21. 2 a"Iot .-1ioc. eTl.

1' . 203 (-Je: n 'ai r as pou r Ill<l itrt·sse.) - .1 2 1, } iofeod iOj Persona.je de _1m SóWlI()5 de l Varicooo .

de AmIr.... Gidt, - J 2 2 a , 1 l hl.'it4 "IJl'n/(~< noetunu.¡, de Goe the! cfr. nota a G 15, I _ J 2 :i, (,

,Imi!dKxiJas!'] Vin or ¡ ll1llo , IliIll Jr¡ '" comp¡" I<'s. frol<! 2: Les (JrieIl W!e; . Les} 'lIllú 15 d 'all l!l ll /ll e,

París, s. f, [1&-l0), p. 171 - J <Z.i, G 1 ['po¡\okJl~ /OC. cit., p . 174 - J 23 , 6 morado.] 1f!ld - J 23,
6 r,,'omo. ~ ¡"c , ¡;tr., p. 17h - J :B , 7 ¿hvma naN loe. c/l , pp. 267-270 _ J 24. 6 Molieres.] d I'
Ed¡¡:ar Ailan PlX', 11Jt! comp lt'/(.' /lY)I"/.."· ¡Virginia Edüi,m], vol . 11, Nueva York, 1902, pp . H9,ss.
- J 27 , 3 15ad",l~ d I'. Ball(lt'J,lin:, (};"¡wrt!s m m/JMtes, vo !. 2, loc . cll., éd . !'i<:hüi,~, p. 6H:

•G. Sand inf('riem c :\ de S;lde .' - J 27. 4 can l"~iof18s~ "/ J. cir., vo i, 1, 5 (.Au k'deur.) _ J 27, 7
pompo ] dr. loc ocll " vo!. 2, p. B2 - J 28. 6 1a, fechas de a l';lI'ición J e las obras (k Brun e

lie rc son inci"l1as. De: Ia,~ QlI,,",/iOlIS ti" CIllII//I(!, la. íl ib' orec:J N ocional po see únic amen te ]a
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segunda ed ición , Pa rís, 1&'i9, la ind icación del m.,s t·s extraña , q ui10i Bcnjam in Jis po nia de
un a edición en revista , de: la qu e este ed itor no ticn .... no uc¡a. ;-..r o se encontró un a edici ón

de lo s Essa ís de 1f\89, la primera eS de IH'>2. tos ''''-'''' I,,'m l.''' F,ssuls no ap:lr<'<:kmn en 1892,
sino en 1895. Finalm<:e nte , Él'olutiml a pare ció u n anu más tarde de la fecha qu e da Ben ja·

mino- J 29. 2 Cm,l;Jb]cfr. Baudelai rc , (E/JI.T<'S Cl' mpk' r¡'s, vol. l . loe . cu .• ro. Pichois, p . 194
_J 30. 13 ,." ,.¡c"'.o( de una C U !<l a la m<lJn.' . f<.-..: h~ d<l probah 1clllen le en .P:uis. 18'í 5·; cfr. Hau 
dcbire , Correspcmdance 1, op. ci l ., p. 130 - J H , 1 ,f'der,dón..( Alfred de Vigny. (EmT"s

rompl.'les. vo l. 1: Poésies. París . s, f . 11 M 3!. pp. 251 M. - J 37 a. 6 itll'<.'Stigu] en la -Inrro

duction- al citado volu me n, pp . 7-SO; ·Lt- re\·... .....: Ar8nn ne cfr. loe. cil., pp. 16 ss , - J 40, 8
ins(i1l,dad~ dest acado IX)I Benjarnln - J 'íO a, 7 tas ..-uSl;Q,I<lS ( /tíos y poetasA cf r. vlc ror
I l u~o. ffiu'n's eomplt!ies. Poésie 9: /.LI ¡'~de des s j{ l,.-Ú$ 111. París, l tiI:l.i , pp . 49 ss. - J 40

a, 7 DeS;~teté5] cfr_ loe. cil.• pp. !61- 263 - J 4 1 a , 2 OlmoS..] H:LtuJela ire , (Emores CO"~

vol. l. éd. Pichois. p. 1'5! (' P" l11 rnc.s darunées. Dclphine er lI ip po l}1... ). - .1 4 2 ;1, 2 En le

renJf1S de 4 de junio de 1917 no se c ncu ...r ara e l r ilado ankulc dt: soudav. - J " j , 2 bul·

!'o.,/es.( cfr. la traducción bcn¡;tminiana oc la rita en GS l. p . 566 - J 43 a , 6 el hombte..]
sobrt.-el te xto de la cita, cfr. GS l . pp- 1210 s.~. (nota a p. '512) - J 45 a , 6 Jaela .o( Thomae
He m....rken a Kempts, q-..ero omUUl , v..l 7: 0.' ,m itatio>l(' Cbrisli Ex uurograpoo edidít

Michael J~pl"L\ Pohl. I'ribur¡to de Bli'i¡tov ia , I<)(H, p. :}ij - J 46 . 8 llOCJum os( cfr. ahora
Ibudelaire , Co m!-"ptm daned , Joe. cu., p. 41 1 - J 47, 6 m i J,ifinkl6>11d r. G5 1, p. 647 ( nota)

_ J SO, 1 al mundo <"" el corazó", oriltina lrncllle el mmulo, al se ailadió lue go debate, de

el sin tach ar es e. - J 53. 5 ( %;¡'1l ,,,j <.fr. Ilt"rm ann J.:M'nt'T. G61U'nIU11Wr1 l'i>~lIeb f!i,wr Lebrt'

rurl der migiósen Bt!grlffsbildu" R, n..nn . lK96 - J 53 .;1 , 1 rel lotUrseA cf r. ahora es 1, p .
400 _ J 53 a, .( euriaente..J cfr. ahora es l . p . -'lO) - J ')4 , 2 ..,..,lIeia.( Bemam¡n, L'r.prung

cks deuucben rrr;¡~ Berlín. 192H. p . 182; cfr . ahora es 1, p. 359 - J ~. 3 5J(wpre!I 

delUe.o( cfr. aho ra GS 1. p. 359 - J 54_4 nUll~ cfr. " hora GS 1, p. 404 - J S4, 5 .poea~ cfr.
a hora &"5 l . p. 405 _ J 59. -'1 posión.'¡ ..-fr. Bau..k·la in: . ( E II lT'r!S co mpletes, vol. l. úx. ciJ., <'d.

Pichois. p . 701: -Glorí fier le culle des Imal(t'"s ( lila ¡¡:rande, mon un ique. ma prímitive 1'3:>
sion ).• _ J 60 , 2 enronrt»] /oc. eiJ., p. 89 (.1.<.'5 p<:1 ilt"S vit'i lles .) - J 62. 3 . E'J Illás desdichado-l

1IIulo d o: Ull ca pítu lo del lib ro de Kierke ll:lanJ O eslo, o Ir' o/ ro; cfr. u mbié n J 63. 4 - J 62
a, 2 (3." lin..." desd e abaJo) eftmem.<o( I' ri....d rich :"! icllS•.-he , U'i' ,w. ,n d re l Ba1UÚ!n, vo l. 2.
M(mich. Karl Schlechla N .• 1955, p. 173 (.Oie früh li,'he \'('is......nschafl·. libro IV, afo rislllO
295) _ J 64 , I lierm~ GoUfrictl Kelk-r. U"'er.W-o (red<l('C"ió n de Daniel Bod lller). vol. 1:

Qxlicbre, drolllo lisebe l-"rap.m<'>lle. k/,'il tert ' Erzilbltm ¡'WIf. A uf sillzt' , a/llllicbe Krmdma 

cbtm¡w " , ZÚrich. 1971, p . 3H5 (.ToJ un..l lJkhlt' r· ) - J 64 , 2 perj<>ceirin b" /IImUl~ cfr. r rie-
d rid 'l Engcls , He'''''1 Eugen Dr¡brlu~« l.Imu~)1zlmR dt' r Wtss<'IISCha/l, e n:ME\r~ vol. 20, Ber
lin, '1968, p . 24} _ J 64, 4 .mbn ' mI·] ("fr. Kant , Cnt lca de /tI ra zó n p ráctica, Co nclusión :

. \)<,r; co sas llenan siempre d án imo de una Jd l'l1 irad 6 n y rcspeto nuevo y creciente cuanto
má s se oc upa de el lo y con más ahi nn ) I;¡ reflexión : el ddo estrellado sohre mi cab e za y

la ley mora l dentro de mi.. - J 64, 5 o/OlA lI:111dd:lire , (E/w res comp ld es, vo l. 1, loco cir.,

éd . Pich o;s, p . 76 (.h , g()ut Ju néanl .) - J (lO¡ ¡t 4 Oeslrucció!l·] loc . cil. , p. l i t (.La Destruc,
tjon .) _ J 66 a, 7 Arll%¡;fa paro. ¡"c/ ,m'.. 111'/)(11I",1 d r. lIe tlOlt llred lt, Gcsmnnw/le IH :rke in

IIc b¡ Ballden, vo!. 4, frdn kfllTl/Yl. 19117, pp. 271-273 (·Id1 hin dn Dlt:ck.) - .1 67, 3 de la

1JI.,·/oriaJ se anad iú iuego entre las lín c,l.~ - J ('7 <l . 5 n"'pe .~ Ju ies Renard, jOUrtUl/ inéd il

1887- 1895, París , 1925, p. 11 - J (,H. 3 cw 111 11 S(/IIII....H"IJI ~· dei 15 de enero d e 16'6ól cfr.

Ballde laire, Cr>lTespomla",:" l1, /0<:' e/t. p . Sll4 - J 68, 4 !,nJjel." '] Baudcla ire , (]úwres COtn

jJ/eles, vo l. 1, Iut:. cit., éd. l' ichois , p. 106 (,Le vin dt'.s dJiffonniers-) - J 70. 4 (2." línea desde



1084

No tas pa ra 1;1., p <Ígí rms (¡5-H22

ar riba) Mow l1U't tl l rlh ll) vl cf r. Ilaudda ire, ~'t'rs relrouvú Ullwnil/a _ SOnll<'l~", Mtl /lUtII.

Inrro dncuon 1.'1 no lcs pa r j ules MOll{jue l, París , 1929, pp- 57-59 - J 70 , 5 enga~o .ll3audl.'

b ire , (EUI 'r<~ e011l/""1''$, vo l. 1: 1<'.1) 1"" "" d n mal. le.; Eptlws, l\·olio:. no tes e l édai rci".....
rne nts de jacqucs Crí 'l"><:t, I'a rís , 11930, p . 4 ~9- J 70 3 , 6 ve.-dor.j Baud clasre , (EI/III"t'$ com

pliH,*" vo l. l . fu" at., Í'u. I' k ho i.' , p. IR (· Ho hé mie ns e n \'oYólge,) _ J 71, 6 /:>o«I.j toe, ct t ,

p. 32 (.fk p rc fundis cb m:l\'i.) - J 7 1 a , I mm olió.•] cfr . ) ·13 a . 3 - J 7 1 3, 2 revivif.j Isaudc
la ire. fE/ll~ eu mpli1.':S, vo l. 1, toe. cjl.,""1. Picho is , p . 91 (·Les petnes vtetños -r -, J 7 1 a. 3
nombte.j kJC. ci l., p. 90 ( .u.", petnes vieillC'Sol - J 7 1 a, 5 16 .' línea desde ;lh;ljo l CIIIio$of toe.

cl l ., p. 99 (:le n·ai P;lS o llb lié·) - J 72, 2 Bellezo.j toe . ctr.. p. 93 I-Le sq uclctte labou reur-j
- J 7 2, 4 m ,'nciolltldtl]cfr. li;llIdd a irc, Curresp(ltuJance Ir. loe. cu., p. 5R5 _ J 7 2, 6 /0 o'mó5
fe,o] Bauddairc, (l'lItn ':S wmpJ....I':'S, vo l. 1, l(J(;. cn., éd. Pic ho is, p . 94 t -te crép usculc du

soir.) - J 72 a . 3 gran e" fIIA Goe rhe, <rede nkatlSgtlbe . loe. cu., vol. 3: Epe'I, o,n..sl-6sllidN..,.

Dioan, 7bt.'(lICTRt'<ikble, Zúrích, 'lfl66, p..i93 (.Wcst---Ó>;dicher Diván. .Anklan~.): d suhra
Y;ldu precede de Ben jamin . que c ila la esIrofa eoo bastante s e rnuas. - J 73 a, 4 fbkrotl..:k/l

cfr. lista de fuclll~'" nO 6H2 y d 12. 2 - J 74, 4 k>nai..zmI cfr. Baudt::la ire, a:/U'"-'! eom¡Ni'tes,
vol. 1. loe . cil , éd . I'i<:ho is, p . 192 (·Pmjel~ d'un épi logue pour l'édilioo de 1tf61.): ,Tes

magjq ue s pavés dll'S.-;és eo {urt",w;,...-,... - J 7 4 a , 1 SolA toe. CIt ., p. I())I - J 7S, 2~
lot: . ea. , p . 122 t-te reoil-mcnl de s.ainl Pte rre -) - J 76, 1 en" m l t/do.l Goeehe. Gedcnkaus

It"lJe, vol . 3, IIJc, ctt., p . 29? - J 76 . 2 ntIe'oOoI AURu"' e Blanqui, l,"'tern/tépar les os/1l'S, Paris ,
lIf72, p, 74 - J 76, 3 lrIOfIcoI jbld. - J 76, 4 cr« .ido-I lbudd:iirc, (Em n 'S rompletl'$, vo l. 1,
toe. cil ., éd J>ichoi.~, p. 87 ( .L<-5 sept viei llanJ.¡.) - J 76, 6 esire&:u..j Énule \'ertt;~rcn , les

diJes trmtaCIIla jlT!S.l'a ri.~, 190'1, p. 119 (·L':irnt: de la vilbl - J 77, 1 (ú l¡¡m.. line-.¡) m l..<'nJ"' .

- J 79 , I lWzo/Jj cfr . t'ricd rich vo n Belold, Das roTtfebe.11 der a lllikt>1, Gótlf"r im mineltlf

lerliebetllfunra ni.\'1IlIls , lIoo n , Leip7. ig, 1922 - J 79 . 5 Imbops.j Baudclaire, (EIU~ cv mpk!

tes; ro. Pkhoi s, vol. 1. lue . cil ., p . l ().l (·Le crépu.SI.--u le du m atin,) _ J 79 a, 5 " lirone~ I\'adlr
e n lomo a Ba udd a ire; cfr. GS l . p . 583 (nola 35 ) - J HO ... 2 acld ia.'¡ <.fr. ahora GS 2, p .

332 - J 8 1. 6 ÚJS bommes d'offalrt'S in &mdt'Úlires -CrépltSeuJe du Ata lin.j ermra por las
Rl"1-S d affili1'(> ill lJaudt'ÚliTl'S <:rr!pu,'iCuJe du Soi,.. - J M , 1 enlZtJda..j cfr. ahora GS 2, p.

303 - J 8-4 a , 2 jor'mIlÚJcwlu'S ti<' Bm::bA cfr. Brec hl. Gesa mml.'Jte Iferl>e 1'1 acht lJi/u d, 'tJ.

/OC, cit., vol. 8, pp. 108 -1 10 ( ' Pi e S<:h5nheíl in Jen Get:lit:hten des Ha udcl.!irc.) _ J K4 :l, 3
Y 4 ta mhi¿'n sl'gún formu laciones de Brcchl; .-.:fr. /ac . c iJ" p . 410 Y 40R - J 85, 1 dand;51 cfr.

Baudela ire, ( ¡':UI 'n.'S com¡,fétl,,(, vo l. 2, kJC. c iJ., éd. Picha;'s, p , 709 - J 86, 2 loca ", .] Jt ~,",ph

De ,\ la i."l ll.", Qillln '$ eo mpli>k'S. I\'o uvd ll." édil ion. Con tena nt ses (Eu vres ¡J()Slbu,",,,,' el tmlle

S;l CO""t'S/XmJoIIICl.' inü lill' , vo l 5, l yo n , H184, pp. 102 ss . - J 86 a. 1 azulA HuKU, (f./It 'f'f'$

w mpli1es. POéSK' 6, k" . cil., p . 146 - J H6 a, 2 tJ(/(kzct~ Gocthe , Torqtlato Ta.'iso, ~ clo V,
esce na 5 (vv. 3432 ,,~.l- J 87 a, 5 de ""9'ocios~ Baudd aire , (Euvres w mph'I<'s, vol. 1, foco
c it .• N . I' k ho is, p. 94 (.L~' Cn-pu,,--'u le du so ír.) - J 8 9 a, 3 ProIJSI, D II có lé de ch<>z SWtll1llt

no,~ ha idc'm ificado la t-x lición utili7"ld a por Be nj:unjn; el lexlo y la pag in:lCió n "o n id':'l\
tk;ls a los de 1939, ,'o n los q ue se ~" ll l ' j6 est~ eit;l. - J 90 , 3 oc ioso! Benjami n escrih iú des
pués "';/ /(.'CI./w/(,r. "in ta,' ha r i J<: /N O. - J 90 a, 3 Proust, A l 'omhre d t>s j etll l('Sfilies l'1Ij/('un;

f~ no se ha i,i('m itkado 1;1etlici(m uliJin da po r lknjamin; el te xto y la pag ina" i(m son i<l (,n.

tk as a l" s de 19 ,~2, con I" s <j Ul' se ,'''tejó est;! d la - J 90 a, 4 1.1. Pr(mll l1/h'e l~ Be nj.unin
im lit::t e rróne;ulll'nle co mo fu(:nle Allx,rtine disp u m e 11.

K 1, lema, l\m,mll d i, n'nllil.. l¡'S am ines de Po r to' !. !1 Benjamin cita por Jk g is Me.' .' a c, f.I'

,lJt'I('(;lIve Mm'l · ('1f'/nj/tj (' IICI' d e lu /l<msw sciem !Jlqu e, París , 1929 , p . 420 _ K 1 a, 7 SII b

wlISc/l'md :ii¡.:fr icd Gil'd io ll, B<I1 I<'1I " 1 Fmnkrricb . Eist'lI. l iiselJht' /ulI , Ll.'ipzi¡.: , lk>rlín, s. f.
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11928j, p 3 - K 4, 3 ouástrcfos•.1 nose ha ('() n~ ..rV:lJo la carU de Adorn o a Henjarnin co n
fecha 5.6 .1935; sin emb argo. cfr. Adorno, G('S(lIlImdll' Scbriften. vo l. 4, Mtntma Mora lia .
ReJk'Xl<mt'n aus dem besebiíd/glert 1.<.,1J,.,Il, I' r;ll1 kf\l rt/ ~t , K Tjcdcmann <-'d ., 19HO, p. 55, as í

co mo, vo l 3: Max Hor khei me l y Th. W. Adorno . J)/¡¡/(4l t/k d er Au/ klanm g. Pbilosopbisebe

¡"rag mertle, Fra nkfurt /M , R. Tiedemann eJ. , 19H1, p. 309
L 1, 1 (p rimera lín....!) Panorama! se rcñcrc ;11 d ior:uua de Be rlín, obra de Gropius. - L 1, 1

(lO.• lín....] desde arriba) r¡QtJI!/a de l JII/u't' rl cfr. l'd w..rd Geor.,... Bulwer-Lyuon, 1be Las t fir:}~

ufPumpeii, primera edició n de l R35 - 1. 4 , 2 ci lu de (;"nJdc~¡j cf r. 1 4 a , 1 y R 2, 2
~I 1. le mas eseritOol Hc go von Hof man nsrhal, Gt.'<liebll' una íynscbe Oranren, s. l., 1952

(Gesa m"wlle !f'erTe in Einze1allssabe1I, Herbert Sremer edJ, p. 220 (.Der To r und der Tod-J
_ M l . 4 (4. ' line-.. <.bde aniba) Stllllu<lr/wi lle njall1i n es cnbió por error santna rtos y lem
plos - M I a . 1 (última ltnea j f'l'tr.""N.~ ;I,~ í dice cla ramente el manuscri to. pe ro es proba

ble q ue sea una errara po r taparse - l'>I 3 . 1 00"'''' dI' 1I('U'Sidtld d rrua'lla c ita no aparece
en la fue nle cuada por Beruamin. - M " :l, 1 nltl rlpasa..Jcfr. Schrller; Sá mlUebe IVerá', vol
1, ~lúnich , Ger lurd Fricke y Hcrbert G. Gópfer eds., ' 1% 5. p. 229: .Zumba a mi a lrededor

la a he ja solícita con indeci....s a l a.~ I Se rno:cc la mari l)OS¡l sobre eltrébol e nCi mado.' Sobre
M 4 a, 1 cfr. b mhibl Beruamtn, Cber JlasdJlsch, loe . at.; p. 68 - .\1 .. a, 2 ~Brodhag11os

voIumenes 11- 15 de los Ausgerlüblt.. Sebrljlf'n de Hoffmann apa receron en 1839 e n L. edi
toria l f r. BlOdhag de Sl:uu¡;t~n; 1a c ita {j1H:' lIigue -pro.:e<ien le de j unus Eduard Hitzig---- se
e ncuerara aUi e n el vol. l i , pp. 32-H. - M 6, 7 18511 recte 1857; cfr. ~t 7,9 - M 12, 5 1a

referencia que da el manuscrito de Iknjam in no <"Scorrecta. - M 13 a. 1 A cambien l'anl()<fr

n!f 'ie/ú a/IX 1'ieillard!A C50 e11iluk><k la sesundl parte de -5pInxleo.1~ el mseres des coornsaocs- ,
p¡¡r.! el pasaje-cit ado, cfr. la edición de ('.o:manl de las (E /lI'l'\'S co nrpfi>t1.'5. " 01. 15. l'a ris. 1913,
pp. 310 SS.; la traducción henjal1liniana de e~a cila en GS 1, p. 544. - M 13 3 . 3 Iág rirrUl5..j

cfr. Haud eI:lire , (EII/T<'S w rrrpWl''S, vo l. 2, flJC. cu., éd. I'ich ois, p . 149 - M 14, 1 ¡iffe~!.j

loe. c u ., pp. ees ....~. - M 14. 3 t~il'.j kx. e/t., vol . 1, p . 663- 10114 a . 1 \1ida.'¡ /OC. ci t.,

vo l. 2. pp. 69 1 ss . - ,'11 19 , 3 prirrdpl<l'!o1 Hoff man n escribe prim icias, d r, Hoffma nn. A IIS

geuüblte Scbri.fwn, vo l. 14; 1.eben Imd N"eblafl VI", ¡ulitlS F-dua rJ Hit zig, 2, Slutlg a" ,

\1839, p. 205 . - M 21, 1 Proust: A fo m " "" m'S ft'l"Il'Sftlks ("IJ flt'U'Yi JlA no se ha ide nt ifi
, ..do 1.. e<!it:iún u1ilit.aJa po i Benjamin; d t",Xlu y la pa¡;;io;leión sun idé nti cas a los de 1939,

con los que.se cole jó es lól cil a.
N 1, 6 trabajo sobre el dramll MITUC<~ b ohr~ de Ik njamin El or/gt''' dd d rama btll"fT)c()

alemá n , a hora e n GS 1, p p . 203-430 Itrad u,-u ón eSp:lñola de José :\Iuno z Millanes e n Tau
rus, .\lad rid , 19901._ N 1, 9 T'C's/xv.;lUd I' A mgurrl dr L<IUi.~ Ara¡...'On , le ptl}'Sa1lde P1lI1S, l' a rís,

1926 _ N 1 :l, 2 libro sobrt' d BaITUC(~ cl litoro de Be njamin f1 on g" 1/ del dra ma barnx:o

(,úmllÍ l1, /OC . cit . - 1'\ 2 :l, 4 (prim(,r-.! line ;1 l ct lT/<.·' 1" " (J" f\ 'rdud cfr. Geo rg:SimmeI, GOd he ,
Lcipzig, 1913, espt.'ci;llme nle pp. S6--ó1; cfr. 1;lll1bién G.~·I , p p . 953 ss. - N 3 a , 1 es=¡xir
.'ieIWS~ es te pasaje no ..p:tre n : e n d c pigr.mm (..Sinng,-'<iiehl.l de K..lle r. - N 4 a, 1 Tcorla s

tI(' la p/uwalia, tIel pasa je.';l' c' nCIIC'nUa ~'n la I tl l rod IK¡:j(m o la crit ica de la economía p(J!f

licu, de 1857; cfr. Ma rx/En ¡;wls, M1::'W, vo l. 13, lkrl¡n, 11% 4, pp. 640 ss. - N 4 a, 4 sin 'iell 

tes. ~ :\b rx/Engels , MIi1X~ vol. 19, BerHn, 1%2, p. 223. lle nj"Ulin I.'seribió significativamente
y d iabó licos sellures e n hLgar d I' d" dia Ml/w ., s('l1rm-'~'. - N 5 ;1 , 4 "mero ..] loe. cit., vol. 2,

Ikrlín , 1957, p. 135 - N 9 , 7 IXlsa<I( ~ d r (;,\' 2, p . 57H- N 13, 3 1!I.'nÍ<h'rw'.~ lJülde rlin, SiJm tl/che

,Fer!...... Gro!,,, StuttRUl1er AlIsRah<.', vol. 6 , 1,' l1l ilild : [Jn'¡je, StLttlga rt, 1954, Adolf Bt'c k ed. ,

p. 92 (a l he rmano, septiel1lnrc de 1793 ) - N 1'5 a , 2 "Iemo.~ ViclOr Hugo, (}ilw res com 

pNtl'S. Po~sie 12: .L'annc,c lerrinlc ·, Parí", lHHO, p . 2óH - N 16 , 3 compm ellte ~'lIIRuro. e /r
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K~b, Karl Jlarx, l/. manusc rito; p. 2a Benj¡!min leyó el lihro de Karl Ko rsch sooee "'!do:
cuando lO<bvía era un manuscrilo. Su~ numerosas citas de ~I s iguen la Il."dacción dI..>1
rnanuscrjro. En el a pa rato se indicarán las página.s correspondiC'nles de 13 pr imera edición
alemana; Ka rl KOr.'Kh, Karl Ma rx. 1m Allftra~ des ImerfUl llmUl/en IUsl/luls für Sozja f

gesch f, 'hle, Fra nkfurt/M, G04:Z 1~In !l k au ed., Vk' n;l , 1% 7 (Po lili,SI,'lw ' texror, la dla e n !\ 16,

3 corresponde allí a Lt p. 74 - N 16 , 4 nu/um/(I). ~ cfr. 1iK. cu., pp . 12H."'. _ N Hí , S re oo

lud ú ll l ,,.,,I<'I(m'a.':¡ cfr. loe. c ít., p . 1(,0 - N 16 a. 1 ,i<"'cll h"¡m l<'lll() /('ÚI'Íeo .·j d r. Iflt;, di., p . 139

~ N J6 a 2 i'C01w mía .•] cf r. 10<::. cn., p . 277 - N 16:1_ 3 de l(ldo .O:¡ cfr. ÚX . cit., p. 133 

,"\í 17 ucclón.'¡ cfr. toe, Cjl., pp. 199 , 202 - N 17 a. 't!Ol6,l¡í<::"..J cfr. loe. ctt , pp . ¡'¡S ss .
N 18 . 1 Eda.:1Media./ cfr. foc . dI.• p . '54 - N 1M. 2 f<:l'eS de d,'SUrro//o.j cfr. ÚX. ca.; pp.
4S-'iI. 1:'52.

S 1. lC1lUlsJm~lI':¡ G0<.1he . Fauu 11, act o 2.°, I..;¡tx'raloriu rn (vv. 6H3H ss.) - S 1, 6 JI(~

cfr.... I:1 rtin Heidegger; SeiI1 und Z...il. E'rsle f f¡¡¡JI.., I falle, 1927 _ S 2, 3 él lw.l'ldtA no es un

pe rso ml;t: de no \'eb, sino el lílUlo de un proyC('IO pa ra unn ohra de teatro, cfr. aho ra Hrif.
tJ)(m l1.\·th,,1D m m<'lI l1I , Fnm kfu l'l/.\ l , 1957 (G('.'lUlII l lI' lre \fh-(~' il/ !!iIlZ"'¡" lI-W<lh( ' II, IIcdw rt

Sleü"' f cd.). pp. 491· 49j - S 2 , 4 d e lo d"-"ifas" Jo.¡ cfr Th"'odor \X'Íl'~t'ngnlnd-Ad"rno.•Ara
beskcn 7lIf O peren..·-, e n , Die Rumpe. Bltill,'T " <'s f)..mschtm SdHmspif!lh(IIl....'S.. Ila mhu r¡.,'o ,

19j 1l 1932, 5: .La ercrmdad neg;Jli\';J de [" opert:'la e.,. sie mpre la de lo dC',;f;l'«ldo.• _ S 2 a .
1 a,-quilt'Cf(j Anlo nio G;mdí - S 5, 2 cfr. tarnhicn S S. 5; amhas cit as se podrtan hahel

1000lad.. en épocas diSlinla.\. - S S a , 3 -maías ma(lrl$-/ El cu:&<!m <k G iov:m ni SeRaminí,
-La5 lIlal:l.\ mad res _(-El casngo de u.\ malas madres , o las iafamk-idas-) se encuer ara en ...1

mu""" de historia dd a rte de Viena; hay una .v",..,..iÓn nocturna-, t'n pastel ...o hre ca rtón. de
1897, en el museo de arte de Zú rieh - S 6 1 el ",re.,] cfr . Valf ry, ( EUl 'n'S. vo l 2, /OC. ClI ,

éd , Hylie r, p . 1.323 - S 6 a, 3 aeee,S Ofiopl cf r. 13amll'1a ire, CEII/ln 's co mp lr]/es, vol. 2, loe c tt .,

éd. Pichois, p . HO - S 7 a , 4 -M alas madres» dI' .\(~(/Ilflll ~ cfr. no l:l a S 5 :1, 3 _ S 7 a . 4 Dia

rio de UI/(I f"t'Tdidu) e:>Crilo anó nimo de una pros litu la, primera etl id6n por ~-1J.-gafete

BOhme, Berl in , 1905. - S 7 a. 4 (lJ~'n'tld6n de ~p/f..¡j la alu.•i6n no es lá clara, (Iuiza I><'a
;d esc rilor francé.s Alfl't:'(1Capus (UI~ 1922 ) - S 9 a . 1 petrsomlnlux;.f r<,·ietz.'iChe, \fIerk i"

drPi &Jnden, vol . 2. /OC. di.• K. Schb:hla ed ., p . S40 _ S 9 a. 5 Mtlr¡:arrle &lbnl(~ cfr . nolol
a S 7 a , 4; es]¡:, edillxa del Dimw de unaperdkJn. _ S 9 a . 6fifosofta &'1wmQ-s'¡ filulo de
la obrJ de Hans Yalhinger publicada e n 1911.

U 11 a. 1 el libro apan:x:ióen I'a rís , Ili20 . - l J l S a . } la f Lle nte indicada po r Ik'nja lll;n <:n
el m~ n\l S L'ri(o no es <~ ) rfl'<ü .

V 2, V 2 a Benjamin da er róneamcnte como f" cm ..· ·Di!: G esd lsch"fl' _ V 9 <1, 1 modemo ,'¡

cfr. B~ lldcJai ,e , (Em .,.,,,; complt.'les, \ '01. 2, loe. cil .• ~I . Picho is. pp. 183 ss.

\\' 2 <1, 3 ,"lf ria! cfr. Elien nc G tl<:'l, IR 1',,'08" en Ica rie, Pa rís, Ul39 _ W 7, 4 mi -Pv!ü fca./

no esl;Í c laro si Ik nj;un in se refiere aquí de un modo generul a las cO<l<.--epciom-s polilicas

que fundamentan su p..:n .....mie nlo , o,,¡ se refK.'I\" COIlCn1alllenl" 111t"'J<IO50h re PoIíJ;a, que
proyl"ctó e n lomo il 19 19/ 1920, ). de l que la --"Cllunda . crítica. de Lcsahértdio --pe rdida _

hah ia de ser la primt:'f;l parte (cfr. C;S 2. p . 1423 ). - W 7 a , 1 1a fuente ind icada po, /knja .
min e n el man uscrilo no es correcr ll. - W 15 a , 1 la hislOria .1 (·fr. la refeR'nc ill cOlllplct~

e n la nof;l a J 61, 2 .

X 1, 3 El an ícu lo .Soz ialis lische ¡<!<'<:n lllld Lch rcn, ..·u dicho di('donario d" ('Co no mia está
firma<!o por Cllrl Grünhe rg y Ik n ryk Grosslflllnn: s in emhargo , la s<:n: ión 11. 7, de donde

cila lk:njamin, es (mica me nle ti " Gr<~"s lll a nn; C5la ..."cció n ap"l'\.'Ció Iam h i<:-n como lihm
ba jo c1lil Ulo Fü nft/p, Jahn! Knmt!fum den J larxismus, 1883-1932. Je na . 1932. _ X 3 1~
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br.-lb/emenlel la suposición <k Benja rn;n e-s <:OTWCIil; la cila -eomada del editor ial d.. la

Gaceta de Cokmla. n." 179- se encuenlr.l "'1'1 ' Aus dtml luemnscben ,'~Kb/o.ft f.-Im Karl

/'ola ,-:c, Frit.v ric h t'n,(.lel., und Ferdinand hl~lff', Franz Mehri nR OO.• vol. 1: Gesam" ...11e

Schrlften Rm Karl Marx und jo'rte¡Jrich EIfR'-Is. Vm ¡ Mdr:z 1841 b is Md r:z 1~, S1UtI~;< rt ,

190 2, 1'. 259. _ rralx~;ad()re(s)l ya Ptsc hcr ei ta e rr ónea mente , e n luga r de tra ba jadores. sín

d lwtos, fallo que pasa a De niamin. - X 5 a, 2 lo que ."' Il. ~ cfr. Schillcr, Sll m l l/ch l' WI' yk,',

vo l 1, foc oci l ., G. Fricke y 11. G. Gbpfe rt eds. p. 303 : .Ha v taml1 ién una no ble za en el
mundo mo ral; 1:1.\ naturaleza s vulgares I pagan ron lo que hacen, las bellas con lo que

son.- _ X 7, 2 cap itulA d r. Karl Korsch. Karf Marx, loe. c il., G. Lang kau ed., p. 93 - X 7 a ,

2 ·plWl '01iLl1 o.:fr. foc cil .• p. 89 - X 7 a . 3 Korscb ... cilal d r. toe. cit .• ",l . 93 ss. - (El capl

/tú, /...)1 t:rTÓOt:'".Imente d tado por Henjam in como Teoria.l svhre la plusa;uia, 111,p. 177/ 178.

_ Calle de dmx cíón unia¡) cfr. probableme nte GS 4, p . 146 - X 8 , I _mer a mc ia juerz a de

tmoo(o-l ctr Korsch , loe . cit., p . 98 _ X H. Z mercancías ml~<mas. -1 cfr. fococu ., pp. ?7 Y 99

55. _ X H a, 1 i,l.l llUlda d .-1 c fr. toe . c ít ., pp. 11'5 ss . - X 8 a , 2 relaciones di' f'XP/ota n o,, '¡ cfr .
toe , cu., pp. 106 ."s._X 9 1¡';llalij d()r.~ cfr. to e . cít., p p. lOH- 1IO- disll n to.'·',] dr, loe. ctt., p.
109 _ X 9 a , 1 $1K.'i(,I/(Jd. "'¡ cfr. loe . cit., p . 61 - X 9 a . 2 ( osus-! cfr. loc en. p . 107 - X 10

nwrumciu 'A cfr. lococi t ., pp. 89 ss. - X l O a ¡;011aqwHla.-1 cf r. toe . cil•• pp. 9 1 ss. - X t i

lu.:ba de efases $l.l(:ia/e$..J cfr. loe. t;it., p . 112; los dos subrayados oon de Benja rnin. - X 1I
a 1 rJe.;arrollo hlstóricv.'¡ cfr. h : . cir .• p. 256 - X 11 a . 2 fi"'1'ZU de tmbrljo .-j cfr . fococil
p. 260 _ X 12, I produai6rT.-I cfr. toe di.• pp- 205 ss. - X t 2. 2 ciase bl'/'8uesa.-1 cf r. toe,
cil .• p. 200\; d r. tambi én ihil/., p. 277 - X 12, 3 i nflu}... e 'l Mar.r.-ol d r".loe. cU., ~. 84 - X 12
ll, 1 dd Irahaf ".J cfr. zoc. cit., p. 167 - X 12 a , 2 de wsa.~./ d r loe , cu; pp. 1,0 ss . - X 12

a . .s COtl d lciolll's, ,] cfr. toe . cu .; P 26 - X 13 a (7 ) linea) Bd uard FIU:hs, '" cotocctontaa y

'" histon'u(/or, lll ]d r. ahor a es 2, pp. 476-471'l - X 13 <1(úlrírua línea) trabajo-Yeste ~la.';aJ "
.se mod ificó para la edición e n libro del-Ensayo sobr e \V'\llller.; cfr ahora Adorno , G,-sam

nl<'fle s<::órift..n, vol. 13: Die mwikal isdJ<!1I Mon01lmphien , f rankfurtl M, Grete! Ador no y K.

Tk '(Íem:m n eds., l l 9n, pp. 79-81.
y 1 a , 6 /ÚlSfXlr Hausen dr. Anicrl Bour¡;:eois y De nno:ry, easpa,-d llaUSt!/'. Drama e~ 4
;l(1')S París , 1838 _ Y 9 a. J c.amín. '¡ cfr . 8 audeuire , <Eu1'ITS w mpli'fes. vol . 1, loc . t;1I.•~.

I'k oois, p . 58'5.
z 2 a , 2 /e¡w../ cfr. Joe. cil., vo l. 2, p . 720 - /oh'''1 dr. loi;. ell, p. 721.
a 4 ;J 3 (p rimera Jiflea ) fH3 1J(?)29(?.A el e jemplar de la BibliOleo:l Nocionol eSlá d m'la<lo e n
eMe l~gar _ :1 12 a 2 presenl8 .J Bal7.ac , (1:w res eomj,I<',, '\ vol 8 , {C/c n i París Co nard
ed. , 1913, p . 367 _ a 17 , 2 t;a 28 dejun ü>d.. J848J el articu lo apar ...dó el 29 de junm <k

18111 - a 17 , 3 ((l. 28 de junto d I' 1~ cfr. nOla ante fior. - a 20 a, 1 OrloYior.'¡ cfr. fia ude

laire . (EUl'n'S completes, éd . Pichois , vo l. 2, úJe. cit., cd . Picho¡5, p. 145.

b 2, } p:»iIos.'¡ cfr. kx:. d i.• p . 46.
d ' 1 lil ulo de un aljJilukA ffde: tÍlulo del le= libro de la pa ne S. - d 15 , -4 ,eQ/ero -l
dr. ·Baudelaire, (Em ores com¡>/i1es., vo1. 2, /OC. cil., OO, Pichois, p . l S5 - byro"",,,,,. -1 ibld 

d I S, S dó$iC(;l ..J hx:. cit. , p . 787 - d 17 :1 , 3/rru.sJerioso!./Vi(10r Hugo, ffiu 'l't':S' W':I/J!i!If!S, loc .

dI I'oésie (¡ : ,Les conte mplal;o ns 11. Aujou rd 'h\l;- 1843· IHS'5, Parí5, 1!:lli2, p. 3)9

~ 4', 2 e >1 f JI e., te espa cio vado aparece ta mb ién e n d volllme n cilado ,
k 2 a 5 Den jamjn parece no ha be rse d;,uo (,u t'nla de q ue en esta (annllUra Cou rbo.'l no

eSI'1~bre un,¡ columna rual' lu Ít'r:l, s ino so b re 105 re.~tos de la eol llmn;1 d O' la Vt'n dom e,
c¡ue fue dcrri ooJ a dur.lnle la Comuna y p O f ..:uya de .stn u;o.:ión el p inl" r fut' l'O"'terio rme nle

ju7.g.l<.1o.
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Notas para las p,\g inas 65-1l22

m 3 a, 5 Hl l/{urmf"'1 para la cita , d r. ahora es 2, pp - 447 . 13-20 Y 44H, 16-23. _ m 4 1
(4.' línea do:" d~' :I I>: I ~} ) rt''!''»I<Ii(~ quizá también p ueda leerse resfllm de. _ 111 5, 3 f¡br~.j
citado po~ i l l l ",m., ,, ,~· , .... memor ia: Ih'ra el texto o riginal cfr . J IP, S,

P 1, lem a tllldll .'¡ Christian uícrnch Grabbe, Wt'ti¡e und Brlejt!. }{ístorisd:~krin«;be (;esLlm.

ILlILS¡.:a iJe, vol. 1, D,Hmst:ld l, Alfred Bergmann cd., 1960, pp_142 ss. - P 2, 2 ¿de 'fI.;bl? -lIa

mada .I.es lJm-hl.,u.•.f muto 1>:,;. >el q ue :lpa r«ieron las lnograñas de Oaumier en 1844 en

el -Chan~a rio. - p 1 a , 5 m> c'" ,"Orre, la 1:1 re ferenci a bibllográflca que da I3cnja lllin en el
man uscn to . - p 5 a, 1 oc~dc>s.-l cfr. Baudd aire , (EUIm'$ completes, vol 2, loe. cit ., .-...J .
I'k hol", p . H(¡
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823-860 Primeras a notaciones

M Pasajes de parú. Cuaderno. pp - 29-60 y p . 24; ca 9, 5 x i i, 8 cm; escrito PO:"- Benja-

min eon tinta negra y:lZul. - Archivo Ikn¡,IInin, ;\{S . 673
El cuaderno Ilexit>lede pie l ne gra no fue ...ncuad.:mado s tn duda por un profesional , s ino

por un lego -Scbojern supone que por Alfred Cohn-. E...u hecho de un papel finamente

vetjJ r.ido , muy ddp do y Jiw.-'r.Ime llle affiól rillo. En la p:iRina 1,lknj:J.min afX)(ó liU>1os de pro-
yectl)l; de tr..bajo, en la 3 impr<:"Sinoo·" de l[a l' 3. 13-" páginas 4-20 está n en bla nco. Sigue

luego de 13 p:ígin3 21 a la 23 d Diario tif ' mi l 'ÍOjI?por t'i wml (cfr. G5\1), de agosto de 1927;

en la pá gina 24 h3Y varias eoos que perten ecen a lus I'l~ajt':s tIt· París (desde E", 31 hasta

E~, 59); en la pá gin a 2S hay una lista de lib ros , Y en la 261;1.s soeas JeI ,,;aje a FrrmkJurr
Jel30 de ma:ro de 1928. En la página 27 ..... en cuemra un apunle Sobn? KmM Jlmrmm y
una no ta sobre la expe riencia. A la página 28, q ue q uedó en blanco, se ad junta n los Pa.<a

j<!sde París, hasta la página 60. La" que van de la 61 a la 68 vuelven a esta r en blanco. y
la 69 <.."ontiene una nota Sohre Karl Kraus: En las resta ntes p:íginas, de la 70 a la 8 2. se

ha llan notas de carácte r d ive rso y a veces de muy <.ltfíd l lectu r,a , entre el las borr...dores de
Sombras cortas l. de Ir·etmar y \1<:" ];¡ ........1l-sión l)IItS f,hros sobre li.ua -trabajos por tanto

de los anos 1928 y 1929-. E...t3S (11[imas p:íginas de l cuade rno contienen además bo rrado-
res para los textos sohre la lutancta de (',alte ll,' díreccíón IÍníal, notas Sobre una descnp
ció" de [)anzig , do s pá¡.(inas co n una colección de lemas y las texas sobre.1:.1 p roceso- de

Kafka
A lo largo de l primer te rcio dd texto, la reducció n de 1" " l'asnJ<-~' de París queda trae 
rrumpida de vez en cu ando po r anotaclorws que claramente no forman part e de-l co munro
de los PaSLIj~, est as ano tacion<:'s se han excluido en la I' rcso:nte {"(Iición, pe ro se rán des
c ritas en las Ilota ,; que siguen. lO n d l-;¡SO do' ot ro gru po de ;lIlotacioncs, exi ste la du da de

si pe rtenecen a los Pil."lj<'.,~ parl...-e n tr;Il:lr,.;o: IIIJS bien de borradores p..r.l tex tos como fmá 

genes dejx'n.<i/mie,1I0. I'ucstc que esms ;Inotacic>lws(p . e j. 13", 1 Y2; C", 6 y 7) tratan con

todo de París, se h,m incluido en ,, ~t:l {:d id6n. - 1>'· ~ l' lI ':'s de CO, 7 'i de EO, 30 p:",,,ct' fal

tar texto: ~e ha eliminado en cada ,'<1 ,"0 una hoja de l cuader no, cortá ndola con un cuc hillo

amado
Las nume rosas notas en el manuscrito tach:u la~ IX" Il<:nj'lmin "" rep rod ucen ;t<lu i en un tipo

<le letra menor para que pueda n ~~'r l(x ,¡J i7.adas. Al parecc r, lJe " jamin tachaba en gen eral
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aquellas mJlas '1"1' había rranscmo en el rnan uscril" grande de los Af'unh.~ y m a l.orUl"'" _

La si,da qu ~' ap are ce l I'"ds cada anotación entre co rchetes anguladus () es dd editor.

No/as

A", 9 Elpei;gtole<ribiej, publicado en Pari... 1911 - A", 16 aca ba aqui la pá g ina 19 d., M. Si¡;:ue
en la p . ;SO ( 1) el proyect o de un lib ro , Ut(.'m luro atemana; (2) un t'sbozo de la dcdkato

ria de CalkrA, .IiTl'CcKnl lÍn ica y (3) el cum i<:"<1 l o de un apunte sobre su esbr1<.· ~1 e n "10:;0'.
l a p. 31 COfIlienza con un esbozo de la rel:(: Il-,>i6n Poesw /i1"U;o eu ropea ac tual Icfr. GS 111,

p , 65 ); dcspo és oc otro ""hozo sOOre ,I::inige bücher. vo n &"rlen man spricht. [Algunos
libro" de los qu e S<' habla] sigue, med ia,il 1.1 pági na, B.o, 1.

ft>, 4 Co/"n~i aemarmn co nocía del durio pa risino de Caras ta nto el extracto de Rudolf
llo rch'lIdt en .El <1 lemán en d p'li'<;Ij<." ('Umo la selecció n de Ec kart ven S}·dow. Lctpzig.
19l6; cfr. las rece nsiones de ,'stus lihm s en GS ltI, pp, 9 1-94 Y 56 ss. _ 11", ') Odll de la

IIIUriWlQ dichosa] cfr. nota a O I a, 9 - 8~, ') fig ura en la p . 32 de .\1. seguida de una

bihlio"rafía sob re Proust y palabras clave so bre 1',ItI1 S,xlay. Ll p. 33 comienza co n una
fr ase tachada. Aquí también d ,'sl/rrol/lU/WSde cua ndo en cuando lHJU,,.fruIILl lU!<'1nu nu , y
n >nt im'¡¡¡ IlI"l-\" con C", 1.

(;0 , ('í S,,~ad(Jf parisino] cfr. la lista de I\J~·n1<'.' ll1 iliz,,,bs para Jos Apnntesy /II1/1"li¡¡/l's, n,o 4H6

- Co, 7 ñgura sobre la p. 34, a la qu e k .~ i g ll c' la connnuac .on de l apunte sobre Moscú de
la p. 30, 1';<l t l después una hoja '1u<, 1m sido cortada de! cuad e rno. La 'IUt' ho y es p . 35
t" " I1 k-nZ:1con IY'. 1

E" , I -I,~, 30 están en la p. 36, I" ~, 1- 1"', 19 es lán en el rev e rso , p. 37; en la p 36 se escn
bió luego t. en la p 37 /Jt~ el // (lile fa lta se encue nt ra en p. 24, que cOlltie n<-' E", 31 _
t~', j 9. - 1"' , 30 El for.tasma de la ópe<a] l'\ovda de Gaston Leroux, publicada en I'arí~, 1910.
I k:sr"é.~ de E", 3O:;c arrdncó un.a ho ja.

(;°, 2 Y 3 Benjamin cita según una edición pa rístna de 1927; la cita de 0" , 2 est á lomada

de l!.audc b ire , (EfII'n'S compiéles lOhrns com/ ,it:taJl, I , París , Pic hoís ed. , 1975, p . 0130. - G",
11 ,roma.J err. Balzac , (EU l 'Tl!S comp/1!t1!S IObras comple/.a'4, Conard ed ., VI , París, 19 12,

p . n l - (0" , 19 ropituJo drl OIiR<-"IJI dr eis 1, pp. 22">-227 - 6", 23 Obra de R,lke sobrP1<)$

nwriCCtJSI cfr. Rainer -"tarja Rilke , -Pupp<:'O Zu de n Wa.chs---Puppen von tone Pr1tzel.

I·Muilrtu s . ~l'br-e los muñecos de ce ra de Loue Pril~I·J, e n Sdm",Jlicb..' \t~, f rankfurtlM,
f.rm( Zinn ed., VI_1966, pp. 1063-1074 - {;oo, 25 Esen ios póslumos de l/n I/uf El t raba jo de

Beniamm sohre el poeta Christoph Friednch Helnle se pe rdió junto con 106 escri tos pós tu
mos de ést e e n 1933. - G". r7 ha sta .«.ti""'t'" figura en!>1 en la p. 40, el resto está a rriba
en la p. 4 j . La p. 4 1 co mien za co n una anu laci6n por parle de Ol¡;:a (O la) Parcrt15 y {'()n

tinOa con el ho rrado r de una C'..I rta I", rd e lla. Des pués de una líne a ondula nte siAlle en la
p . 41 11 ''. 1.

11°, I 1 DO!lois] probablemente.'>e tr.l!a d,' Anll.md d 'Artojs _ JI" , 20 es el final {le la p , 42 ~

e ll kI p, 43 ~e cncuentra el final d ,' G", 27 (dr, supra) y a cont inllaci"m, man:ando clara 
m<'nle ,,1 inirio de una nu eva sccci6n. 1", 1

1", 2 /.c'p/xl n fi l31 se refiere ,ti IlLII11 ero 1j <1 ,. l()~ PClIsiert; tomado qu i l.~ de una edición

'lp l1;,:iada IXlr jkn jamin: Giacomo Le"I"lrdi, f't 'lIslImienl us. Traducción del italiano de Gll~

tav Gl(k k y AJois Trost, lt'i pzi¡¡, 1922, pp, l('í ss.

J", I J¡'l''¡:Wt! p,d ,ahlcmenle d escritor Lud wl' Ilrieger-Wa.,"""lVogel, qU~' luvo "mistad nm l:t
mujer de Be njamin, Dora : no ,e sabe a cuá l tk su~ numerosos escri tos se rcfkre Benja'llin,

109 1

K", 8 un ido en M por un a linea a Ko. 10 - KO. 11 unido ,'11 M por una tlecha a K" , 16 

K" , 1,3 ~rama_] cfr. not a a Cr" , 11 - K". 14 Esludios sobre mC'lt'Or%gÚl lJe njam in pe-osa

quizá ante totio en eltexto de Goethe tilutado ,Ensayo sobre un:l leorb del tiem po llIde

teológico- de 1825.
Lo, I Moda Y c1m:~",d de Fnedrich lñeodor Vi-;cher; cfr. 1", I Y.l", 1, :lsi co mo el n.O 840
de la lista de fue nl<:s 1I111il..aJaS para los Apuntes y muwrildes. - Lo. 27 el fibro sobre Bau
deJa /re E 21 referend;J oesconooda.

N", 3 lffrngrlsl quizá .'" Inlle de un persona;': de la noveta de Balzac l+osIotio de hs I:ece,

N". 4 Úl fmr{1f'ralnZ H <p;e'tlla eA se ref.ere a 13. no vela de l kinrich Mann /Eugenia o la

época burguesaJ, Berltn, Vit'na, Leipzig, 1928.

0", 8 subconsctenle- .] SieWried Oteoton, Blmen tn /o'nmkrrlt.·b. F.Ú<m, Bsenb1'fon (la a rqui

lectura en francta . Hi<'n'O y bormiKó..L lt'ipzig-Ekrlin, s. f. [192M!, p. 3 - O'" 23 pasaje

sobre el museo! cfr. M,¡rc..l Pm ust, A la recbercbe du tem! ...pernil lE" iJUSCd del tiempo per
didl:), . Edition érablie e t préscrsée par Pierre Cta rac e l Anuré Fc rré . l. París , 1954 ( Bibljo

rheq uc de la Pléiade. lOO), pp , 644 M .; también en Prousr, 1m Scbatten der j .."Rt'" MtJd ,
ch(-"l, traducción de Walter Ben j am ín y t·r..lnz He.,""" I. Ikrlin , .~ , f. 119271. p, 277 - 0'"26 -Las
alas du bitativas de la manposa-l cfr. no ta a M 4 a, 1 - 0 ° , 27 b'l IIod ciol Cfr. nota a S 2, 3
- 0", 27 El adlvi",Adr. este frag mento en Hugo vo n lIofm.m nslh;ll, SiJnll llche lVerkt' , vol.
29, Prankfurt/ M, 197M, pp . 202-206 - 0 °, 50 a/lUlIl.,.,j Bcnjamlu pensaba hacer un trabajo

sobre el relato de Tiec k. - O", 52 /x'¡wna a gm lar I" /T<'I"'] d mistn" pasaje, con mínim as
va riaciones, se encuentra en ,Krisis de s Darwmismusf (GS IV, 5}4)¡ esto permite fecharlo

e n ahril de 1929
Q", 4 t1 UlPtJul. 1, echclóu or iginal. p. 40] sohre la imlX)rt,lneia de es ta refe rencia , cfr. la

Int rod ucció n d e l educr, p . 24. La pági na 40 de la oe<-lidón orlginal- del El capital \"01. 1.
Hamb urgo. lM7, dwe así, •... Las relacione; de los tmbajau o res indi\"iduales (un el trabajo

social co njunt o adquien:m un cad~1er de co sa ame ellos, y por ta r uc existen p3ra ellos hajo
/ornlll de objefos. t. na sociedad de produ~10reS de mercancias <-'\I r a rc lac i6n social de pro·
du cci ón consi ste en relacionarse con sus productos en cuanto mercal/das. esto es, en

cuanto w/ur~. y que de esta jQrnw objet ir... rela ciona looproa.menle su d iverso traba jo
indiv idual como truhajv brln ult/{)("qui\ 'lIkllle , ue ne su/un "" n:liKirJw corTl".'fX,rxlit'nte en

el crlsrumism o. con su cu lto dd hombre abstracto 1<11comu se ha dt'X1rrullado en la bur
goesta con el protesunli~mo. el deísmo, e tc. En Iooi n" .tJns as i~ ti<~, y d,i.,¡co de pmdue·

oó n, la transfonnadón del pln ducto en me rcancía y la CtMl",'nl" n lCeltist,'IKia del hombre
co mo producto r de n..ercancias desem pe ña un pa pe l St.,(:\((ltI,uiu. ' lu~' sin cmba rgo resulta

tanto más siguíficanvo <-'\Ianto más entra el ser socia l en d ''''I'ltlio . k MI tie,,,,denci<l, \'er

d1deros pUl"hlos <-"'mercia lcs só lo los hay entre l,~s im" rst id,,~ ti" 1 lIlun,lo anti~uo, co mo

los d ioses de Epic uro, {l C0ll10 los judios en lo.~ hU c'n~~ d, ' 1.1 SI ,,'i,-d' lO l po l'IGI. Es~ anti 
guos organism os socia les de producción so n mudl" 111¡h s" lu' ill> " y l r:lll.~pafL'1ltes que el
hurgués, pe ro se 1>: 11<:11I, " icn en la inmadurez tld ...., hUlIl;lno individual. que ;tún no se

ha desprend ido del co rdón umbiti",<I que lo lig.l na llll¡¡IIlIl·III ,· ;1 1, 's Illiembros de la cspe 
de, bien e ll reb d o llt's innwdi a!as de domin io y d, ' "M'j;¡\'illld, F,'I"l ll I'o lldic ionados por un

b" jo nivel dc desa rrollo ,k- las ft.le rza~ j)m, lu('liv:I," , 1"1 Ir.ll'al" . y pOI' J:¡ correspondient e

limitación lk sus re lado",:" huma n:I." al 111'11'('0 d, ' '" 1'11 ,,11" ''-;' ''1 "1" I ~ ri a l de la vida, csto
",s, a las relaciones dc los hombres '-'111'" ~i Y('o ll ia 1I .1I111',il<'/,.!. 1!,la limit¡ldón real se refle ja

idea lmente en 1a.< anl i~lla s rt,'li¡;:i" m'" n'llu l"I,-, y 1" '1 IU I¡(,," , 1'1 n:/"'1" rdig ioso dd mundo
rea l >610 puede d<-"Saparccer ~·uan. I'1 h , 10'1 01 ' 'i, >Il '"' . k I.l \'j.I.1 lall<ll"'l l , de la vida prácti<'a ,
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re p resenten d i;¡ri;Lml,nll' p;L r~ lo,-~ hombres , d e un modo transpare nte , rela.:i,mes r'lZ< mahl"s

entre s í y con I;¡ nat ur" lez¡¡, Pero estas relaciones só lo pueden presentarse co rno lo qu~'

SOIl. l~l f;¡;:u ra de l pro<'c"" vil¡¡1SOd:l l, es to es, dd proceso de producció n mal" .ial , sólo ""
librará de su neb linoso velo misl ico CU:lncio se a prodUl'l" d e hombres lihrernen te socíali

zad,," y esté :,.omelic!o a su com rol co nsciente y planificado. Par-.! ello. sin cmb;u~o, se
re-qmcrc una det e rmmada Ix,se Illalcria l d c la sociedad, o u na seri e de condtcíones mate

riale.,. de e ll.i."lenda ...•. - <r, 4 111, 1'1', 1-200, ..,;¡"", ialme1lle 150 y .ss.l est a refe rencia al ter 
cer lomo d e la -cdición o riJ.(i n;¡J, de E'!capi/al (Hamburg.., 1894) .:o m:spund e en M¡';W al

vol. 25 . lI96H, pp- j3-2jO, Y 1HO "'''. - Q'" , 9 Y cómo eran•.l cf r. nota a M -\ a, 2 - t)', 12

Scb1leider, ODj.,¡/JtKb! cfr. I.nu~" Schn eiJcr, -Les mailres d e l'opt' rctle fr-.!n"úse. O ffenooch·,

Parí:", 19.B - <r, 13 AI¡(f' ,t ctr. Le ~/Iide bW"riq/le e/ anecdoliqllt' de Paris . L "hf5IQire de

PaTi.~, de ."""m""''''N.'tllS. tk' $t'S nót.:oIllliollS, de S<'Scm'brl/és, de sa vie u n is/iq lle. Sl.:ienJYul"e,

pob/ll.fll<'. mOll<k/i1le Iw ~lIía his/áriul y ml("(.-e/áliúl. de París. lo btuoría e/e Ptlris. SI/$

""mlllnemus. SI/S rt'ttJ1ltew,,<'S. sus cf'l..brUk,,"-'S. SIl rida arusuca. cie1l1íflUl, puUlica. mnn

tilma! . Publicada h;1~' la di reoed6n de E. CuelVo-:'-Urquez, Pan.,;, 1929 - <1', 16 ,4/e/1l'r7Iicb:

Mem<>Tiu.sl cfr, Ckmen~ \Xlenzel I.oihar Fü l'Sl. Menernlch. Denku'Ünll~kf'ile" [Mellloritl.5l, 2

vols., Mún ieh , 0110 Idc mm ml llralld l <-.J., 1921 (f),>,lkuurd'II"""_ "'liS AlJ6<sI''I7('icb12 y
23) - Q", 20 11<'lIrl .w, JJiMuritl eumómica de FIlI ....:ía1 el pr imer tomo :lp ·.lR."Ció e n jcna .

1930.
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86 1-879 Proyectos Ink-íalcs

Este corto ensayo 1¡lutado Pasajes es rl úmco lex l.. acabado y coherente de la fase más

~llligu" dd tra bajo, a mediados de 1927, cuaoJo Ik-niarnin y Franz Hessd decidieron escri
bir u n artículo de periódico. En el kftaJo de B<:njolmi n se consclVan unas cu a ntas hoja."
mil; en las que haUamc... aIRuna..~ palabras clave junIO CtID las pri meras tenbtiva..~ de for 

ffiuladón, pRlha b lemenll' redactadas <-unjun larnente por Benjamin y Hesscl . Se trata de
hnj;t.~ rnecanogra fíadas con una máquína de 1c'1.l"3 cursjva _ 1 mismo tipo de máqu ina de
escrib ir q ue utilizaba Hessel a fina les de los al'los ve-me par;! su correspondencta-, .....-isa

das luego a mano ta nto JXlC" Bcn tam in corno por Hessel. Al edita r aquí estos paraüpóme
1lOI>, el texto mecanografiado se p reserua en cursiva, las ad icio nes de Benj amín en cursi\'a

subrayada, y las de He".....-] <-'11 típo nonn;¡J .

Jeroglíficos de la Rev o lución francoo bL'OIoritllln/lllt'r'Sld /'isible (Parí~ de tosromanos, J:il(/(I
Media , Anliguo Régimen, RIW ll.cfÓll, eec.) Ulfk'S y TÜ /CO>I<'S ha lulquia>lOs. (Slle. H ll.go <'l e.)

1 maJ.>:> "'" la a:>Iina raja .
Nuevas y viejas calaCl/ mbas, me/ro, lx"ú'R'll. anli~üedt¡d,

Comerc io ca llejero.

Ghetlo

lo a life de las tmprentas de J"'rl(idiCo.~

A ni ma/espe n:/ rdos (w Forlmé re )

los makJderos

Fortificaciones sociales.
(Una ruclía por fllsdesapareadas mI/ra llas d, ' la d udad (A nti¡,¡w:'d ltd )

Fel ipe A llI<U:>lo, Lu is Xli, feea vdodores de impvesJal del Antiguo rég imen y la últi ma j im!!t, "

ct ón, a p unto de d('spÜmwTse.l

Gasolina , (El pe rfeclo chófer 1'11l'ari s)

Espejos.
l a chimenea y la Jaro la "
los útttmos fi acros
Viejos e nl e ñm ,

Comodida d es y d ifi cu lta des (tabrlCo, htIZOni'S, hl/lc'/('s. colu mnas p"hlic/l lll"irt<. <'1,
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LOIl parisinos ...obre París,

Zorro, jove ncüo, Pr01 lilulo de colla, Mc;et foc il, Arh¡la, ele.

París alpino,

Hisloria t~/llly a n ísuca de la tfJrre Hif/d,

l.a <ma,lallas en MQ,l/m arlre.

Mallual d"las hUIm us coaumbrcs ell la m~'S<¡

M Ol/ u men tos Im!fi-'tl$ il'o.<

Hay que dwroero /os l)jf.o5

BiograSo de u rla calle (~5oin1-Honcxe, o Licn R¡vol i)

Feria anual.
Ú¡SllS de moda

ú» puentes.
Puertas y L~lta1UlS.

A ff{u ileclu ras dd azul' (CarWIes)

Pasajes.

MM
Baile popuIot.
W p/aw maspe.,u..'¡a (it> l'uris .
l'elltanaies de WIesUl
ÚlIS parqU6 d<'S<k '" de MOII«'tlu basta l'i de BIltles Chaum01ll,

Calle de las cmn..rctanJeS de u1fe ( } .OOO metros de lienzo ,,¡nu do)
El domingo de la genio? bumllde

Té en rl Bois

A nu'rl<;a y Asta en Paris

úmwjos reconjonames para /a t>is~ a ki$ museos.

Pausa matulinu de {as mQdWif/(lS. (Tt"1Il3 de un cueruo.)

(Filiobgíadela-"Ob~om~tal

....'o/aNe hislorla dl.1 d ..sm-mllo dI! los /J<'qIU.';¡OS 1Y.',i1allm1l/es.

ICan Sa i"I-Simon. U ">I,,,II(' y UIrr:1S espectros "ti \m alk'S.I
Todo lipo de carreras

1-1 dotr1l1lWJ de ía R'?tl le h llmild.'.

Bscateras. lf'mmUlS,plf('rW.< ), ú'fT('1Y.lS purl.si nos,

Bade, pop"lor9S dl.'I!>!; di.<l im o.< "am os
Par'fs alpino,

El olmUf1fzo ck tas 11/odi.,·/iI/(U,

Cómu nace un f<'.I'lamrml,' <1" primero ctaee,
Aperitivo, 11I¡{ar, tiempo, Ilflus
Ferio

Cómo condueco mi ,m io en H;u'ÍS

1h.lms de menos de 'j(XJ p laza.<.

(M e<l/udo n ",- dd J,/m :",)

Tés de mr)(la.

I',,~m,, : T., 2.772
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Pu b, m usicales.

1,000 metro:; d" une moJe/"lw (colle d" kI iloti!'<.)
GT(m y pequeño la beri ,j l" d,' 1'0 ';" C'l/"<'lI l1liJu.<)' i'nris.

Por!5 lroo"cido.

Prensa secreta

~parisl1'/os des.le el tar h"."U l i·n alf.",.

Tipus de mujer g a/ml/e. 1'I00011/vlQ$ dttcolla. }ovenci/o$, Zorro< {de/u¡ol, RefocÍOfIe< murJ<lonro. Muie-

tes lóde<. iOO<l DS, Amanle. Amoncebom.oenJo. A~ta, Arh<lo

ArliJJo seeo.

Comercioo; de baratija:;, ralabor<etíos. Guornic~s; F9rrole"c
Coso< de 00""< Y cosas por el f'SIl/o. fx/<cJ1o Groryc I.N.

El paseo CO'¡ el UJ{,,,,le secreto.
I'uern.,,: rs. 2.773

Pequeiio JXlSIUO kileral dI.·1 pasaje d<>J Pmwrama.: p<w;l~ dt, senecto con escaleras de hierro

adosadas a I«s muros.

Se hacen al tnssame tarjetas de l'i.ila, se (Implan bolas'" Instmlle

Umbra~de mosaico aJ eauoJi! h< t'«.'fu$ f1;ISluurallÚ'Sdd Palais Ro)'al amducen <JiDi/U'/'

de París 5/ratlcos. con lanJa soleda d j ' amplltttd que U/1O no puede creer que detrris
ba)-u 'l!t> /menre 1m roswunmlt'. l o mismo ocu rre a m fa nItrada al Pequeño Casino,

AU'lque se 1n:J ta taquüfa j- los precios d e las entradas. se filme la .wmaciUn de que una

n 'x al otro taao de 14puerta de cn aat.. ..ti loa de enronlraf1U)$ en un teatro; eslariamos

de '114ft{) etl 14calle.
Mu~ imlilU/OS de bigu.'tw Au Hlet'f'S. Redudof de cat:Je,o<. Glad iadores con / ajas veodaes

alrededor de blancos vientres de m:tniqu i

En las tftdaS peluquerlus. /a.~ úlIimus mltjert'S ro" pelo largo. ondulado y con permanente,
torres de pelo PrlriflCU<Ja.s·

Cuando se pemfícan. los muros d.· los pmajes causa n a menudo el ofeao del quebradizo

papel mache.

Ridículos .;:/.4",..ntr»; y .btbcIOls.pw1Ic"¡",,me1ll" espumosos.
Odak"::<lS que)OUf!It jwllO u/ linkru, UlJorolJarusql...elevan ce niL'("fOS como platillos de otrenda .

I'"..me : T~. 2.766

lo Caprichoso, /encerKJ de lodonpo.
fleporoción de mu<leco.

Fábrica de abanicos balo lo bóveda

l ihre>la <'SI«nM de a rnba. Abr= >ec<tlb$; At1f' de omt:J{. En.lOq<Jocedoro. II",ione~ los !nSl:Kiabk~

SdlooJ d /ove, M"""",~ '*' ,"'O cliicopota ludo, nd'(/j"mógcr>l:s de tpi<l<i At.~ COlO O w Irip.

/m/lgerres de /'"apdeól/, Arlille,ia, 1'1 c anüno al C",-'/tl J' 1/1 tn[JI.'mo a m títulos en franc . y aíe 

mán, (en tas/ie¡ j(Ja.s p il ,dwa.<d ,' úl 00,''' Va,', '" GI/xe, (,/1 illg/éHlc« millo ancho J' rdesln":" ,,, )

T/powafta.l'.
Tarjetas d(! !'isilu «/ mO/>l(!/l¡o.

Jl1ed ias por d oqu ier: como cO" l/ ,!<,mellfo, 'O//lO In' l rln's i lil' ll "d"" 1'-'11 lIJ III ." ."'d" I,ml r' "
fotos . en ai ra, en u n a tabe r na . dgll""'JS { " ' I" 11111I cMr" (1,, ' 11 ,' ,11 11 ' " " 11 "11.""'" .1" \ 1. ,.. ,

"'11,;<,. d on de d e dta se m4".:m l ,'11 Ir! I" 'I"I/I<I)
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11l11Jluna rewQtlSahÚfdad

frrnle g /g m m U 00(11;:(1 ' en

el (jI/uro m no Quedt' /j('u¡'

4 , IHI/ l<,.~ /!lI.'illi<- ," J/I pos1bles colore.' /1/11.• ( atJ'{'¡.' ld"J ,~ falsos, 110 (~. exJrm)o 'lue haya pelnt!S

roios ,1' (\'nl<'S, ti !!<I!Ih' leexlUl ,ia la madrwlru '"' IJkmw!!Wws /t'uia tx.1w!s asi Y Cl«mdo
dJx.'ilje l/v bju, Iv (//1{' " d Ha , tu vo que Imeerio u na n ,ª,!u m4 rofi/!f.#e

.v ~m;lill{>l:s de théárre ".,..mn ca mls.:111s de ...'da rostl y azul ct'iesft'

pura CIllllanJt'S y /;imlari,,~~ /J'-"1'D eI<lS k1nfS insi.':lellles qult'n'tl

decinttJ6 afRo má.<. }' cw m do, agohiL"/os por hi t¡W! de l"-"/'liad

u",,1et/ yeo",pnlll, deplet'tl nlt'dJode~~
acahamos fX1T h.,.~UDde Bekza dB!1'to/tn:" AIreé~ '-"1 la

última rr.'f·u<'lM de ta escaJem de cama.J. 'J(lpOtwmos lIrenos d<'
e'fIremea'nKJS. i Y la fóOOcodeC~~~ 2", t.-ruh-án codxuas

que sinun pum r.>stnmJl,ulm? PITo 'UJ, S«ltmnumle qW! <lllíarrtba

coserán pacifK-Um'''I /e. 1.0 que pasa es <JW! eea t:Swlerintl J.m

vWjtl y gU-;(IUkl htlCf! que tellgt1mu; m iftlo, Sin emba rgo. ¿<luC

pu ede ser esa UnK)n e nsrcc de Fraoc;c ..... el 30?

(En tod"llo,;!kJ..o;¡,¡j<"·' tanto en los aml¡li<J.~y a!l/l1Uldm· del huleuar
romo (' I! /(J!,' iaaos y cmgoóms de la a ..llt, SII/n l-/) /'n is, hay surlirÚJ

de bas/(J11t>S y JXIrr/RIIlIS: apr/'tadw;jllas de !J<In/Os multu.-D!ow,¡.J

j , lA mt'tl lltro. ('.<tos espacios inJen'ul'l'S 1Ilbr..-gun comercios

anncuados. y tu m /¡ié ll los o.mU'rcJtJs más a ctuales adqu lert'11

{'/I ellos ClerkJ a ire Id" u m lg üedadt~
En los amplios y animados /JtfSlljf!S de Ivs blllemres, tanto

coeso en los wckJS .v a ll¡roslos tle la ca/k> Su/nt-Denis. hay

como siempre un sunido de baslOlI{'SY puroguas: apret<uJas

filas tÚ! pomos multlcolon>s

IScm /Tl'Cl tl"'tes los institulus de h/Ri<.'IUI, donde S(' n", Rútdta·

dores COII fajtJs , y hay (,(!lIda}<!s cnlidus IJlretJedor de hltmeos

t~e/l/n'S de mu n/quil

lEn los escuparate- de las pduquerillSse I\' ll la.'i úínmas muje

" 'S con (,dx.'lIo laIR", tienen masas de JK'I" lJ>' ifu sa mellt('

on d ulado, ¡wlrijkados reco rrid os d'" culx4Io.· Y mie ntras l/lit'
éstos Sé' ¡>/!/nj k u /l, arrlha las /X¡red,'.' .\0>1 co mo quebradizo

papeí maché.

Quebradizos SO" ta mblé ll/os umhruk "li 'ú · mosa u.-o qllt!, al t"i/JÚ.

<iR los l'iej<>s resJaumnf<'S del Palais Royal, conducen a nna

«>Ul de Pa ris- de cincoJmnca:, d<lndo a ,.,Ia puerta de cns

tal tras lo tp.le resuuo int:n'ible 'lile bal~ reatmeute un n>stau

mllle. ta sWui..,, /e JtlI.!>1tl de crisla/ pron....,.. 1m Peril casmo y

deja , .....it ria "-¡qr<illa y 10&p u'Cu de las localidades. pero si /tI

uhnéromos y pasáramos adelante , '1W IIOS Iler:aria a la caJle, en

lllllar tk II una sala de teatro;>- ,O tt 1m espado OIiCUffi como

al 'lile va n ti tlar Jodas las <.'S<:akms u Ja¡ lados de los porfllles'l
¡'u/KM 0SC/4! k mmsmª,·

rm"¡h> entre fade d n nu

<,vlo c l' la deSulomtl
"IPll~ fq puma tj¡.'l w en el ce ntro UII ,~pf'jQ v PueS/Q que /Odas las DíUUks está!! cu bler 

ws ck eliX'/'os I!(I ha y modo de gJifr de ('¡"!tI dudosa cla ridad Q tk Ilflll'tmr en ella París

{'~ fu cl uddd de lo,\'' ''ilX' I'v5 .1

°lIJw !lkldl J'e l a w ll<;/l1It&

Rl.'tion Buuddaiu ' ({IU'

bll:.:leml! W I m u ndo t>ro¡>iv

del cabdJo •Vemlld" v

trutcio!4l4t:~ ; ' -'S fsle u n

dcrtlno quesó/Q se rom·
prende en e90 t'WcKjQs ,

W mÓ5ma cabeza d('

Sa/Qmi s: (QwWrte wmi

f!l u n romlJienWUlQ; más

birn "'I(.! cabera m«'

j,"" Ú!5 pasajos SO" po,I,tbl..s colores más atY<'I 'idm, IIr/y ¡":'ine, ,,-,j""" y IH~I('.,·.

Hn lo.~ pasajes Si' COII.~('/'/'(m dise'¡(~' dI.' hoJ(me.'· de n l<>{lo d e los '111<' " O conocemos .~ su,'

"-.rr.,,yX).uliemes clI('¡I(l~ o camisas,

SI hay 111m UlJKlI<'rW u llmú, de u na crmjiJeria, los cordones d<.- /os zaptJ1us se ¡JtJrecRrl <11
1t'W1/iz .

111,,:.. "II/CM nl'gOCÍI.J$ defilme/in (tp.u:> « m SIISwllos slUJamericallos dl' co/ibries S<Jbrepupel

mancbaao de bumedad, bocen tflwel ht>rll,w:< $O' uc,wnle de la i'rfarn:/Q y riel cuclillo).!
l'txlria imagi.m'W una Ju.",1a kieal e" UII paS4jl' 1d.'Oi que n!lmíeffl JOtlos 10& comercías,

quefi.era sanatorio de muñecos y centro I"To¡Wdico para l'1ser b'lnta>lO, qlte expusiem

a la amia tro"'/J<'IttS Y am eb as marinas, u lptste ....' las cubecas tÚ' lu cá nUlru oscura de

joJograFla. ocarinas como ",angm de /Jl1fflRuu.<.

Una fábrica de lal) '" para bodas ). b anque te s, odOIIlO$ poro ccsodcs.

1, (Ha ce poco d(~'''l)a"drlltna parte dd vi'1" París, el paso/e d" I'Opém, que antaño COI/ 

dncta des de los hlll"IJtJY'('S a la antigua ópera, UI Irrupción dd IJU/w(Il' Huussma n ri lo ha

demrado, Esto orienta nueero J1l/erés baata úJs pasa j es que alÍn q,u'lltm: 1".,' a legres y anl.

maflOS del barrio d<.- !a Ó/>t.'ra, que d", cuand o 1"1 cuando se remozan, J' los estrech os, poi·

('On"efrJus y u me rrltoo tacías de las zonas nui< osc uras. losP¡ISUjes. ti f't'.:es en S/I totalidad,

tl 1l'U'S sókJ f!lf ciertasJK1nes, C<4llSa ll un efeao co mo de pasado m'f."bQ ~o; a/~n

ncgodos u"tit:u adus, e incluso los de máxima uctlUllltla,-1 mJqllien'll ell es/os espacios ink'

~ 11'1 tl5{X-'CJo tmfWuo.) Dado tp.4e la luz proe'íerw sóio del tecbo de crista l, y tedas las

Na/leras_ que conducell porIo&lak'ra/es a las <-lItro<1as de las casm. discuTTrm enln' tÍl'tl

das yen medio tk la oscu n dad, 1/0 amsegt<imos haC('rtlOS una kleo prt>elsa d", la VltIa '-P,e
SR ,ú!surrolla en los espa cios a los que suben estas e:saUe114'.

I tl. La Guí<l ¡lustrada de I'a ris, tm completo cu adro de la ciudt-«I del Semi y de $lIS a lrede

dores en d año 185Z, <l/ce de /os jxlSafrS: [si ¡¡:ue a<luí la DI;! de p, HH4, 2·141
2, liu IlIS jJllt'rillS lA.' l'lItm du de Iusluo;¡,¡p (kJ m;";mo.w puede

d,'dr qu e ",m 1men"-,' de .'il¡lida, ¡ mes en l~l<~, m1m,jasfon nas q lU'

mezclan ca.'lI y culk', I'I/M¡¡l/erra l<o' <!l/Imda y salida a la vez), S<!

('nCI/~->fltr¡l!l u 1".> liMos ex/m i jos carieles y lclw ros, qu e rosulliln

hasta eni¡;;má /ictJs, A /('("f!S se l-e{ )/ten den/m, {',, /re ÚlS Jif'JIi:Jas, par

d"n,-Ie u lg" na <JI4' olm escalt>m de ca ruaJI ~I<he 1xlCia la .~m'.

dad. !w es difrciJ IlIltlRtllarque AlllRUTllIt 83.~ un peluquero,

&aút.'m de acceso al resltlurrmte árabe Kebub

A memedo bolsiUlS (]X"111~ S3\'$) en cajas de cart ó., abioetas 1"Otieo,/us. d .. JKI{>d de seda .
F.n d N ifi\io siguM;lllO:, hay un porta l de entrada qut." eS Glsl un p;asaje ,

~. de Comols, Moe~o de Bo:Ief.1~J. C~~ Mone. Zolrtta. C~
ICOrredor <'Slrecbd tras " I/()t(..¡ de IJouIog" .. am una U'1ltalla soIm: IlIUI pe/uquerio , la

cbtca que espero uhujo y la 'lile mira th>s<k lln-iha. Tudu ello enma...:ado por el corredor
d,' entrada.

[Dibujo de H",~se l ' 1'1<-' representa el citado p"n:l l[

ESle ..... lo que tengo ..n fr..nte (\"iSlo desd e el café), a la clcre cha I:L Puerta de Ludovico

Magno con I< ~~ leones l..ndídos. arm as y ll"ofe, ~~ des\"akl", e n la.' puúrnídcs.
1'l1l·nte : "J's , 2,¡1f)

f u.' nlt'; rs.z.rro
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ÚlS ªl'WCias He tnlle1es dMw'rn de Iodll (!Do de Jocqlidatks 'Mm /WIrm we bostezpn por

W<Í!:!S. Con /(KIo '10 pqsamnus POI' alto onu'- M m lemT /.!QC lrofltl a U I Ul r:rkf h vp lI@'U

Hada PI mg: liOlt:uumpWol

En rm " (1I!ellcia así naciÓ el /¡ j//de
W5 -s(m wnin;_,Y_h iht-lo /s_/lm'll,m l/eRar a ".'1' particníarmente espantosos. .1'11« ' al acecho /(4

odutuca junto at untcro, las udo rlli;/orU$ f./zan ",nlam).5 como plalll/as de ojrenda.

P".. doquier I;""J.." ú...~ 11Wd<as su fJap<>I de actrices tnouadas. St!'U " /le se .."u..-nlretl enjola

gmrw.s. en u n sa'wloriod.! m u neu>li, 0<"11 la mesa JI! una klbt.-n/O. l>fgi/adasptft" una cotca.
llrullibreria TC'U11i? en estan"'s lronas 1/0$ nuis Ie1Ik1J"res manuales sobre t>l une de u ,.,mi ,
inltJHl¡l«ionC.'Sa !'kM m d('SlI5adas, d<'5crlpcioll<'5 d(' roras pastmlt'S y I'ÍC/(JS. recuerdos de

uOlu IlM"1lJ paro lodo am e.•Il.I"'lJ{lu .• lílo¡':l'IIfludm en c"lores 50h"" las q ue A rlequ ín se casa

COl! .~rl b ija , Na/)<JflJón cubalfl,a en Man ' II¡':() y , junio a todo 1i"II<'1'() de arculería, unas I'I/ tI

d<A~ illR"'ses ar a nzan por/a umplÜ. tia ¡fU .n fier1lo}' el cam ino o/l'Idado del l'lIangelio.l

En los pasap se C(l1IS1!/Tu n dlse;ios de holanes ,l.- cuello de los que m , CQt ltlt-'errnl$ )~I sus

ctJrrt'S{JOnd.erues cueflOli o ,;¿Imisas.

Hay ...na zapatma man~ de pum¡.:uas linlemJmpidol
5 . A la entrada d.! uno de los pasajes más pohri!S p udimos Iec.-r: 0 6eino de coIocooón patO el
p61sona/ de los 1105 sexos,-[ mulado en I H59,

• r.>e /xTIrlUuldebe de vi!'ir (tq uf dctd(/ !Jue e.x/SI!! una ,,(¡ (( /!tI de co !ocg ció r N ra t'I !lHll:¡

al llla 'g<: n)

Allí babia . junto u los -articulos de l"lri"" las ~H..'Ciulidadt'S jxJm losjom ..<tvl'(I!<-. -x'8uimos

el r:urredoreslreebo)' t l$c;lll'O bdS/Q d<.':fCllhrir, entre u na litm>ria de saldo ,Iond.. íos libros se

amontonaban polnmenlos e11 paqueI<'S bien aI~ Y una l¡nula repieta de boltmes (di>

malr y ot ros que en París llillna n -de jalllasfa.J, una t":ij>er:ie de c..sano de esta r: Sobre u ll

tapete d.! culo1T'SdeSl'aid05, lleno de cuadros )' btlStus. b rillaba una lámpma de gas. Al lac1t:J

teta una anciana. Pa rece co mo sf eIifUl '¡" ,-a sola d. ",<le bifee m i os.

VulltO a una fiel/da "(3 j ll<l/e/la con S('I/(A~ su damcrí cunos d e coh hrf soh re 11t//x '! m<lm:hado
de humedad. damos con una oficina CO/l collia d tm lS negras ,'1' la qu e se compra om y
plula.1 Alli qul('I'('IJ dentaduras de oro, de cera o ro/us. ·

. r oo m ,l.: allíddJJi<l1!!iltu""'*' h.id. 1.'" Iq que ro Jos Wstrl"!l.Ñ 1M Bil'llmyeferd alCtJr
J !ilcwp móSlI Q\,m AfL'Seikq:;oo /talrn.wems N lm deGtw~ máFasa¡uib/r5 l '

dÚUudk!a5 qlle b a'!klOO UUmdJaJnlU1/('fU!l/QS!§ mul'ku!; 1Mt1sl'" detUlI/qOO l/(lhuul. fJlle
L'imball :WrrWI (}I!desta/ sonoro su io:1mJdq U II roto f!U!re Iai bmzu¡-dt:sde el que «tUl oU'irta

1&fí.((IM SUtít !,f</mnen f¡- k4w/¡eza mll,'lllms se0Úl U11 acontc eu /!mo Im,, 1O![noCI al ma rgcnl

l' t:ro allí al lad o , e n la subida de la ~"';llcrJ , un pt"q"l'ño paraguas ro jo de hoja lata hac e
de recla mo de un a Pobrcc de vor¡lI~ de porogoos.

FUelU'" T~ . 2.761-2.761

T Pasajes. Texto m"~.I llORTaf¡ad", 5 holas escritas por una cara, cOrTC'CCinm:s a lápiz)" tinta

de Franz He~.....I, - Arch ivo l\e njamin , Ts , 2.756-2.760

¡\,o /a ,\'

86:J , 1 Pusa~ TImlo atiaJiJo a ma no , 1<11 lIUf!l'O ¡.>asaje pura ('/ Paris do' iílt",IU modttl

a(":llxi aq u í b p . I de T; la p . 2 comienza con d siRuicnte paujc. q ue fue lach ado: E" klS

L·
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arcadas I'f"CWI1 j'UlII8UruJa.. de los Campos EJiwos borbotl'O IlIIa ju f!tlle entre a rn:bos par
Ien'l!S deflores, y bajo UmI luz ag radollJlemente amn~lIuda. $:''Iftes bien veS/idas se pasea n

ante IlIs ,'sro/N/mles de mnda. MWItl 1'<4.' que aq ll i se ha preparado un ek'?,(mle pasaje a /u."

l>mislllOs, y "iguc el 1000x (() p ublicado, _ 863. 20 la" /tlSCt'l/ ){.·lotle.,J ma n o por estas tnscrtp

r;j"'lt-'S ~ H6 3 , 11 desde ''''1111'0 hasla ,'ilAn--et:a 'J!m lo:,j man o po r dentro entre las uendas.
d"'ld.. _ 86-1, 1 se a lmi ICf!lIt1/t1 ma n o por se a mO../I>IIOll - 864 . 4 ~ En ) ma no pOI r roas

ImJlt'mente, en - 864, 25 Tre:sI a ñadido mano - KM , 30 JaIma nopor UI.a - 864, 33 uboml

ma nopor a parrjl'" de aqui ,

K6S.s76 P"''iAJt;S or PARIs 11

M 4 hojas dohles y 4 ho jas .~ il1lple.s ca . 9 , 3 X 12, 5 cm; sin titul o ; escrilas ~ tinla. - Arch ivo

llenjami n , MI;, 1 154-1.165.
El p~pel g"'<:'!IO Y ligeramente amarillo u lilizadt) para ~l tenía onginalmerae el formato de
22, 5 )( 28 cm. Ik-n jamin dobló estas ho jas des veces. Hoy sólo perman=n unidos Ms.
1.154 y 1.155, Ms. 1.156 y 1157. !<-Is. 1 160 )" 1.16 1, así como lamb ié n M ,~. 1.l63)· 1.164 ; se

puede deducir q ue esto~ d"" últimos, junto co n M,;. 1.165, estaban unid os, así CüJl1\) il-Is ,

I 158 con ,'>-Is, 1.159 , .'10 ~e p ue de s' lhcr ya si Benjurnin sep;trÓ estas hojóls a p ro pó sito , u

.~i debido a Jos sucesivos d"hlt'l.'es,."" se pararon CCIll el paso del riempo. - De Ms . I 163 Y
1.165 queuó la t-,"-d po..,¡,,,rior en bla rn:o, y parci;¡lmeme en Ms. 1.155 y 1.16l; todas las

ocmás ho;a5 ~:1n escritas mu)" aprctadamerse. íoduso en jos rnárgene.s.
AJpa=, Ik njamin inír;i6 M ("O() la imención de t""SCTll )ir el e n..aro Pasajes d<> París. rm cuento
dehtukt.Hlitui>clíaJ. Escrjbi é las hojas <k Ms, 1.154 y 1.155 po r las oos ca ras, y Ms. 1.160 Y 1.161

I)(Jr una cara, con textos indc pe nd ient"s y bien formulados, pcm en una ~ut:t'sión aún ,,1azar.

Dl'~I'"é,; parece haber inl"ffiullpkkl la ll " la <.Ú (m ; ,,1resto <ir' Mse utilizó para ciu s. El ed ito r
se ha limitado a orrece , J(»; textos de benjamín, inlc lltando da rles una orden ación coherente,

fXlr.l poder proporcion,l( al menos una pa rte « a'l ut'1e nsayo en el que pen.-all;l Benjamin , y

q u<' no lle¡;:6a esc ribir- (32 ) Las ceas no reproducidas se trasladaron en su rn,¡yor pa rte <k-sde
M a los AptmleS y mal<flt~ y las I"C'5UnleS se puedo: oxn'>idt'rar que fueron desl'dJat.1a1..
Muchas de las tachaduras de M indican por lo generalles textos y CMS que pasa ron a los Aplln

w.s y "Ullerla/('$.- Al pie de la m avo rte de tas páRina' de ...1= encuentra c..'icrilo 1't'l",/6n 14
dic/¡'mhr" 19.$4: pfol>abienll'llte ese día e xaminó llt-njamin el manuscrito pa r;' co nsta tar qu<:

l,x h , los texto s que le importaba n hab í:m sido tran..¡¡:ritos
Se " free <: a ho r:1 u n índ ice de aquellas pági nas de M en las q ue se encuentra n to.~ te xtos

reproducidos. 1.. q ue pcnnue re<;nn.slm ir su o rden primitivo .

xs. 1.1')4', a", 1; a". 3, h" , 1; bO, Z

Ms. 1.154": e••.i; c-. 1
Ms. \.155': ...... 1; ,.". 4: d", 1; .1°. Z, 1:". 2

Ms. 1.155': h", "i

Ms. 1.160' : hU, 1: ;[ 0 . 2; 1" . t ; !t°, l ; !lo, ,1: h O,'1; ;l O, 5

Ms. 1.161': ro, l ; l'", 2; 1", .\; ,,", ,j; lot, I
Lo,; I<:"tos titul;ld , .,; IM.r 1'1 ,..lil'" l'i/<lIj<'" ""l'uris l1 fo nn a n pa rte de a<lud los q ue Ile n
jamin ley" a A.kJmo y " lI.. rkh <'i nw r t'n Kflni¡.."'It"in y f r;a nkfu rt en 1929. La -sobt" rhi..
improvisación <1. ' [;¡ 1<.. 'rl ;1 ,k'¡ jU¡.t,., tnf _ IA.k lffit ' . (,1><"1' It il lt,' r &-njumin ISobre "Ir'alff'T



•

1100

NOl~ S para las p:1l(in:ls H61-H79

Ht'njamlnl , toe . cit., 24), por ejemplo, de I¡¡ que Adorno ha hablado a menudo co n ];¡

mayor adm iración , Jla r<'~'e ('O[ltcnn se en el fra ~menlO 1':" . I - Respecto a la lmcrrupcíón
provi.~inn:, l dd trahajo , que poslblemcnrc tu vo lugar poco de 5pués de ,..,dac\'H lus l'mu
1<'.1 de Pum JI, ",.,,-·r ih ió Adornu : -llc njamin, cuyo proye<-1(¡ oüginal de los I)a saje.~ uní" una

incomp:lr"hle capacidad cs pcc ula liva con la aproxima ción micrológ jca a 1'15 hl..-hos ,

afirmó en una ca rta pU~lC r ior que d primer estrato , pro piam en te met afísico, ti", "qudla
obra só lo se pod ía as imila r do: un modo "ilíc it" ment'" 'pocuco". E-..a ca p itula(ión formal
señ" la lamhién la difscultad de la flloso ña que no quiere extravi arse co mo el punlu en

el q ue hay que seguir en sayando M I cem ce pto. Sin duda fue provoc ada por [" as unción

3 escala mund ial y a o jus ce rrados , po r de cirlo a.~í, del mate ri31i.' mo dia léctico . Sin
embargo. el h",cho de que ll<:n¡:Im.n nu ~ decidie ra a una red acción definnlva <1", la teo
ría de los pa:>a jcl' ''''I' un aviso de que b filo.~ofía sólo es m ás ' Iue una profesió n allí donde
se expone 31 fr.u:a !lO tor a l en cuanto respuesta a la seguridad abso lu l<l t rad icion alm ente

orquc"t"da •. (Ado rnu, (;{'sm n"'''/t'' Scbriften IOhffl5 completas!, vol. 6: Negulil 'f! D ia /{'k/lk.

Jurgrm (Wr Ef¡¡t'tllij<:bk<>/f [Olalktial ""gUlII '" la jerga d e la a utentlcidtldl, Fr~nkfurt/M ,

R. Tle demann ed., l l 9n, pp. 29 s..~. )

T copia I1le'CanOJtrafia"~ . - AIChivo Be nja min , Ts. 2.774-2_778

Gretel Adorno es<.Tihió sohre un a co p i:a que hizo del A1li/Jo tk Salu n w: ·Si me acuerdo
bien. ~"I' uno de jos primeros lex tos llue Iknjamin nos leyó en 192M 1rt'C1e:- 1929Jm Kón igs
I"';n·_(Archivo Ik-njam in. Ts . 2.7H2:) Benjamin mismo incorporó el texto a los A¡mnWS y
nwk'ri<Jk'5, en co ncreto al comill'llZU del legajo G, E\posicion es. publ iddad. Grrmdutlle.

Hay indicios de que Bcn jami n pu do ha ber escrito el A n i l/" de Saturno pa ra sus cml!'>ioncs

de radio doo i('"dd..s a k l S jóve nes; sin embargo, no se pudo confirma r su emisión , Al ed t

IOr le parcC"C'. no OI)c'<I;tnte , más probable que el tex to fuera co ncebido para un anicul o d <:
periódico o para una revbta , quedando iné<J ilO.

S78 , 9 J'JOIl('ro .l por piona" · RO"'tklrché.l po r Bu n ml1n;h,J - 878, 27 ( ''''{'1'U5 w,nHl<>41
hipó tesis de l <:'( [ itor~ en T f,i1UI una linea, ta l vez porque el papel ue copia se hahí a mov ido
- 878 . 37 18 77,1por 18 77 · 879, 18 180l]mrregido por lH6,),

O las

879, 20 edlf/clw1 crr.Cha rks-Fra n~''' i ' Vid , DI' t 'tmputssance des matb émanq ues! x>IIra.".\·II

r er11/ .vil/dil ,; ¡f"s !l<ll/ n¡¡>IIIS, 1'1 recbcrcb es ,Ill r la construcu on des ponts[S(ihre la Incapa ci 

dad d" 111-'" malr'l1l1ilf<"I.I' para p,m"lJTJ ti z{/ r la estahi lidad de los edificlus, <' In V<"itip,tlCtollf 'S

$()/¡re la CU I~'lnlccl(¡tl tir' losJmt'n tl'.11, París , l !'lOS - 879, 3 1 andam ios y W"Ú(/s.J Alfred " ot

thold Meycr, liIs('nbmmm , tbro Cit's¡;!Ji ¡;h te una ASlhetik [COIISIt"II ¡;cimws en h f1'rm Sil bis
torta ysu l'Slér/caJ, E~, l i nj:;cn, 1907, p. 93
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