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. Sin embOlgo. oparecen sin cesar nuevas abras en donde 10 ciudod es e l pelsonoje e!.Cnciol y 
m6s difundido y donde el nombre de Paris, que figu,ro cosi siempre en el lilulo, do cuento suf~ 
cientemente de 10 que Ie guslo 01 publico que sea de esc monelo. C6mo no se iba a deSOlfo
liar en escs condiciones 10 convicci6n intima en coda lector, que todavio hoy se percibe, de que 
el Paris que conoce no es el unico, ni siquiero el verdodero, sino un decorodo brillontemente ilus
trodo, pero demmiodo normal, del que nunco se descubrir6n los tromoyislos, y que disimulo olro 
Paris, el Paris real, un Poris fantosmo, nocturn~, inaprensible .• Roger Coiliois .• Paris, my the 
moderne. [.Paris, mito moderno.] «()Nouvelle Revue Franr;aise XXV, 284. 1 de mayo de 1937, 
p. 6871. IL 5, 31 

.Los ciudades, 01 iguol que los basques, tienen sus ontlOS donde se ocuho todo 10 m6s molo y 
10 mas lemible que lienen.' ViCIOI Hugo, 105 mi5erables, III (Obros campletas. Novelo, 7, POlis, 
1881. p. 306) II. 5, 41 

Hay relaciones entre el gran almacen yel museo , entre los cual{es) el hazar 
es un eslab6n intemledio. La acumulaci6n de obras de arte en el museo se 
asemeja a la de las mercancias aIH donde , al ofrecersele masivamente al 
paseante, despiertan en ella idea de que tambien tend ria que correspon
derle una parte. IL 5, 51 

-La ciudad mofTuoria P~re-Lachaise ... EI nombre de cememerio no cuadra can este Jugar 
consuu ido a semejanza de las necropolis del mundo antigua , pues su disposicion verda· 
der:tmente urbana , con sus casas para los muertos y sus numcrosisimas estatuas exentas, 
reprc~nta a los difuntos como vivientes en oposici6n a la costumbre cristiana del norte, )' 
esta pensada por completo como prolongacion de 101 ciudad de los vivos.- (EI nombrc pro

viene del propietario del terreno. el confesor de Luis XlV, y 1:t obra flle realizada por Napa. 

le6n I.) Fritz Stahl, Paris [Pan',si, Berlin, (1929). pp. 16H62. IL 5 OI l 
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M 
[EL FlANEUR] 

.Un poisoie encontodo, in tense como el opio .• 
Mallorme . 

-Leer 10 que no esla escrilO.· 
Hofmannsthal 

.Viojo poro conocer mi geogrofio.> 
Un loco (Marcel Re ja, l 'Oft chez les fOIlS 

[EI orle en los locos], Paris, 1907, p. 131). 

-Todo 10 que est6 en otro parte esla en Paris.. 
Viclar Hugo, les Miserobles lias miserobiesj 
(Gblas comple!os, Paris 1881; novefo J.p. 30; 
del pasaje: Ecce Paris, ecce homoI. 

Pero las grandes reminiscencias, el estfemecimiento hist6rico -son un trasto 
viejo que el Cel jlaneur) lega al viajero, que cree entonees poder acceder al 
genius loci con un pase militar-. Nuestro amigo puede caUar. Cuando sus 
pasos se acercan, el lugar ya ha entrado en actividad, su simple cercania 
intima -sin hablar, sin espiritu-Ie hace senas e indicaciones. Se planta frente 
a Notre Dame de Lorene, y sus pies reeuerdan: aqui est1 el lugar donde 
anlano el caballo de refuerzo -el cheval de renjorl- se enganchaba al6mni
bus que subia por la colle des Martyrs hacia Montmartre. A menudo cambia
ria todo su saber por dar con el domicilio de Balzac 0 de Gavarni. por el 
lugar donde se produjo un ataque 0 se levanto una barricada. por la intui
ci6n de un umbral 0 reconocer al tacto una loseta. como Ie es dado a cuaJ
quier perro domestico. (M I, II 
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La caHe cond w::e al /fiJ l/ell,.;J lin ticmpo uesap,mc'ddo. Para cl, toda ... [as 
ca lles descicnde n, si no hasta la ... mad res , cn lotio caso ,'if ha ... aa un pasado 
que puede ser \:l n IO m:ls fasdnante cuanto q ue no cs Sli prop io pas<l do pri
vado. Con todo. la calle sigut.' sicndo sicmpre eI licmpo de una infancia. 
Pera (por que 13 de S\I vida vivida? En eI asfalto pm e l qu .... c;unina, sus 
pasos despienan una asomhrosa resonancia . 1.<1 [li Z de ~as , q ue desciende 
i1uminando las losctas, :m a ja lIn:l luz :Imhigua sabre cste dohlc suelo. 

1M 1, 21 

La embriaguez st.' apoderJ de quien ha caminado largo tiempo po r las ca lles 
sin ninguna meta . Su marcha gao a con cad a paso una vio le nci:1 crccieme; la 
tenlacion que suponen tiendas, hares y mujeres somienles disminuye cada 
vez mas. volvit?ndose irresisti ble el magne tisma de la prox ima esqu ina, de 
una masa de fol la je a 10 lejos, del nombre de una calle. Ento nces llega e l 
hambre . EI no qu ie re saber nada de los cienlos de pnsihil idades que hay 
para calmarl a. Como un animal ascelico, deambula por barrios clesconocidos 
hasta qu e, lo talmente exhausto, se derrumba en su CUarto , que Ie reci be fria
mente en medio de su exlraneza . 1M I, 31 

Pa ris cre6 e l tipo deljlaneur. Lo raro es que no flJ e ra Roma. ;.I'or q~H!~? iAcaso 
los suei'los no discum:n en Roma por calles bien dispuestas~ iAcaso la cilJ
dad no esta demas iado lIena de templos, plazas rccolc tas y sa ntuarios nacio
nales como pa ra que, indivisa , pueda ingresa r en eI sueno del pase,!nt<=: con 
cada adoquin , cada letrero comercial, cada escal6n y cada porta l? Q Ui7.a tam
bien tenga alga que ver el camcter nacio nal de los ita lianos. Pues no han 
s ido los extranje ros, sino los mismos parisi nos quienes han hecho de Paris 
la alabada tierra del flil1Jeur, el -paisaje formado de pUr.! vida-, como 10 

, lIam6 una vel. Hofmannslhal. Paisa je: en eso se convierte de hecho para e l 
fldneur. 0 mas exactame me: ante el , la ciudad se separa en sus polos dia-

I lecticos. Se Ie abre como paisaje, Ie rodea como habiwdon . 1M I, 41 

La embriaguez anamnetica con la que el fla neur ma rcha pa r la ci uda d no 
s610 se nutre de 10 que a este se Ie presema sensiblememe ame los ojos, sino 
que a menudo se apropia del mere saber, incluso de los dalos mu ertos, 
como de algo experimentado y vivido. Este saber sentido se Iransmile de 
persona a persona , ante todo oralmenle. Pero en el curso de l siglo XIX cuaj6 
tambien en una lile ralura casi inabarcable. Ya antes de Lefeuve, que descri· 
bi6 Paris -calle par calie, casa por casa·, se habia pintado re petidamente este 
decorado paisajistico del ocioso soflador. La leetura de tales libros constituy6 
para este una segunda existencia , preparada ya enteramente para la ensa
nad6n, y 10 que experiment6 mediante ellos adquiri6 fo rma de imagen en 
el paseo del mediodia , antes del aperilivo. , Acaso no deb i6 sentir realmente 
con mas intensidad bajo sus pies la empinada subida detnis de la iglesia de 
Notre Dame de Lorette al saber que antano, en ese lugar, cuando Paris IUva 
sus primeros 6mnibus, se enganchaba un tercer caballo, el caba llo de 
refuerzo, al vag6o? 1M 1,51 
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EJ fllJneur 

Ha y q ue intentar comprende r la constitucion moral, absolutamente fasci
nante , de l fla neur apllsionado . La policia , que como en tantos OIros asuntos 
de los que tralamos, apa rece aqui como verdadera experta , ofrece la 
sigu ie nte ind icad6n en un info rme de un agente secreto parisino de octubre 
d<=: 179R(?): .Es cosi impo~ible recorda r y monlene r los buena~ ca~lumbre~ en uno 
pablaci6n a monlonodo en 10 que coda individuo. pOI a~i dedr, desconocido PO'O 
lodo~ lo~ dem6~, se ocuba en 10 muchedumbre y no Ilene por qu~ enrajecer onle 
lo~ o jo~ de nodie •. Cit. por Ado lf Schmidt, Pariser ZusJande wdbrend der 
Revo/ulionIParis" duranJe fa revo/uci6nl, III , Jena , 1876. En EI bombre de Ja 
mu/mud, Poe flj6 para siempre eI caso del flaneur, que se separa pa r co m
plelo del lipo de paseanle filosOfico y adqu iere los rasgos del hombre lobo 
qu e merodea inquieto entre la selva social. 1M 1, 61 

Captar con e J concepto de semejanza los fen6merios de superposici6n 0 de 
sobrecubrimiento que aparecen en el hachis. Cuando decimos que un rostro 
se aseme ja a Olro, eslo significa que ciertos rasgos de ese segundo rostra se 
nos aparecen en e l primero , sin que par ello el primero deje de ser 10 que 
era. las posibilidades de que se de este fenomeno no estan sujetas sin 
embargo a ningun criterio, y son par tanto ilimitadas. La categoria de seme
janza, q(ue) pa ra 101 condend a tiene 5610 una importancia muy restringida, 
posee en e l mundo del hachis una importancia sin restricciones. Pues en este 
mundo (Odo es rostro, tado liene el grado de vivaz presencia que permite adi
vinar en ello, como en un rostro , los rasgos sobresalientes. Ind uso una frase 
recibe , bajo estas circunstancias, un rostro (por no hablar de una sola paJa-. 
bm), y este rostIo liene un aspecto semejante al de la frase contrapuesta. De 
este modo , tada verdad seiiala evidentemente a su contraria, y por esta siNa
ci6n se explica la duda . La ve rdad se haee Oligo vivieme, s610 vive en el ritmo 
en eI que la frase y 13 contrafrase se desplazan para pensarse. 1M 1 a, 11 

Vale ry tarbaud sabre el cdimo mofa l de 10 colle porisino-.• tos ,elocione~ comien
za n siempre en 10 ficd6n de 10 iguoldod, de 10 froternidod cristiano . En esto muche-
dumbre 10 inferior se di~frozo de ~uperi or, y 10 ~uperio r de inferior. Morolmenle dis
frozodo~ 10 uno y 10 olro. En o lro~ copilole~ e l diwoz no supero pr6dicomenle 10 
oporiencio y los genle~ insisten, visiblemenle, en su~ diferendo~, haciendo un 
esfue rzo, de pogo no~ y de b6rboro~, poro dilerenciorse. Aqul, las barron lodo 10 que 
pueden. De o hr viene eslo suovidod del climo morol de 10 calle pori~ino, el enconlo 
que hoce primor ~obre 10 vulgoridad, el dejar haeer, 10 monolonlo de esla mucha
dumbre. t slo e~ 10 9(OCiO de Porls, su virlud: 10 eoridad. Virluo~o muchedumbre .... 
Valery lorboud, Rues el visages de Paris [Calles y sembfanles de Paris}. Poro el61bum 
de Chos-taborde, Commerce, VIII. verono de 1926, pp. 36-37. lEs adecuado atri
buir este fen6meno a la virtud eristiana, 0 no acrna aqui quiza. una embria
gada asimilaci6n, un encubrimiento, una igualaci6n que se muestra superior, 
en las calles de esta ciudad, al afan de distinci6n social? Habria que dtar Ia 
experiencia con el hachis titulada .Dante y Petrarca·, y se deberia medit el 
impacto de la experiencia de la embriaguez en la proclamaci6n de los dele 
chos humanos. Todo esto se aleja en extrema de la cristiaridad. (M 1 a, 21 
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EI .fen6meno de la vu!gariz;lCi6n del espacio- ~s 13 experiencia fundamental 
del j7thleur. Dado que esto tambien se muestra -desde Olro punto de vista_ 
en los interiores de milad de siglo, no se puede rechazar la suposici6n de 
que el momenlO culminanle de l coUeieo correspooda a la misma epoca. En 
virtud de eSle fen6 meno. se percibe a la vez :IIJO lodo aque llo que s6 10 haya 
sucedido potencialmente en este espacia. EI espacio gu ina los ojos a l fld
" eur: y bien , ,que es 10 q ue ha podido s uceder e n m!? La relacion de este 
fen6meno can la vulgarizaci6n es a lgo que desde luego hahr.l q ue explicar. 
• Hislo ria • 1M 1 :I. 31 

EI baile que organiz61a embajada inglesa el17 de mayo de 1839 tuvo que ser 
una verdadera fiesta de disfraces del espada .• Se habia mondado pedir para los 
adornos de la fiesta, edemas de los flores de jardines e invernaderos, que son magn~ 
ficas, de mil a mil doscienlos rosoles; se dice que no se pudie ron colocor m6s que 
ochocienlos en los aportamentos; pero eso puede daros ideo de eslas magnificencias 
tan milol6gicas. EI jardin, cubierto can un loldo. eslo bo dispuesto como So l6n de can-
versod6n . Pero Ique sol6nl los ligeros arrioles Ilenos de lIores eron enormes mocete
ros que lodo el mundo venia a odmirar; 10 arena de los ca lles eMaba oculto boio telos 
frescos. lIenos de otenciones hacia los blancos zapotos de roso; grandes canapes 
forrodos can tela de chino y de domosco susljluion a los boncos de hierro hueco; 
sabre uno meso redondo hobro libras, olbumes. y era un placer venir a respirar en 
oquel inmenso sol6n, desde el que se escuchobo, como un canto magico, el sonido 
de 10 orquesfo, y desde el que se veio poser como sombros lelices, par las Ires gale
rios de AOles que 10 rodeobon, a los o legres jovencilos que ibon 01 boile, y o los muje
res m6s serios que ibon 0 cenor ... • H. d 'Almeros, La vie porisienne sous (Ie regne de) 
louis-Philippe {la vida porisina ooja el reinodo de luis Felipe, (Polis. 1925), pp. 446-
447. EI relato procede de la senora Girardin . • Interio r . Hoy la consigna no' es 
la complicaci6n, sino la transparencia. (iLe Corbusier!) 1M I :1, 41 

EI principio de la ilustraci6n vulgarizadora se extiende a la gra n pintura . ·A 
los comentarios de (odos los encuentcos y batallas que han de servir en el 
cal<ilogo para explicar los momentos eseogidos por los pintores en sus cua
dros helicos -pero que no eumplen su objetivo-, lambien se sue len anadir 
las fuentes de donde se han copiado. Se encuenlra asi a menudo, ai'ladido 
al final ent~ parentesis: Componas de Espana par el mariscol Suchet. - Bolelin 
de 10 Grande Armee e in/ormes oficioles. - Gaceta de Francia, 1'1 .° , etc. - Historio 
de 10 Revoluci6n Francesa par Mr. Thiers, volumen ... , pagina ... - Vic/arias y con
quistas, t, p. - etc., etc .• , Ferdinand van Gall, Paris und seine SaLons [Paris Y 
sus salones), I, Oldenburg, 1844, pp. 198-199. 1M 2, II 

La categorfa de la visi6n i1ustrativa es fundamental para el flaneur, Este 
escribe su ensonaci6n, como hizo Kubin cuando campuso El o/ro lado, 
como leXlO para las im:igenes. 1M 2, 21 

Hachis. Se imitan ciertas casas que se conacen de la pintura : prisi6n , puente 
de los suspires, eSC2leras como colas de vestido. 1M 2, 31 
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Es sabiclo como en el colleieo irrumpen en el paisaje y en e l instante tierras y 
epocas lejanas. Cuando se inicia la fase de autentica embriaguez de este 
estado, laten can fue rza las venas del afortunado, su coraz6n adquiere el ritmo 
del reioj y, tanto interior como exterionnente, las casas suceden como en uno 
de esos ·cuadros meclnicoSo que podemos recordar, tan que ridos del siglo XIX 

(y desde luego tambien de antes), en los que dislinguimos en primer plano a 
un pasto r tocando la flauta , junto a e l des ninos que se mecen siguiendo el 
ritmo , mas alms dos cazadores a la caza de un lean , y a l fondo del tooo un 
(fen pasando por un puente de hierro. IChapuis y Gelis, le monde des automa
les lEI mundo de los autOmates), I, Paris, 1928, p. 330.) 1M 2, 41 

La aclilud delfldneur. una abreviatura de la actitud polilica de la clase media 
en el Segundo Imperio. 1M 2, 51 

, 'Con el incesante aumento del lcifico urbano, al final fue s610 gracias a la 
pavimentaci6n .macadam- de las calles coma se pudo conversar en las terra
zas de los cafes s in tener que gritar al aida del otro. . IM 2, 61 

Ellaisser-fatre delj7aneurtiene su equivalente inc\uso en los filosofemas reve
lucionarios de la epoca. ·Nos reimos de la pretensi6n quimerica (sc. de Saint
Simon) de reducir lOdos los fenomenos fisicos y morales a la ley de la aU'aC
cion universal. Pero olvidamos can demasiada facilidad que esta no era una 
prelensi6n aislada, que mas bien bajo el influjo de las revolucionarias leyes 
naturales de la fisica mednica pudo surgir una corrienle H1os6fice-narural que . 
via en el mecanismo de la naturaleza la prueha de un mecanismo sim.i.lar en 
la vida social y, mas a lia de eso, en el acontecer general .• (Wtlly) SpUhler, Der 
Sain/-Simonismus lEI sansimonismol, Zurich, 1926, p. 29. (M 2, 7) 

r Dialectica del collejeo por un lado, el hombre que se siente mirado por todo 
y por todos, en definiliva, e l sospechoso; por QUo, el absolutamente iJocali-

( 

zable , el escondido. AI parecer es precisamente esta dialectica la que des
arroHa El hombre de La muLti/ud. 1M 2, 8) 

-La (eoria de la uansformacl6n de la ciudad en campo: era ... la tesis principal de mi trabajo 
inacabado sobre Maupassanl... Se hablaba alii de la ciudad como de un CO(O de cau, y en 
general el conceplo de caudor desempei'iaba un importame pape\ (pot ejemp!o, sabre la 
teoria del unifonne: (odos los cazadotes tienen el mismo aspedo) .• Carta de Wiesengrund 
del 5 de junio de 1935. (M 2, 91 

El principio del calleieo en Proust. .Boslonle oporle de lodos esos preocupo
ciones IHerarios y sin relaci6n olguno can elio, de repenle un tejado, un reRejo de 
sol sabre uno piedra, el olor de un camino hocion que me detuviera por el puro pic> 
cer que me dabon, y tombien porque porecion ocultor m6s alia de 10 que yo vera 
olga que me invilabon a ve nir a coger y que a peser de mis esfuerzos no logroba 
descubrir .• Du c61e de chez Swann (Por el camino de Swann], (I, Paris, 1939, 
p. 256). - Este pasaje revela con [oda c1aridad la disolud6n de la antigua 

• 
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sensibilidad paisajisrica romantica y eI naGlmlenlO de una nueva visi6n 
romamica del paisaje que mas bien parece se rlo de 10 urlY.lno, pues cierta· 
mente la ciudad es e l verdadero lerrilOrio sagrado del co lle;eo. Se expOne 
aqui , sin embargo, por primera vez desde Baudelaire (en el que no apare· 
cen aun los pasajes, lunque hubiese muchos en Sll epoea). (M 2 3, l! 

As! se pasea elfliineur por Ja hahitaci6n: ·Cuandn en alguna ocasi6n Jahan· 
nes pedia penniso para salir, soHa negarsele; en vez de eso, e l padre Ie suge· 
ria pasear de su Olano por el piso , de arriba abajo. A primera vista, esto era 
un pobre remedia, pero ... esco nd"ia algo comple tameme distinto. La pro
puesta era aceprada , y se de jaba en ma nos de Joha nnes decidir a d6nde 
habian de ir. Sa lian de casa hacia una cercana fine .. de reereo a a la playa, 
o calle arriba y aba jo , la l COolO q ueria Jo hannes, pues el padre e ra capaz de 
todo. Emonces, miemras iban acera arriba y abajo, e l pad re Ie comaba todo 
10 que veian; saluda han a los que pasaban, tro naban los carruajes al pasar 
junto a elios, ahogando la voz del padre; los dul ces de la pastelera se mas
[raban mis apetecibles que nunca ... •. Un texlo temprano de Kierkegaard 
segun Eduard Geismar, Soren Kierkegaard, Gotinga , 1929, pp. 12-13. Esta es 
la dave para el esquema de <vioie ol rededor de mi hobitoci6n. . (M 2 a, 21 

• 

• EI iociustriol poso sobre el oslallo Opre1:iondo su calidod; el or"ICiono 10 busco con cuidodo, 10 sig..e 
Ionlo liempo como poede, hoce re$OflQr en el con olegria su bo~I6n, y reeuerdo con orgullo que eI 
he vi~o paner los primeros oceros; eI peelo ... camino !>Obre el indilerente y pensolivo moscullondo 

versos; el jugodOf de balsa pasa por eI colculoodo los posibi~dode~ de 10 ultimo subido de 10 
horir.o; y el dislro;oo resbolo en 61 .• Alexis Morlin • • Physiologie de l"ospholle. [.Fisiologio del 

orJollo.] [Ie Boheme I, 3, 15 de obril de 1855. Charles Prodier redoctor jele). 1M 2 a, 31 

Sobre la tecnica de los parisinos para habitar sus calles: -En una ocasi6n, vol
viendo por la calle Saint Honore , encomramos un ejemplo elocuente de esa 
industria callejera paris ina que 10 aprovecha rodo. Arreglaban el adoquinado de 
una zona, tendiendo canerias, y habia quedado en mitad de la calle una isla 
de tierra cubierta de piedras. En medio de este terreno se habia establecido 
enseguida la industria callejera, y cinco 0 seis vendedores ambu!ames orrecian 
utiles de escritura y agendas, cuchiJIeria, pantallas para lamparas, litanieS, cue
lIos bordados y tada clase de pequenos articu los; incJuso un autemico buho
nero habra abierto aqui una ftljal , extendiendo sobre las piedras su mezcolanza 
de viejas razas, platos, copas y demas, de modo que el comercio y el triifico se 
beneficiaban del breve comratiempo, en vez de salir perjudicados. Y es que 
son verdaderos expertos en haeer de necesidad virtud·. Adolf Stahr, Nach fUn! 
Jahren [Despues de cinco afiosl, I, Oldenburg, 1857, p. 290 
Todav13 70 anos despues, en la esquina del bulevar Saint-Germain con el 
bulevar Raspail. ruve la misma experiencia. Los parisinos hacen de la calle 
un interior. 1M 3, II 

·Es muy hennoso que en el mismo Paris se pueda pasar directameme al campo.· 
Karl Gutzkow. Briefe aus Paris [Canas de Pami, I, Leipzig, 1842, p. 61(.) 
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Se toea con e lla eI otro aspec(Q de l tema. Pues , al igual q ue e l colleieo I 
puede tn:lnsformar complelame nte Paris e n un inte rior, e n una vivienda 
cuyos cua rtos son los barrios, q ue no estan cJaramente separados por I 
umb rales como verdaderas habitaciones , del mismo modo 1a ciudad 
pued e ahrirse tamhien alrededor del paseante como un pa isaje sin umbra- ,i 

les. (M 3, 21 

Sin embargo, s6 (o [a revoluci6n despeja definitivamente la ciudad. Aire libre 
de I"s revoluciones. La revoluci6 n deshace el hechizo de la ciudad . La 
CO OlU O<I en La educoci6n sentimental. La imagen de la calle en la guerra civil . 

1M 3, 31 

L .. calle como iolerior. Sabre el poso;e del Ponl-Neuf (entre 10 colle Gueoegood y 10 coWe de 
Seine) ' _Los tiendo s porecen ormOlio~ •. Nouveou)( lableou)( de Porls au Observations w( les 
moeurs el usages des Parisiens a ll commencement du XI)!' sifkle [Nuevas cuadra! de Porfs u 

observociones sobre.los cos/umbres y usos de los parisinos 0 comienzos del 5i9/o xl.1'j, I, Paris, 

1828. p. 34. (M 3, 41 

El patio de las Tullerias, .inmenso sobono plontodo de foroles de gas en lugor de oononeros •. 

Poul·Ernest de Rotiel. Paris n'existe pas (Poris no exille], Poris, 1857 . Gas . 1M 3, SI 

P3s3je Colben : .EI candelabra que 10 olumbfo pofeee un cocotelo en media de 000 sobono •. 

• Go~ . Ie livre des Cen/-eT·Un [EI libra de los cienla uno). X. Pol iS, 1833 p. 57; [Amedee Kef· 
mel. las passages de Paris (los posoies de Parisi . 1M 3, 6) 

11uminaci6n del pasaje Colbert : .Admiro 10 serie regula r de estos globes de cris
tal, de donde emano una doridod vivo y dulce 01 mismo tiempo. aNo se dirio 10 
mismo de eometos en orden de botollo, esperondo 10 seriol de solido paro ir 0 

vogobundeor por el espocio?~ . Ellibro de los cienlo uno, X, p. 57(.) 
Respecto a esta transformaci6n de la ciudad en un mundo astral, vease Olro 
mundo de Grandville . • Gos . 1M 3, 71 

En 1839 resultaba e legante pasear lIevando una tortuga. Eso da una idea del 
dtmo del jliinellr en los pasajes. 1M 3, 8] 

G USfave Claudin habria dicho; eEl dlo en que un filele dej6 de ser un hlele poro convertirse en 

un choleoubr;and, decia, en que a un guiso de cordero se Ie llom6 un nOVOfin, y en que el como

rero grit6: "IMoniteur, relojl" poro indicor que ese peri6dico eslobo pedido par el cliente ~iluodo 
bojo el reloi, lese dlo Porfs perdi6 verdoderamente su coronol •. Jules Clorelie, La vie 6 Pan's 
189{) [10 vida en Poris en 1896]. Porls, 1897, p. 100. [M 3, 91 

·AIIi esta.. . desde 1845 el Jardin de Invierno -.en 10 Avenida de los Compos Eli
seos- , un colosa l invemadero con amplios espacios para reuniooes soctales. 
bailes y conciertos, cuyo nombre de Jardin de Inviemo no se justifica, dado 
que tambi~n abre sus puertas en verano .- Si la planificaci6n urbana uea tales 
entrecruzamientos de estancia y naturaleza libre, es porque responde a la 

I 
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profunda tendencia humana .. la ensai'tacf6n, que quiz.! incJuso con stituye 
la verdadera fanaleza de la addia sabre e l homhre. Woldemar Seyffanh , 
Wahrnebmllll/Sen ill Pwis. 1853 II . 1854 [ObservClciol/es sabre Pari's. 1853 y 
18541. Gotha. 1855. p. 130. 1M 3. tOJ 

EI me nu e n los Tres hermono5 provenzo/es: -36 piiginas paw los p latos, 4 para 
los v inas - pero piiginas mu y largas , e n folio me no r, can texlo aprelado y 
muchas anotaciones d etalladas-. EI libra eSla e nc uadernado e n terciopelo . 
20 entfemeses y 33 sopas . • 46 fue nle s de ca rne de V:'lc uno , elllre e lia s solo 7 
de dis lintos bis lecs, y 8 fil e tes.· ·34 pla tos de G IZa , 47 fue ntes de verdura , 71 
cuencas de compot .. .. J ulius Rodenberg , Pwis bei SOllnenschein tll1d Lam
penlicbl [Paris a la luz del sol y a la [LIZ de las {all/pams!, Le ipzig, 1867, 
pp. 43-44. Calle ieo del. me nll. [M 3 a, lJ 

EI mejor arte para atrapa r, sonando, a la sobremesa en b red de 13 tarde, es 
hacer planes . EI jliilleur cuando hace pla nes. [M 3 a, 21 

,Las casas de Le Corbusicr no poseen ni espada lidad ni plasticidad: iel aire dr,'ub por elias! 
iEI aire se conviene en E;I factor constitutivo! iNa va le para clio ni cl espacio ni la phlstica, 
sOia la relaci6n y la interpcnetraci6n! Hay un (Jnico espacio indivisible. Entre e l interior)' 
el exterior. caen las envoltUrJs., Sigfried Giedion, Ballell ill Frallkl'eieh [La arql//lee/llra ell 

Franeial. (Berlin, 1928). p. 85. 1M 3 a. 31 

Las calles son la viv ie nda del colect ivo. EI colectivo es un e n te eternamente 
inq uie to, e ternamem e e n movimienlo, q ue vive, experimema, conoce y 
m edila e mre los muros de las casas tanto com o los ind ividuos ba jo la pro
teccion de s us c Uol tro pared es. Para eSle colectivo, los b rilla ntes carteles 
esmaltados de los come rc ios son ta nto mejor a d o rno m ura l que los c ua d ros 
a l oleo del salo n para e l b urg ues, los m ums con e l cPfohib ido !i jar cOfle les. 
san s u escritorio, los quioscos de prensa s us bibliotecas, los b u zones sus 
bronces, los ba ncos s us m uebles de d ormitorio, y 101 terraza (del) cafe e l 
mirador desde donde contempla sus enseres domesticos . Alii d onde los peo
nes camineros cuelga n 101 chaqueta de las rejas , esta el vestibulo y el porc6n 
que lIeva de los patios in teriores al aire libre; e l la rgo corredor que asusta al 
burgues 'es para elias el acceso a las habitacion es de la dudad. EI pasaje fue 
para e llos su sal6 n . Mas que e n cualqu ie r otro lugar, en el pasaje se da a 
conocer 1a calle com o e l inlerior amueblado d e las m asas, habitada par e lias. 

[M3a,41 

La embriagada imerpene traci6n de calle y vivien da que se lIeva a cabo en el 
Paris del siglo XlX -y sabre tod o en la e x periencia delj1aneur- tiene un valo r 
profetico . Pues esta interpenetracio n con vierte a la n ueva arquitectura en 
una sobria realidad. Po r eso observa G iedion al respecto: . Un detaJle de la 
obra de un ingeniero a n6nimo: el paso a nivel se conv ie rte en un compO
neote de la a rquitectura- (en una v illa). S. G iedio n , La arquftectura en Fran
cia, (Berlin , 1928), p . 89. 1M 3 a, ~I 

-~ .. ---

429 

_\ 

El.f1IJneur 

·En 105 miserables, Hugo dio uno descripci6n !.Ofprendente del faubourg Soin~Morceou : "No ero 
10 soledod, habio tronseunles; no ero el compo, habio cases; na ero uno ciudod, los calles leni(Jn 
corriles como 1m carreteros y la hierba creda en ellos; no era un pueblo, 105 cases eran demo
siado 01105. i Q ue era , enlonces? Un lugar hobilodo en el que no habra nodie, un lugar desierto 
en el que habio olguien, m6s solvoje la noche que uoo selva, m6s lugllbre eI dio que un cemen
lerio ·.> Dubech.D'Espezel, Hisloire de Paris {Hislorio de Porls], POfis, lQ26, p. 366. 1M 3 a, 61 

. E[ ullimo 6mnibus de cobollos funcion6 en 10 linea 10 Biflele-Soint-5ufpice en enefO de IQI3; el 
ullimo tranvio 0 cobollos en 10 linea Ponlin-Opero en obril del mismo 000 .• Dvbech.D'E~zel. 

Ioc. cil., p. 463. 1M 3 a, 71 

. EI 30 de enero de 1828. el p!' imer 6mnibus fuocion6 .en 10 lineo de los bulevOfes, de Ie BasTille 
o la Madeleine. to carrera coslobo veinlicinco a Ireinta centimos, e[ coche se porobo donde uno 

queria. Tenia de dieciocho 0 veinle plazas, su recarrida eslabo dividida en dos elOpes, con Ia 
puerla Saint·Morlin coma punto de parlido. EI e;o;ilo del invenlo rue extroordinario: en 1829,10 
Compania exploloba quince lineos, y habia comparifas rivales que Ie hacian la compelencia: 
Tricycles, Ecossaises, Bearnaises, Dames Blonches.> Dubech-D'Espezel, loc. cit., pp. 358·359. 

1M3a,81 

·A la un3 la gente se despidi6, y encontre par primera vez casi vadas las c211es de Paris. 
En los bulev3rcs me cruce con algunas personas aisladas; en la calle Vivienne, en la piau 
de la Bolsa. dondt: de dia hay que pasar a empujones, ni un alma. No oia mas que mis 
prapios pasos y el rumor de alguna fuente . mientras que de dia no podia uno librarse de 
un ruido ensordecedor. Cerca del Palais Royal me encontrt con una pacrulla. Los soJdados 
marchaban a ambos lados de la calle, pegados a las casas en fila india, ~parados cinco 0 

seis p3SOS para no ser alacados a la vez y poder ayudarse unos a OUOS. Esto me fet:Ord6 

que al principio de mi estancia en Paris me aconsejaro n, en case de it con OITOS, andar asi 
de nache por las ca lles. y tomar sin pensarlo un 51m6n si tenia que regresar solo 3 casa.' 
Eduard Devrient, Briefe aus Paris iOu1as de PariSI , Berlin, 1840, p. 248. [M 4, II 

Sabre los 6 mnibus. -El cachero se para, uno sube los pecos escalones de 13 c6moda eva
lerma y busca sitio en el vag6n, con dos bancos corridos a derecha e izquietd2 para unas 
14 6 16 personas. Apenas se ha puesto eJ pie en el vag6n, este empieza a rodar; el con

ductor ha tirado OIr:! vez del cord6n y, con un sonora golpe en un letrero transparente, 
senala, adelantando t:I indicador, que ha subido una persona; esto ult imo es el control de 
acceso. Durante la m:lrcha, uno abre c6modamente el monedero y paga. Si alguien se 
sienta lejos del conductor. el dinero va de mana en mano entre los viajeros, la dama bien 
vestida 10 toma del obrero can mono azul , y este a su vez 10 pasa; todo sucede de un modo 
rapido, desenvuelto y sin' fricclones. Para bajarse, el conductor vuelve a lirar del cord6n 
hasta que el vag6n se detiene. Si marcha cuesta arriba, 10 que no es raro en Paris, y por 
tanto va lenlamenle, los seflores suelen subir y bajar sin parar el vag6n .• Eduard Devrienl, 
Carras de Paris, Berlin, 1840, pp. 61-62. 1M 4, 2l 

. Fue despolh de 10 8xpo51ci60 de 1867 cuondo Come!lZeron a aporecer 105 velodpedos, que 
alios m6s iarde oblendrlon un exilO Ion grande como posojelo. Oigomos pfimeramente que bajo 
el Direclofio U! hoblo vblo a algunos iocroyobies usor celer~eros, que efQn veIodpedo$ peso-

I 
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dos y mol construidos; el 19 de moyo de 1804 se representQ en el Voudeville uno piezo titulodo 
los Celer,feros en 10 qve se contobo esta coplo: 

"Vosotros. omontes del tro te corto, 
Cocheros sin pliSO, 
iQuereis lIeger ontes 
Que eI mas ropido celeu1efO? 
lI:empiozod des.c1e hoy 
lo IOpidez por 10 meestrio". 

Pero desde comienzos de 1868 los velocipedos circulman, y pronto lIenofon los poseos pUbl~ 
cos; el Velocemen remploz6 01 bofquero. Se obrieron gimnosios, d fculos de velocipedistos y sa 
Cleoron concursos PO'O premior 10 hobilidod de los oficionodos ... Hoy, el velocipedo se ocob6. 
eYcl olvidodo .• H. Gourdon de Genovilloc, Pori5 alrovers fe5 siecles (Poris a rroves de /os .siglos). 
V, Paris, 1882, p. 288. 1M 4, 31 

La peculiar indecisi6n del jlaneur. Del mismo modo que aguardaf es el 
eSlado propio del contemplativo inm6vil, parece que la duda 10 es del jla
neur. En una elegia de Schiller se dice: -Las alas indecisas de la mari(p)osa •. 
Se presenta aqui la misma relaci6n de impulsividad y sentimiento de duda 
que caracteriza a la embriaguez de hachls. (M 4 a, 11 

• 

E. Th. A. Hoffmann como modelo dejlaneur, EI mirador del p,imo es su tes
tamento. Y de ahi el gran exita de Hoffmann en Francia , donde se entendia 
especialmente bien este modelo. En las notas biograficas a la edicion en 
cinco tomos de sus ullimos escrilOS CiBrodhag?) se dice: .Hoffmann nunea 
fue amigo de la naturaleza Iibre. EI hombre, 10 que se dice de e l, las o bser
vaciones sobre el, la simple contemplacion de seres humanos, va lian para el 
mas que (odo. En verano, cuando iba a pasear -10 que hada con buen 
tiempo todas las lardes-... , dificiJmente se enconlra ria una (aberna 0 una 
confiteria donde no se hubiera detenido a hablar, para comprobar que gente 
habia alii, y c6mo eran·. 1M 4 a. 21 

Meniimonlont . • En esle inmenso borrio CIJYOs megros solorios condenon 0 nil'ios y muieres 0 eler· 
nes privociones, 10 colle de 10 Chine y los que 10 rodeon y 10 corton, como 10 colle des Portonts 
y 10 ~prendente colle Or~lo, ton coprichoso coo sus rodeos y sus bruscos recodos, con sus cer· 
cos de modero IOrcidos, sus glorietos deshobitodos, sus jordines desierl0S convef!idos Olro vez 
en pleno notulolezo, con orbustos solvajes y moles hierbos, con/ieren uno nOlO de reposo y de 
colmo unico ... Bojo un vasto cielo, un sendero compeslre en el que 10 mayor porte de 10 gente 
que paso porece hober comido y hober bebido._ j.-K. Huysmons, Croquis Porisiens [CroquiS 
porisinosl. Porfs, 1886, p. 95 . • lo colle de 10 Chine.. (M 4 a, 3) 

Dickens . ..siempre que esta de viaje, hasla cuando esta en las montanas sulzas ... se queja 
en sus c.art2S ... de que no hay ruido caJJejero, algo que Ie resuhaba imprescindible para su 
quehacer literario. ~No puedo encarecer bastante 10 que echo de menos las calles", escn" 
bi6 en 1846 desde Lausana , donde redact6 una de sus grandes nove1as (Dombey e hfjO). 
"Ell como si Ie proporcionaran alga a mi cerebra de 10 que no pued.e prescindir ruanda 
til!oe Que trabajar. Puedo escribir perfea.amente bien en un lugar apanado durante una 
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semana 0 dos: un dia en Londres me basta entonces para animarme y volver de nuevo a 
la COlrg:!. Pero eI esfuerzo de escribir dia tras dia sin esta linterna magica, es improbo ... Mis 
personajes parecen paralizarse 5; no tienen a una multitud alrededor ... E.n Genova ... tenia 
al menos una calle iluminada de dos millas par Ja que podia pasearme por las naches, y 
un gran leatro todas las tardes' ," (Franz Mehring,) .Charles Dickens_, Die Neue Zeit XXX, 1 

(9 12), Stuttga n, pp. 621·622. 1M 4 a, 41 

Caricaluras de la miseria; probablemente bajo los puentes del Sena; .Uno vogobundo 
duerme con 10 cobezo if"IC linodo hocio odelonte, su bolsa vocia entre los piefnes.. Su bluso est6 
cubie rlo de olfileres en los que btille e l sol y lodes su~ occeSOfias de menoje y de oseo: des 
cepillos. el clJChillo obierto, 10 'iombrero cerroda eston ton bien colocodos que esla oporiendo 
de orden creo cos! una intimidod, Ie sombro de un interior en torne a ella _. Marcel jouhondeou, 
Images de Paris [lm6genes de Poris), Paris, (1934), p. 62. (M 5, Il 

• Mi nermoso novro hizo furor ... Fue el inicio de todo uno serie de canciones de morineros que 
porecion hober lronsformodo a todos los porisinos en gentes de mar y que les permitlon imo
ginorse paseando en borco ... lEn 10 rico Venecio, donde ellujo relumbro, I Donde brillon, en 
las OgU05, porlicos dorodos. I Donde se alzon grandes polacios cuyo m6rmol revelo I Obros 
maestros del orte, tesoros odorodosl I Yo rola tengo mi gondola, I Vivo como un p6jola, I 
Que se mece y vuelo I Apenos rozondo el oguo .• H. Gourdon de Genouilloc, les refroins de 
10 rue de 1830 a 1870 {los condones de 10 colle de 1830 a 1870], Paris, 1879, pp. 21·22. 

1M 5, 2J 

• - Pero ique es esle Y1.Ilgor estofodo, que huele Ion mol y que esl6 01 fuego en este coldero tan 
grande? .. pregunto un tipo con OSp8clo prOYinoono a uno viejo portera. -Eso, ser'ior mio. son 
odoquines que est(Jmos cocinondo polO povimenlor nuestro pobre bulevar, Ique menudo 9'0-
cioL Porque digome si no ero el poseo m6s ogrodoble cuondo se andobo sobre Ia ~e"o como 
en un jordin._ 10 gfOnde ville. Nouveau Iob/eou de POlis (10 gran ciudod.. Nuevo cuadro de 
PousJ, I, Paris, 1844, p. 3341.EI asfollo.J. {M 5, 31 

Sob,e los primeros 6mnibus; .Acobo de creorse yo uno compelendo, -las Demos bloncos" '" 
Estos coches eSI6n completomente pintodos de blanco, y los cocheros, vesticlos de ... blanco, 
tocon can el pie en 10 bocine 10 musico de 10 Dome blanco: 'lo Dome blanco Ie mlra .. : _. 
Nodor, Quond j'tJIO;s photogroph (Cuondo era Ioldgrofol, Paris, (1900), pp. 301·302 /.1830 
yolrededores_J. lM 5, 4] 

En una ocasi6n, Musser llam6 a aquella parte de los bulevares que ~ encuentra detds del 
Teoho de Varied odes, y que no· era frecuentada por los flilneurs, las grond(e)s Indios. 

1M 5, 51 

EI jldneur es el observador del mercado. Su saber eSla cercano a la ciencia 
oculta de la coyuntura econ6mica. Es el explorador del capilalismo, enviado 
al reino del consumidor, 1M 5, 61 

EI jldneur y 1a masa: el .Sueno parisiense_ de Baudelaire podria set muy joe 

tructivo aJ respeClO, '. IN So "Jt 
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La ociosidad del jldlleuI' es una manifestaci6n ,con t ra la divisi6n del trabajo. 
1M 5, 8) 

EI asbllo sc cmplc6 primernmeme p..1rn his acerJS (M s. 91 

,Una ciudad como Londr,'s. donde .'Ie puede p;lsear duranll' horns sin ltc).:ar oi siquicrn :II 

principio del final. sin cnconlrnr eI mas minimo si~n() que indique l:I ('..:rcanla del campo 

lI:mo. cs : 1 1~o muy p:uticular. La colos:11 cenilOlizoci6n, b acumubd 6n de Ires millanes y 
ml-dio de per:'lOnas en un punto. ha ccntuplicado su fuena; h:1 aupado a Londrc ... a ser la 

capilal comercial del mundo, ha creado los inmensos muellcs y h;J reu nido lo.~ miles de 

barcos que cubren continua mente el T;imesis ... Pero s{Jlo m;is larde se descuhre el sani

ficia que lodo eSlo ha ('oslado. Cuando ya .<,e h:l. pisada el adoquin de !:Is calles prine.

pales durante un par de dias ... , se abserva que estos londinense.~ tuvicron que .~acrifie:H 

la mejor parte de su humanidad para hacersc plenamentc can todas las maravillas de la 

ci'Yilizaci6n ... Ellr,Ha~o e:llI('jcro tiene ya .llgo repelente, alga contra la que 5C rebela la nalll

raleza humana. Estos dentos de miles de todas las clascs y niveJt:s soda lcs, que pasan 

unos junto a OUOS, ,:no son lodos hombres, can las nlismas cua lidades y c:lpac idadcs. y 
con el misnlo interes por ser felkes? i,Y no intentan IOdo.~ ;Ilcanzar al fin su felicichld por 

un mismo medio y un mismo camino? Y a pesar de eslO, pasan corriendo uno.~ juntO :I 

atres como si no tuvieran n:da en comlJO. como si no luvi!:ran nada quc hace r juntos, 

siendo el unko acuerdo enlre ellos. tacilO, el de que cada uno se manlenga cn .~u res

pectivo lado derecho de 13 ~ccr3 , para que bs dos corrientes dcsatadas de la multitud no 

se delengan enlre si: y, can IOdo. nadie se digna mirnr al olre aunqut' sea un ins(;lnl(' . l.;J 

bnJl31 indiferencia , el insensible aislamiento de cada uno en torno a sus intercscs priva

dos, apa~ en tada su hiriente crudeza cuanto mas se confina ;I estos individuas cn un espa

cia CSC2SO; y aunque sepamos que eSie aislamiento del individuo, eSie e5rllpida egoi.<;mo, es 

en locbs panes el principio oosico de nueSira sociedad actual, este no aparece Ian des
vergonzadamenle 31 descubieno, tan conscienle de si . como aqui, en el hervidere de la 

gr:an ciudad,. Friedrich Engels, Die Lage der arbeilenden Klasse ill Ellg/alld ILa SilUllCi611 

de In close Irabajadom ell Inglaterml , Leipzig, 11848, pp. 36-37 (.l.;Is gl':l.ndes ciudades·)' 

IMSa , 1I 

~Entiendo par bohemios eso close de individuas cuyo existenCio es un problemo, su condi
ci6n un mila, su for luno un enigmo, que no Henen residencio estoble, ningun lugor recono

cido odonde ir. que no se encuen!ron a gusto en ningun si!io, y que luno se encuenlro en 
!odos parIes I, que no lienen uno unico profesi6n, y que ejercen eineuenTO ofieios; individuos 
que en su moyorfo se levantan por 10 moriono sin sober d6nde cenor6n por 10 noche; rieos 

hoy, hombrientos mol".ono; dispueslos 0 vivir honestomenle 5i pueden, y de otro modo si nO 
pueden ,. Adolphe D'Ennery y Gronge, .Les bohemiens de Paris. [.Los bohemios de Porrs.] 
!l'Ambigu·Comique, 27 de sepliembre de 1843). Poris !.Magosin Theatrol.). pp. 8·9. 

.De Soinl·Morlin Olrovesanda el p6rtieo, 
Po$6 como un royo el Omnibus ram6nlico,. 

[M5a ,21 

(Leon Gozlon,J ie friomphe des Omnibus. Poeme h&Oi-comique [Ellriunfo de los Omnibus. 
Poemo herokoc6micoJ, Porls, 1828, p. 15. 1M 6, 11 
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-Cuando se proyea6 abrir en Baviera la primera linea feJTea, La facullad de medicina de Erlangen 

dictamioo en st! infonnc .. ,: kl clevilda velocidad produce ... enfemredades t"erebrales, e incluso]a 

mera visW del lren pa.';ando a tada vehxidad puede provocarlas, por 10 que es conveniente al 

menos coIocar a ambos lados de la via una valla de cinco pies de alto.- Egon Friedell, KuJrurgt!5-
chicbteder M !trv/i/(HWorilI de fa clIlJum CQt1lempora~, IU, Munich, 1931, p. 91 . [M 6, 21 

-Desdc aproximadamcnlt: 184S .. , cundian ya por tada Europa las ferrocarriles y los barcos 

de \'apor; se exahaban los nuevos medias de lransporte ... las escenas, cartas y relalas de 
viaje eran el genera preferido de autores y leClorcs .• Egan Friedetl, Historia de fa cullum 
contemporimea, 111, Munich, 1931. p. 92. 1M 6, 31 

La siguienIe observaci6 n es caracteristica de los plameamienros de la epoca: 
.Cuando se va en barco por un rfo a por un logo, e l cuerpo no liene ningun movi
miento activo ... 10 piel no experimento ningune conlreccion, sus paras permanecen 

abie/tos y aptos para absorber lodos las emanaciones y los vopores en media de 

los cuo les se encuentro , La song re ... quedo ... concentrodo en los covidades del 

pecha y del vientre, y cosi no Ilego a las extremidades •. J,-F. Doncel, De {'influence 
des voyages sur I'homme et sur ses maladies. Ouwage specia/ement destine aux 
gens du monde [Sabre /0 influenda de los viaies en e/ hombre y en sus enferme
dodes. Obro espeda/menle destinada a /0 gente de mundol, Poris, 1846, p. 92 
(.Des promenades en bateau sur les lacs et les rivieresIO [.Sobre los poseos en borco 

par logos y rio slOJ). 1M 6, 41 

Notable distind6n entre eljliilleur y el mif6n: .No obslorlle, no ~mos 0 coniI..ndI" ell16f1eurcon eI . 
miroo: hay un moriz. .. EI sflipie /Ione;r_. e516 5iefTllCe en plena 1XlSCsi6n de 5U inQ..;duoklod. lo del nVOr~ 
par eI controrio, cbaparece, ob$Olbido pol' eI mundo exIeriof_. qJC b goIpeo hosto 10 ~z: V eI 
e:oo!.is. EI mir6n, oNe eI iVIujo del esped6culo que Ye, se CCIfWierle en un sa impet5Ol'lOl; yo noesun hom
bfe: es piblico, es muchedlJl'l'lbfe. NouoIezo oporte, omo ordieNe e ingef'Iuo Ie.odo 0 10 ~ 
el verd:xlefo mit6n es Ogno de b ocImir0ci60 de todos los corozones recIOS Y ~. Vrctor roumeI, 
Ce qu'on vail datu les rues de Paris Ito que 5e ~ en los cofleH/e Patisl Pons, 1858, p. 263I. rodys$te 
d'u" M6neUf dons les rues de Pori$. I~ lo odseo de un "fl6neur" en los x'es de Poris>JI, [M 6, 51 

La fanrasmago ria del flaneur. leer en los rostros la profesion, el origen y el 
caricter, (M 6, 61 

En 1851 habia aun un servicio regular de posta entre Paris y Venecia. [M 6, 71 

Sobre t!l fen6meno de la vulgarizaci6n del espacio: .EI sentido del mislerio -no escrilo Od;. 
Ion Redon, cuyo secreto habio oprendido en Yinci- consiste en permonecer lodo el ~empo en 
el equivoco, en los dobles y triples opariencios, en los sospechos sobre el ospeclo !im6genes en 
im6gene5), formos que von 0 5er, a que ser6n, segun el eslodo de 6nimo del observodor. Cosos 
lodos m6s que sugestivos, pvesto que oporecen •. Cit. en Roymond Escholier, .ArtiYe~ (.Artiste.] 
!tn Arts el metiers graphiques. I de junk) de 1935, n.o 47, p. 71. 1M 6 a, 11 

E I fldneur de la noehe . • Monona, 101 YeZ ... eI noctombulismo hobr6 muel)o, Perc 01 mef'IOS 

hobr6 vivido bien ooranle los Ireinto a cuarento arios que hobro durodo ... EI hombre puede de$-

, 

I 

, 
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libra de los Pasajes. Apuntes y materia les 

cansor de cuando en cuondo: los parodos y los pousas Ie esl6n permilidos, pero no liene dere. , 
cho a dormir.. Allred Delveau, les heures porisiennes [los horos porisiensesj, Paris, 1866, 

pp. 200 Y 206 «Deux heures du motin. [.A los dos de 10 moFlClno.]j . - Que la vida nocturna 

gozaba de una amrlia difusi6n, se deduce ya del heeho de title seg(m Delvau (p. 163) los 

comercios cerrJhan a las 10. 1M 6 a. 21 

En la opereta de Barre, Radet y Desfont;lines(,) M. Durelief au pelile revue des embe. 
I/issemens de Porfs [M . Durelief 0 pequeno revislo de los embellecimienlos de Paris] (Teo. 

Ira del Vaudeville, 9 de junia de 18101. Paris, 1810{,) P;Jris , !Jajo la figur,l de una 

maqueta de M. Durelid. h;L entrada en el escen3rio. EI cora asegura .Que agrodoble 

es poseer Paris enlero en e l sal6n. (p. 201. EI argumento de la pieza es una arl.lesta 

entre el arquitecto DureHef y el pintar Ferdinand; si eI primera olvida .L!glln ell/be

/lissement en su maqueta de Pari~, Ferdinand tendd. de inmedialO la mana cle Sli hija 

Victorine, de 10 contra rio lendd. que esperar dos anos. 5ucede que el escullor ;Lcaba 

olvidando a S. M. 10 emperotriz Moria Luisa, el <odomo mas bello. de Paris. 

IM6a,31 

La ciudad es la realizaci6n del vieJo sue no humane del laberinto. Esta 
realidad es la que persigue el flcmeur sin saberlo. Sin saberlo, pues no 
hay por otra parte nada mas necio que la tesis habitual que racionaliza 
su conducta y constituye el punto de partida indiscutido de la inabarca
ble literatura que expJica el f!aneur par su condllcta 0 su figllra: la tesis 
de que ha estudiado la fisonomia de los hombres para leer en su modo de 
andar, su constitucion fisica y sus gestos (?), la nacionalidad, el nivel eco
nomico, el caracter y el destino de la gente. Que acuciance tuvo que ser el 
interes en ocultar sus motivos para dar pabulo a una tesis tan insulsa. 

[M6a,41 

En eEl vioiero~, de Maxime Du Camp, el flaneur adopta el disfraz de viajero: 
e_ Tengo miedo de detenerrne; es el inslinto de mi vida; 

EI omor me do mucho miedo; no quiero ornor. 
- jComina, pues! jCamino!, oh pobre miserable, 
retorno lu Irisle comino y sigue Ius destinas». 

Moxime D~ Comp, les chants modernes [los contos modernosl, PariS, 1855, p. 104. 
1M 7, 11 

lilogrofia. _los cocheros de coches de punla enlrenlodos can los de los Omnibus .• 5(010) d(e 
las) E(slompas). 1M 7, 2J 

En 1853 hay ya estadisticas oficiales sobre el triflco urbano en algunos puntas principales 

de Paris. eEn 1853, Ireinlo y una Ifneas de 6mnibus circulabon par Paris, y es digno de senolar 
que, solvo escosas excepciones, 0 eslos Ilneas se las denominobo mas 0 menos can los mismos 

letros que a nuestros autobuses actuoles. Y asi "Madeleine-Bastille " yo ero 10 lineo E~. Paul 
D'Arisle, La vie ef Ie monde du boulevard (1830-1870) (La vida y el mundo del bulevcr (183()' 
1870n, Parfs, (1930), p. 196. 1M 7, 31 

2 
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El jlaneur 

En los transhordos de los 6mnibus 5e lIamaba a los vjajeros par numero de orden, al que 

teniun que responder para conservar e l derecho a una plaza (l855). 1M 7, 41 

.la nora de 10 absento ___ data de 10 expansiOn .. . de 10 prensa pequeoo. En otro tiempa, cuando 

s610 hobia grandes peri6dicos seriaL no habra hora de la absento. Lo hero de 10 obsento es 

10 resultonte 100ico de los tchos de Paris y de 10 Chronique .• Gobriel Guillemot, Ie bohemien 
fPhY5ionomies Porisiennes) [EI bohemia (Fisonom(os porisinosl!. Paris, 1869, p. 72. 1M 7, 51 

Louis Lllrine, le treizieme arrondissement de Paris [E1 distn'to trece de Parisi, 
Paris , 1850, es uno de los testigos mas destacados de la fisonomia propia del 
barrio. Ellibro presenta notables peculiaridades estilis(icas. Personifica el barrio; 
expresiones como: eEl distrilo Ireee 5610 se entrega 01 omor de un hombre cuando 
este eneuenlro en 131 vicios que amar. Cp. 216) no son en el ninguna excepcion. 

1M 7, 61 

~iLo colle es bellol. de Diderot es una de las expresiones favoritas de los cronistas del callejeo. 

1M 7, 71 

Sabre la leyenda deljlullellr. .Con ayudo de uno palobro que oigo 01 pasor, reconstruyo loda 

uno converso cion, loda uno Vida; el ocento de uno voz me basta para unir el nombre de un 

pecodo capitol 01 hombre que ocaba de razor can ei codo y del que he entrevislo su perfil~. 

Victor Fournel, Ce qu'on- voit dans les rues de Paris [10 que se ve en los calles de Porfs], Paris, 
1858, p. 270. 1M 7, 8J 

En 1857 aun salia a las 6 de la manana de la colle Povee-Saint-Andre un caches de pastaS 

con destino a Venecia, que haci(a) el viaje en seis semanas. efr. Fournel, 10 que 58 ve en 
105 mites de Paris, Paris, 1858, p. 273. 1M 7, 91 

En los omnibus habia un indicador que seiialaba el numero de pasajeros. ,Para 
que? Como advertencia para el revisor, que cobraba los billetes. 1M 7, 101 

.Es de resahar ... que el 6mnibus parece apia car y petrificor 0 todos cuantos se If?: ocercon. A 10 
genie que vive de los viojeros ... se 10 reconace normolmenle por una agitad6n grosero ... de 10 que 

5610 los empleados del 6mnibus se libran. 5e dido que de esta peseda maquina se escapo una 

influencio plaCida y soporifero, poreddo a 10 que odormece 0 los mormotas y a las Iortugos oJ 
cornienzo del invierno .• Victor Fournel, 10 que se ve en los calles de Porfs, Perfs, 1858, p. 283 
«Cachers de ficcres, cochers de remise el cochers d'omnibus. [.Cacheros de caches de punto, 

cocheros de alquiler y cocheros de omnibus.]). ·IM 7 a, 11 

.En el momenta de 10 pubficaci6n de los Mislerios de Parfs, nod ie, en cierlos barrios de 10 capi

tol. dudobo de 10 existencio de Tortil1ord, de 10 Chouene, del principe Rcdolphe .• Chorles louan

dre, les idees subversives de notre temps [los ideas subversi'IIQS de nuestro liempel, Pods, 1872, 

p. 44. 1M 7 a, 2J 

EI primer proyecto de 6mnibus procede de Pascal, y se reallz6 con Luis XlV, dnie Iueao 
con la significativa limitaci6n de .que los soldados, paies, laooyos y dem6s·genle de ~bf!La. 

'" 
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Libro dt.: l o.~ Pasajt.::-<. ApUnl~:-< y Ill,ll l'ri;iles 

incluso los peones y mozos de cargo, no podrion entror en las dichas callozos_. En 1828 :;t,: 

introducl'n 10:-< omnibus. con un cartd que ad,,; ... rt ... : .Estm coche$ o",ison de sv paso 

mediante un juego de trompetas de nuevo Invendon __ Eugene D'Aufioc, HIS/Olre onecdo/ique de 

J'indus/rre Fronl;olse /His/ooo anecd6lico de /0 indus/ria Fronceso], POlis, 1861, pp. 250 y 281 . 
IM 7a,31 

Enl"re los f.mlasmas u rhanos esta -Lambert· -una figur.l in venlada , q uiza Un 
filil/eu,,- . En c ua lquier caso, se Ie adjudico el hu le var como escenario de sus 
apariciones. Habia un famoso cuple con eI estribillo -jEh. Lambert! •. Delvau 
Ie dedica una seccion (p. 228) de sus Lions du jour [Los leones del diClI, {Paris, 
1867}. 1M 7 " . 41 

En el ca pitulo .El pobre a cobollo>, de los leones del dio, De lv:l u dcsuib~ a un 
campesino e n el emorno urbano .• EI jinete era un pobre dioblo 01 que sus 
medias Ie prohibron ir a pie, y que pedio limosno como otro hubiero preguntodo por 
uno direccion ... Este mendigo ... , con su pequeno iaca de solva ies Clines y pie I basta 
como 10 de un burro compe.:;ino, permonecio mucho tiempo en mi mente y a nte mis 
oios ... Ho muerlo, rentisla .• Alfred Delvou, los leones del dia, Paris, 1867, pp. 116-

117. .EI pobre a caballo.. 1M 7 a, 51 

Con la intencion de destacar el nuevo sentimiento de los parisi nos hacia la 
nalura leza , superio r a toda tenlaci6n gastronomica, escribe Rattier: .Ante su 
chozo de hojos, un fais6n desplegorio seductor los plumas de oro y rubies de su penache 
y de su colo ... , y los saludoria ... como un nabob del bosque •. Poul·Ernes1 de Roilier, 
Paris n 'exis le pos {Poris no exisle). Paris, 1857. pp. 71-72 . G randville . 

lM 7a.61 

.No e~ en obwluto ellolso Pori5 el que creo 01 miron ___ De flaneur como era, por la~ oeera~ y 

ante lo~ eKoporOle~. hombre nulo. insignil iconte. inwcioble de sollimbonqui~, de emocione~ 

bora 105; e)(lro"o 0 todo 10 que no !>eO piedro. cache de punlo, lorolo de gaL ~ ho con",er lido 

en lobrador, en viticuhor. en indus/rial de la larlO, del ozucor y del hierro. Yo no se quedo estu

peloclo anle 105 h6bitos de 10 nOluralezo. to germinacion de to plonlo yo no Ie porece ojeno 0 

la~ pracedimienlos de fobricaci6n empleados en eJ Faubourg Soinr·Oeni~. _ Pou~Elflesl de Rottier. 

Paris no el(isle, Poris, 1857, pp. 74-75. 1M 8, II 

En su panfl eto EI siglo maldilo, PariS, 1843, dirigido contra la corrupci6n de 
la sociedad comemponinea, Ale xis Dumesnil adopta la ficc i6n de JuvenaJ 
de que la multitud se paraliza subita me nte e n e l bu levar, regi:mandose en 
ese instante los pensamienlos y aspiraciones de cada uno (pp. 103·104). 

1M 8, 2J 

·EI contrdste entre la ciudad y eJ campo ... es Ja expresi6n mas cruda de la subordinaci6n del 

individuo a Ia divisi6n del traoojo y a una detenninada activid:ld que .'it: It: iropane, una subol"' 

dinaci6n que haec de uno un esl1Jpido animal umana, y del mro un es\upido anim31 de 

earnpo-. «JUrl Marx y Friedrich Engels, Die deUlscbe Ideo/ogie (La fdeologia a'e",all~), 
Archivo Marx-Engels, Frankfun aiM, D. RjaZ3nov (ed.). I , (1928). pp. 271-272.) 1M 8, 31 
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EI j1Qneur 

En cI .Arco del Triunfo. : -Ruedan sin parar, calle arriha y abajo, los cabrioles, 6 mnihu5, 

hirmllielfes, vclodpcdos. c(/adilles. Dames blallcbcs y como quiera que se lIamen esos 

lr:msrol1e.~ p(lhl ic05. junlO con los innumcrahles whiskys. berlinas, carrozas, ji neles y ama

zon;ls-. I •. Rellsl ;. ]), Paris im FnibJabr 1813 1Pan"S (I prillcipfos de 18431. I, Leipzig, 1844, 

p . ZIZ. EI aUior hahb lambien de un omnihus que ind ic3ba su destino en una banclen.. 

1M • . 41 

1·laei .. 1857 Icfr. 1·1. de pcne. Paris ililime [Paris illfimol. P;uis. 1859, p. 224) la imperiol de 
los o mnibus est;.]);1 pro hihid;t II lJs mujeres. 1M 8. 5J 

• EI genial Voulrin, ocuho bojo 10 oparief"ICia del obad Caflo~ Herrero, hobio previsto el enfu. 

~immo de los porisinos par los tronsporles comunitarios wando invirliQ todos sus foodos en estos 

empre~os can el fin de dorle uno dole a tucien de Rubempre._ Une promenade 6 /rovers Poris 
au temps des romontiques [Un poseo por Paris en elliempa de los rom6n/icos], Exposici6n de 

10 Biblioleca y de los Trobojos hist6rieos de 10 Ciudod de Paris [1908; 3U1.: Poele, 8eourepoire, 

C iouzol. Henriot). p. 28. 1M 8, 61 

.EI que ve sin air est6 mucho mos ... inquieto que el que aye sin ver. Tiene que 
hober aqui un fa ctor sign ifico tiva para 10 sociologia de 10 gran eiudad. Los rela
ciones de los hombres en los glandes ciudades ... se coroclerizan par uno aeen
luoda preponderancia de 10 oc!ividad de 10 vista sobre 10 del aida. Y ella ... 
sabre lodo, a causa de los medias de comunicocion publicas. Antes del desa
rrollo que en el siglo diecinueve experimenlaron los omnibus, los lerracarriJes, 
los 1ranvios, 10 genie no lenia ocasion de pader a de lener que mirarse unos 0 
o lros durante minutos u horas sin hablor5e .• G. Simmel. Melanges de phi/oso
phie relaliviste. Conlribulion 0 10 culture philosophique {Mezcfos de fi/osofio 
refolivis fa. Confribucion a /0 eulfuro filosoFica], Pori5, 1912, pp. 26-72 (.E5soi 5ur 
10 50cio logie des sens. {.Ensayo 50bre 10 sociologia de los senlidas.)). ESIe 
hecho, que Simmel re laciona con un estado de inquietud e inestabiHdad, 
pa rl icipa par 10 demas, hasla cie rto punta , de la fi sognomica vulgar. Hay 
que es( udia r la d iferencia ent re esta fisognomica y la del siglo XVIII. 

(M8a, 11 

.Par i~ ... visle can viej05 numeros del Cons/itu~'onne/ a un espectro. y creo a Chodruc Duclos._ Vic

tor Hugo, Obros complelas, Novelo 7. Paris, 1881. p. 32 (losmiserables, III). 1M 8 a, 21 

Sabre Victor Hugo: .lo mo~ona, poro iii, era el trobajo inm6vil; 10 tarde, el trobolo errontE'. Ado

rabo los imperioles de los 6mnibus, esos ba/cones radan/es, como el 105 1I0mabo, desde donde 

podia estudior a gusto los diversos ospectos de 10 eiudod gigante. Decio que el guirigoy ensQt· 

decedor de Paris Ie produdo el mi~mo efecto que el mar_. ~douord Drtlmont. Figures de bronzB 
ou statues de neige [Figural de bronce a es/Q/uos de nievel. Paris, (1<x>O), p. 25 (. Victor Hugo_). 

lM8a,31 

Aislada exislencia de los barrios: todavia a medi3dos de siglo se contaba de la isla Soint

l ouis que cuando una much3cha no tenia alii buena fama, tenia que bllSC'r a su futuro 

t"sposo fuer" del barrio. 1M 8 a, 4.l 

• 
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Libro de l o.~ l"l.~aies. Apullt l:S y !l1ateriale.~ 

' IOh noehel 10k re fr e~cel"ltes til"l ieblml ", el"l 105 laberintos pelleos de uno copilol, cenlelleo de 
e~lrelle s, explosi6n de 1010105, leres 105 fueg05 orli/icio les de 10 diosa libellod l. Charle s Baude

laire, Ie ~pfeen de Paris [E/spleen de Por6;j, POl iS, ed. Hilsum, p, 203 lXX II, . EI crepusculo de Ia 
Iclde . l. 1M 8 a. 51 

Nombrc:s de los ()tl)nibus h:lCb 1840 SCRim G:IEla n Ni':·p0\, ie. budes phy.siologiques SUI /ej 
glandes mellopoles de I'Eufope occidentale [f5ludio5li5iol6grc05 de los glandes melt6polis de 
EUlopo occidento~ , Paris, 1840, p. 113' Pmi5inos, Golondrinas, Cludodanas. Vigilantes. Agloyos, 

Debos. 1M 8 a, 61 

P ;lti s COIll{) p:l isajc que se ha ll:! e nlre los pinlores: . levonte 10 cabezo cua ndo Ottovlese 10 

colle Noue-Dome-de·loreMe y liie su mirodo en olguno de 1m ozateos que coronan 105 cm.os, 
!oegun Ie modo ilol iono. Es imposible que no ',leo deslocor!oe 0 5iele pisos del nivel de colle olgo 

porecido 0 esos moniqule~ que se ponen en los compos poro servir de esponlapO jaroL Primero 

es uno bOlO en 10 que se lunden, sin armonia, lod05 los colores del OIca iris, un panlol6n con 

bOiOS de una fOlmo desconocida, unm zopotillos imposibles de describ ir . Baja esles ropos bur· 
lescos se oculto un ioven pinlor •. Paris chez soi[Poris en cow), Paris, (1854). pp. 191 .192 IAlbe· 

ric Second, Rve NOlle.Dome<ie.iolelle [Colle NOlre-Dome-de,/olelle]j , 1M 9. I J 

Geffro~' bajo 1;1 impresion de las-obms de Meryon: . Son las co~cs repre~entodos los que opor. 
Ion c quien los mira Ie posibi lidod de sonerlos., Gustove Gel/roy, Charles Meryoll, Paris, 1926, 

p, 4 . IM 9, 2J 

' IEI6mnibus, ese levioton de 10 cOflocerio, y eso~ coches Ion numerosos que se enlreClUzen con 

10 lopidez del rel6mpogel. Theopnile Goutie l [en fdouard Foull"lie l, Paris demoli [POliS demo
lidol. segunda edici6n. con un pt'efacio de M. Theopnile Goulle r. Paris, 1855. p, IV(J). t Este pro. 
logo apar~do -proly.tblemcnle como cril ic .. de la p rime r .. edicion- en e l M Ollilf!ftr IfIl i ll('r 

set de: 21 de enero de 1854. POOria ser to tal a parcia lmenle ilienlico a l M owico de IVinos 

de Gautier en Pods et les POlisiens au xrx siecle [Paris y 105 polisinos en e l siglo XIX). POlis. 1856.> 

1M 9, 31 

·Los liempos mas heterogeneos conviven en la ciudad. Cuando se .'\;lle d~ un;1 casa del siglo 
XVllI para enl,.. .. r t:n una del XVI , se desciendt: vertiginosamenle pa r 13 pe ndicnte dc1liempo; 
juslo al lado hay una ig lesla del periodo gotico que nos predrila en la prorundidad; bas

tan un par de pasqs, y eSlamos en una calle del tiempo de los alios fundacionales ... . subi
mos Ja montana deltiempo. Quien camina por una ciudad se s ientc coma e n un le jido oni
rico do nde a un suce50 de hoy lambiC!n se Ie junta uno del mas remOlo p<ls:ldo, Una casa 
se junta a o tra, da igual de que epocas sean, y asi nace una calle. Y mas adelante, cuando 
esta calle, aunque sea de la epoca de Goethe, desemboca en atm. aunque sea de la epoca 

guillermina, surge e l borrio. Los puntas culminanles de la ciudad son sus plazas. donde no 
5610 convergen radialmente muchas calles, sino las corrientes de su hi:storia . Apenas allu
yen a elias, se ven rodeadas, y los hordes de la plaza son la orilla , de modo que 13 misma 
forma exterior de la plaza da idea de Ja historia que se desarrolla en ella ... Casas que no 
lJegan, 0 apenas, a eltp~sarse en los aconle<:imientos politicos, se d~spliegan en la5 ciu
clades, que son un inS(rumemo de alt15ima precisi6 n, sens ibles como un arpa e6lica, a 
pesar de su pesadez petrea. a las Yibradones del yjento de la hisloria viya .• Ferdinand lion, 

• 
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EI j1iJneuT 

GesclJichle hio/op,/scl; 8f:'sehell ILa histon'a desde lin punto de vista bioI68fc~ , Zurich/ Lelp

~j~ . ( 1935), pp. 125- 126, 128 (-Apu nte sabre las ciudades-). 1M 9, 41 

Dc1vau prelende conOCf'r en eI colleieo las capas sociales de Paris con tan poco e5fuerzo 

como un ~eologo las capas de la lierra . 1M 9 a. I I 

EI hombre de lellm - . Poro e llos ,eolidodes m6s punzonles no son especl6culos: san estudios .• 

AllIed Delvou, les dessous de POliS [los bojos 100005 de Pon's], Paris. 1860, p. 121. 1M 9 a , 21 

. Un hombre que 5e po~eo no cleberio tener que preocuporse de los riesgos que corre 0 de los 

reglo s de 10 ciuda d. Si se Ie oeurre UI'lO ideo d ivertido, 51 una tiendo curiosa !oe Ie offece a Ie Vista, 

es nolulol qlJe. sin tenel q ue hocel Mente a peligros que nuestros onteposodos ni siquie ro hubie
ron imoginado, qlJiero o lravesor 10 colzoda. Pues bien, hoy 1'10 puede hocerlo sin tomor mil pre

couciones, sin il"lterrogar al horizonle, sin pedir consejo 0 10 iefotura de policio, sin mezclorse con 

un grupo otontodo y zarondeodo cuyo camino esl6 trozodo de ontemeno por vallas de mela l br ~ 

Iionte. Si inlento reunir los pensomien1os coprichosos que 5e Ie ocurren y que los Vistos que la colle 

Ie ofrece estimuloro,) oun m6s, se ve ensordecido por los bocinos, ogobiodo por los oltovoces ... , 
desmorolizodo por los fragmen tos de charlas, de informaciones politicos y de jazz que se esco. 

pon solopodomente pal los ventanas. Tombiim en o lro tiempo. sus hermonos los milones, que 

caminobon Ironquilomen1e por los oceros y se ibon pOlondo un poco por lodos partes, dobol"l 0 

10 marea humano uno poz y uno tlonquilidod que ho perdido. Ahoro se ho converlido en un 
torrenle que 0 uno 10 envuelve, 10 e mpuio, 10 orrojo. 10 orrostro de un lado 0 oIro .• Edmond Joloux, 

. Le dernie r f/6nev" [.EI ultimo h6nev,.J !Ie Temps, 22 de mayo de 19361. 1M 9 a , 31 

. Solil cuondo nodo Ie oblige. y seguir su inspiroei6n como si 5610 el heche de Iorcer 0 dereche 

0 0 Izquierdo consliluye/O yo un octo esenciolmente poetico .• Edmond Joloux . • EI ultima IIaneuf> 

!Ie Temps. 22 de mayo de 19361. 1M 9 a. 41 

. Dickens ... no podia vivil en lousano porque polO componer sus novelos necesitobo e l inmen$O 

lobelinto de los colles de londles pDf los que e l vogabundeobo sin poro r. .. Thomas de Quin
cey ... Baudeloire nos dice que elo 'uno e!.p6cie de peripotetico, un M6safo de 10 colle, que med~ 
lobo 5in poror a troves del lorbellino de 10 gron ciudod" .• Edmond Joloux, . EI ultimo Rcneur- (te 

Temps, 22 de mayo de 19361. 1M 9 a , 5) 

. Lo absesi6n de Taylor, de sus colobora dores y sucesores. es 10 "guerro 01 collejeo" •. Ge0fges 

Friedmann. 10 cri5e du plogles [10 crisis del plogresoJ. Paris, (1936), p. 76. 1M 10, 1) 

Lo urb:m o en Balzac : ·La n;llUraleza se Ie presenta m~gicamente como e l arcano de la 
m:lleria . Se Ie presenta simb61icamente como reflejo de las energias y de los esfuerzos 
humanos: en e l embale bravio de las olas encuemra "10 exoltoci6n de los fuefZO$ humo. 
nos"; en el dispendio de aromas y colores de las nores, 13 escritura cifrada del anhelo 
arl1oroso, La naturaleza siempre s ignifica para el algo d istinto, una indicaci6n para el 
espiri lu . No conoce el movimiento inverse: la reinmersi6n del hombre en la na turaleza, 
1:1 relajada a rmo nia con las est~llas , las nubes, el yiento. La tensi6n de la existencia 
huma na Ie absorbia por completa-, Ernst Robert Cuniu5, Balzac, Bonn, 1923, pp, 468 469, 

[M 10, 21 

• 
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.Balzac vivi6 una vida ... de implacable pris:! }' de precoz d"'rn.'rnb:uniemu, como I .. lucha 
poT la cxiSlencia e n ];\ socicdad modema Ie h:\ impuestq al h:lhit:tnIC de las grandes ciu
dades ... La existenci:1 de l3:t l;r.ac es cI primer eiemp]o de que lin genic comp:lrte cst:! vida 
y 13 viv.: como XU),;!' , Ernst Robert Curtius, Balzac, Bonn, 11)23, pp. 464.465. En lorna :l la 

cueslion del ritmo. h:ly que cilar 10 s iguiente: .1.;\ poesia y d :m e ... n:tccn de una - rJ pid3 
vis i6n de 1:15 cosas~ ... En Sb-apbi/aI :1 r:lpidez se mendona 1.:'01110 un r:.lsgo csend a] de 13 

intuicion 3r1i5Ii(';1: • e$lo vj ~lo inleriOf cuyas r6pidos percepciones von 'Ioyendo uno I(OS olro 01 

almo. como soble uno lela. los poisojes mas diversos del 9Iobo"·, Ernst Hoben CUrl ius, Bal

.me, Bonn, 1923, p. 44;. 1M 10,31 

. Si Dio~ ho mOiCOdo ... el de~lino de coda hombre en su l isonomio " .. epor que 10 mono no rew· 

mir6 10 lisonomio, dodo que 10 mono e~ 10 acdan humona enlera y su unico medio de manile$-

tarse? De ohl 10 quiromoncia ... Prededde a un hombre los acantecimienlos de su vida por 10 
forma de su mono no e~ un hecha m6s exlroordinOlio .. , que el de decide a un soldada que va 
a luchar, a un obogodo que va a hablor, a un zapotero que va a hacer zapotos 0 botos, 0 un 

labrador que va 0 obonor 10 tierra y a trobalarla. eE legimm un ejemplo sorprendente ? EI genio 

es visible de tal monero en el hombre, que poseandose por POlis 10 gente m6s ignoronte adivino 

a un gran artista cuando paso .. . La mayoria de los ob~ervadares de 10 noturolezo social y pari. 

sino pueden decir 10 prole sian de cuolquiero que pose can solo ver la venit.' Honore de Bolzec, 

Le COusin Pons lEI primo Pons] ({auvres comple/es {Obros complelos], XVIII, Scenes de 10 vie 
porisienne [Escenos de 10 vida pGJfisinoj, VI, Paris, 1914, p. 1301. 1M 10, 41 

_La que los hombres Ileman omor es olga muy pequeno, muy restringido y muy debil, en com

porocion can esto ine/oble orgio. con esto santa prostitucion del alma que !.e enlrego lOde 

enlero, poesio y cotidod, 01 inesperodo que oporece, 01 de!.Conocido que paso.' Charles Bou· 

deloire, Le Spleen de Paris (EI spleen de Paris]' POlis, R. Simon (ed.), p. 16 [.los muchedumbres.). 

IMIO;l, 1I 

-aQuien de nosolros, en sus dios de ombicion, no ho sonoda can el m;lagro de uno proso poe. 
tico, musical pe10 !.in filmo ni rima, bostante ne)(ible y boslonle dura como poro odoplor!.e a los 
movimienlOS liricos del alma, a los ondulocianes de Ia en$Orloci6n, a los sobresoltos de 10 coo

ciencio? / Esle ideal obse!.iva nace sob-e todo del Iroto hobituol con 10 gron ciudod, noce del 

Cluce de MIS innumerables relacianes .• ChOiles Baudelaire EI spleen de Poris Paris (ed. R. Simon), 

pp. 1·2. A Ar*ne Houssoye. 1M 10 a, 21 

_No hoy objelo m6s profunda. m6s mislerioso, mas lecundo, m6s tenebroso, mas turbodor, que 

uno venlono iluminodo por uno candela.> Charles Baudelaire. EI spleen de Porrs Paris led. 
R. Simon). p. 62 (_los venlonos.j. 1M 10 :I, 31 

.EI ortisto bUKO 10 veldod elerno e ignoro 10 eternidod que continuo a su ollededor. Admire Ie 
columna del templo bobilonio y desplecio 10 chimeneo de 10 16blico. ~Cu6 1 es 10 diferencia de 
Ilneo~~ Cuondo Ia elO de 10 luelzo motriz por el fuego de carbOn termine, se odmirOf6n los ves
!igios de los ultimO$ 01105 chimeneos iguol que admilOmos hoy los restas de los columnos de los 
templos ... EI VOpoi ton moJdecido por los e!.Critores les permile desplozor so odmifoci6n ... En 

lugol de espelor hober Uegodo 01 gol fo de Ben9Olo poro buscol lemos con hechizo, podllon 
lenet una curiosiclod Colia.ono hado 10 que les es pr6xima. Un mazo de 10 eslOci6n del Este es 
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ton pintoresco como un mazo de cueldo de Colombo ... Salir de coso coma si se lIe90ra de lejos: 

descubfir un mundo que es en el que se vive; comenzor el dio como !.i se lIe9Olo de SingOptll, 

como!.i uno no hubielO vislo nunco et lelpuda de 10 puelto nj 10 COlO de los vecinos del lel1al'lo ... ; 

e~to es 10 que revelo 10 humonidod plesente, ignorodo .• Pielle Homp. _La lineroture. image de 

10 societe . I_La lilelOlura, imogen de 10 saciedod.] (Encyclopedie "a~oise [Encidopedio "on
cesa], XVI, Ar/s et Ir/lew/utes dons 10 societe con/empmoine [At/es y Mefolutos en 10 sociedod 
cOlllempor6neo]. I, p. 64. I). 1M 10 a, 41 

Chesteria n se reriere n una expresi6n del argot ingles paro caracterizar la relaci6n de Dic

kens con In calle . • Tiene los Iloves de 10 colle . sa dice de algu ien que esta ante una puerta 

ccrrada . • Dickens... tenia. en el senlido m6s preciso y mos serio, 10 I/ave de Ia col/e ... So suelo 

eran los adoquines; los 1010les eran sus eS1rellos; el tronseunte, su heroe. Wadio obfit 10 puerto 

mas oculto de su coso, 10 puerto que debo 01 posoje secreta que, bardeado poi casas, tiene 

pal techo los ostlosl . G. K. Chestelton, Dickens (Vies des hommes iI/us/res (Vidos de 105 hom

bres ilus/res]. 1'1 .0 9); tloducido del ingles pal LOVlent y Martin·Dupont, Paris, 1927. p. 30. 
1M II , II 

D ickens de nino{:) _Cuondo lerminobo su penoso trobojo, no lenio otro coso que hocer que 

collejeor, y collejeo pal media londles. Era un nino sor'iadar, preocupodo soble todo pal SU 

triste destino ... No se dedicabo a observar como 10 hocen 105 pedontes; no mir6 Chafing 

Cross polO instfuirse; no cont6 los foro los de Holbein para oprendel olitmetico; pero incons

cientemente si tu6 en oquellos lugares los escenos del drama monstluosa que se ibo deso(((> 

1I0ndo en su pequer'oo alma oprimido. Se encontrobo en 10 o!.Curidod bo jo los larolos de Ho~ 

barn y sulrio el morlirio en Choring Cross. Mos tarde todos eslas bal/ios tuvielQfl poro et el 

inleres de no perlenace, sino a compos de botollo •. G . K. Chesler lan, Dickens I Vrdos de Io.s 
hombres ilustres. n.o 9); tloducido del ingles pot laurent y Mortin-Dupont, Paris, 1927. pp. 30-31 , 

1M 11 , 21 

Sobre la ps;cologia del j1a"ellr. . los escenos imborrobles que lados podemos valve, 0 vel 

cerrondo los ojos no $On las que hemas contemplodo con uno guia en 10 mono, sino oquellas ° 
los que no preslomos otenci6n en el momento y pol las que posomos pensondo en oIfa coso, 

en un pecodo, en un omor posojero 0 en un problema sin impoftoncia. Si oharo nos hjomos en 
el Ilo:;fondo, es poique enTonces no 10 hoblomos vista. De iguol manero, Dickens no retuvo en MI 

alma 10 huello de las C050S; m6s bien pU50 en los casas 10 huello de su alma •. G. K. Chesterton, 
Dickens (Vidos de los hombres iluSlltlS, n.o 91; tlOducido del ingles por Loulen! y Mal tin-Dupont, 

Palls, 1927. p. 31. 1M II , 3J 

Dickens: . En mayo de 1 B46 hoce uno escopodo a Suizo e intenta esclibir Dombeye Mio en lou

sana ... EI trobojo no ovonzo, y otlibuye este hecho sobre todo a su omCl por londres, 01 que 

echo de men os, 0 "10 ousellcio de los colies, del gran numero de personojes, .. M is pelsonojes 

porecen oturdidos cuonclo 10 muchedumb-e deja de lodeodos" •. G. K. Chesterton, Dickens 
I Vidos de los hombres iluslfes, n.o 9); troducido del ingles pol laurent y Martin-Dupant, Polis, 

1927. p. 125. 1M 11 a, 11 

-En ... EI vioje de M. M. Dunanon padre e hip se hace creer a des provincianos que Puis es 
Venec;a, a donde elias en ~alklad qU)e~n viapr. Paris como lugar de la embriaguez en el 

• 



442 

Libra de los I'asajes. ApUnlCS y m:Hcria ics 

qlle los sentidos se coni"und .... n.· S. Kr,l(";lu .... r. j(/~·rf//('s q/ji' /dXfch 1111(/ flus Prllis seille/" Zeit 
l/acqlles OjjelllxlCb y eI P{J/i~ de SII tiemlxA. Amsl .... rd:lIll. 1,937. p . 2H .~. 1M II a. 21 

Segun una observaci6n de Mussel. mas alb de los limites del hule\'ar 
empieza la -Gran-India-. (iNa deberfa ser lllas bien .e1 extrema Oriente.?) 
(Cfr. S. Kracauer, Offenbach, p. 105.) 1M II a. 31 

Kr:lG1Uer opin:! ·que. e n e l bu1cvar. eI encuentro con la naturale?,:l sllceciia h;ljO una mar. 

Gld:l .... ne misl:Jd ... 1...:1 1l:Jlur;Lie7.<l e ra. <:01l10 d puchlo. voldniGl-. S. Kr:J(";l u .... r. jacques O//ell. 
bacb. Amstercl:1m. 1937. p . \07. 1M II a. 41 

Sobre la mWcl:J delecliveSGl: .Hay que dar por hecho que esto metomorfosis de la Ciudod Sf' 

debe 0 10 Ironsposic i6n en su decarodo de 10 sobano y del bosque de Fenimore Cooper. donde 

loda ramo porlido significo uno inquielud 0 uno esperanzo. donde todo Ironco oculto e l lusil de 

un enemigo 0 el orco de un invisible y silencioso vengodor lodos los escr itores, Balzoc el pri· 

mero. han senolodo cloromenle este preslomo y Ie hon devuelto lealmenle a Cooper 10 que Ie 

debion. Los obres tales como los monicanas de ParIS de A Dumas. cuyo lilu lo es e l mas signiri. 

Colivo de todos, son de los mas Irecuentes •. Roge r Coil lois, .Poris, my the moderne. [.Paris. milo 

moderno·lINouv(elle} Revue Franr;.{aise} XXV. 284, 1 de ma yo de 1937. pp, 685.6861 
IM I I;I.5) 

Como consej:uencia de la influencia de Cooper. ,li novelista (Dumas) se Ie 
plantea la posibilidad de dar juego a las experiencias del Glzado r en el esce
nario urbano. Esto no carece de significado en relaci6n con e l origen de ]a 

novela detectivesca. [M 11 <1.6) 

.Porecera sin dudo oceptoble alirmor que en 10 imoginocian exisle ... uno representacion fontas· 

mog6rica de Paris. a mas en genera l de 10 gran ciudad, 10 bostonte poderoso como poro que 

en la proctico nunco se plantee 10 pregunto par su exocli tud. creodo compielamenle par los 

libros, ounque 10 boslanle extendida como paro formor" parle de 10 conciencio coleclivo,' 
Roger (oillois, .Paris, milo modemo. (N(ouvelle) R(evue) F(rQnr;ai~e} XXV, 284, de mayo de 

1937, p. 6841. 1M 12. II 

.EI faubourg Soint·Jocques es uno de los mas primitives de Paris. aA que es debido? aTol vez a 

que, 01 estar rodeodo par cuolro hospitoles como una ciudodelo 10 esl6 par cuolro bastiones, 

eslos cuolro hospilqles oleian allurisla del barrio? aO a que, 01 no conducir 0 ninguna cOf/etero 

principal ni terminar en ningun cenlro imporlanle ... el paso de caches por ali i es muy roro? As/. 

en cuanlo un coche aporece a 10 leios. el privi legiodo pilluelo que primero 10 diviso, can sus 

monos a modo de ahavoz. 10 anuncio 0 lodos los vecinos del faubourg, igual que en los costas 

del Atl6ntico ~ seriolo una vela cuondo oparece par el hor izonle .• A. Dumas, les Mohicans de 
Pari5 [los mohicanas de POfl!:], I, Paris. 1859, p. 102 (XXV, .OiJ il est queslions des souvages du 

faubourg Soint-Jacques. [_Donde se tlOla de los solvajes del faubourg Saint.Jacques.]). EI capi· 

tulo no describe mas que la Ilegada de un piano a una caSl1 ddjaubollrg. Nadie SOSpech3 
que se trata de un instrumento: lodos. sin embargo. qued,m fascinados antI;: 1:1 visla de .uno 

enorme pieza de madera de coobo. (p. 103): pues en d barrio apenas se conocian los mue
bles de caoba. 1M 12. 21 
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I'ri1ll .... r;I.~ palahr;ls del ;lnuncio de los maniconos de Parfs: _iParis - Los Mohicanesl .. . Des 

nombres enfrenlodos como e l "quien.vive" de des desconocidos gigantescos. 01 borde de un 

obismo a trovesado por eso luz e leclrico de 10 que Alejandro Dumas es el foca. . fM 12.31 

I'nrlad:l dd t .... rcer voluillen de los mohicanos de Paris. Paris. 

calle d'Enlerj , 
1863: . La selva Vi rgen. [de 10 

1M 12,41 

' IOue morov illosm precoucionesl iOue cUidados. que illgeniosas combinaciones, que sutiles 

odes! EI salvoie americana que 01 comilla r borro 10 huello de sus posos para despistar al ene

migo que 10 persigue, no es mas h6bil Ili m6s minucioso en sus precouciones .• Alfred Neltemellt. 

Eludes sur Ie (euillelon"oman [Estudios sabre 10 novefo par enlregosjl, (PariS, 1845), p. 419. 
[M 12. 51 

Vi~ny (se~un Miss Corkran . Celebrities (Il1d IILos/amosos y yol. (londres, 1902). cil. e n 

L. Sechc . A . de ViglJ.I'. II . (Paris. 1913). p . 295) ante la vista de las c himeneas de Paris: 

. Adoro estas chimeneos .. oh, 5i. e l humo de Paris me resullo mos bello que 10 soledad de bas-
ques y montorios., [M 12. 61 

Se hace bien al considerar la novela detectivesca en relaci6n can el genio 
met6dico de Poe, como hace Valery (ed. de las Fleu(s du mal [las flores del mo~, 
PariS, 1928, introdueci6n de Paul Valery, p. XXI: «Alcanzar un punta en que se 
domino lodo el compo de una actividad signifiea darse euenta neeesariamenle de 
una canlidad de posibles ... No e5 de extra nor, pues, que Poe, poseedor de un 
metoda ton poderoso .... se haya converlido en el invenlor de varios gEmeros, haya 
dodo los primeros ... e jemplos del euenlo cienllfico, del poema cosmog6nico 
moderno, de 10 novela polidaca, y de 10 introduCCi6n de los estados psicol6gicos 
m6rbido5 en 10 literatufa.. [M 12 a. ]j 

Respecto a EI hombre de la nIlilfillid. este p3saje de un aniculo en Semaine, el 4 de octu

brt: de 1846. que se ;rlribuye a Balz:Jc a bien a Hyppolyte Caslille (cit, en Messoc. (Ie «Delec· 
live Nove/~ el !'influence de 10 pensee scientirique [EI «Detective Novel. y 10 illfluencio del pert-
somien/o cienlifico l. Paris, 1Q29), p . 4241 : «EI ojo se detiene en esle hombre que camino en 10 

sociedad enlre leyes. Irompos, Iroiciones de sus c6mplices, como un solvoje del Nuevo Mundo 

enlre los repti le s, los bestios solvoies y las tribus enemigas.. 1M 12 a , 21 

Respecto a El ho'mbre de fa mu/t;lud: Bulwer acompaiia su descripci6n de la 
nlultitud de la gran ciudad en Eugen Aram, IV, 5, con la referencia a una 
observaci6n de Goethe , seg(m la cual todo hombre, tanto el mejor como el 
mas miserable, lIeva consigo un misterio que, si fuera conocido, Ie haria 
odioso a todo el mundo. Mas adelante aparece tambien en Bulwer la disputa 
entre la ciudad y el campo, ganando la ciudad. 1M 12 a, 3J 

Sohre la novela cietectivesca: ·En e l imaginario heroica de los americanos, 1a Agura del 

indio jueg:J un P:lpel central... Las iniciacianes indigenas·son las uniC'aS que pueden aun 
cornpelir can la inllexibilidad y crueldad de un riguroso entrenamiento americana ... En 
lodo 10 que e l arnericano quiere realmente, el indio aparece en primer plano; en la extraor. 

I 

, 
, 

• 

• 



• 

444 

din:lri ~ com:entr:lril lll h:lri:t un l it.'tcrmin:tdo ohil 'ti \'o, cn I:t [t'n:Kidad t il' un:1 p ... ·rset·ucion , 
en !:I inconmOl'ihll' rc~ i.~t cnt·i a ante gr.mdcs dificult :K!es. {'ohran ('ompkta validcl todas las 

l e~end:lri :l s I'inudes (it.' 10$ indios·. C. G. J ll n~ , St'f!lt'hpro /)/{'1I1t' d ,·,. (,1'Rl'1II1"(/I1 [Problemas 

t'3pin" If(lh>s (/('1 p/"('$(·md. Zt' rkh/ldpzi~/Stuug'l rt . 1931. p . 207 (·Sede und Erde· 1. l:1l1/lIJ(j 

y 10 Tierra· l). [M 12 a. 41 

Capitulo II, . Phy~ionomie de 10 l ue . [. F,wnomia de 10 colle.' del Algumem du lIvre Sur 10 Bel. 

giqve [Atgumemo del " blo sobte Be/glco]: . Lovodo de la~ lochoda~ y de lo~ acera~, inc1uso 

cuando llueve 0 males. M ania nOCionol. univer~ol. .. N ingun escaparate en los tiendas. EI colle-

jeo, ton coro a los pueblos dOlodos de imaginaci6n. imposible en BruMllos, nodo que Yef. y 

cominos imposibles. Boudeloue. U uvres [ObfOS] II , (Paris), ed Y·G le Dentec. (IQ3 2). 

pp. 709·710 1M 12 :1. , 1 

Le OrClon rcpro(:h:1 :1 LJ:llz:lc que en (-I ;Ip:tn:zcan .demasiodos mohicanos can dolm6n e ill> 

queses can levilo •. Cil Regis Messoc. Ie . Deleclive N ovel. el ,'Ir"If/uence de 10 pensee sClenhf;. 

qve [f/.Delec/ive N ovel. y 10 influenCiO del pensomfenlO cienllfico]. Paris, l Q2Q, p. 4 25 . 

1M 13. Jl 

Dc 1:Is primcras p:1~in:l s de M is/eflos de PO tl's: .Todo el mundo ho leido esos p6g in05 odmi· 

robles en los que Cooper, el Wolter Scott omericano. de~cr ibi6 105 feroces costumbres de lo~ 

solvo jes, 5U lenguo pintoresc.o. poelico, 1m mil m lucio s can las que huir de los enemig05 0 per· 

seguirlos. Vamos 0 mienior presenler 01 leclor a lgunos eplsodios de 10 vida de Olros botboros 

tan a jenos 0 10 civilizoCi6n como los solvojes Ion bien pinlados por Cooper •. cil RegIS Mes· 

soc, Ie f / . De/ective N ovel. y /0 influencio del pefJ5(}mien/o cientffico. Pori~. l Q2Q. p 425 

1,\1 13.11 

Notable engarce de colle ieo y novela detectivesca e n e l comicnzo de /05 

mohicono5 de POliS: .DeKle e l ptincipia , Salvotol Ie d ice 01 poele Jeon Robert: 
" ~Quiele escribir novelo? Tome 0 lesage, a Waller SCali y 0 Cooper..:. A conli· 
nuocion, como si de pelsonojes de los mil y uno naches se IIOloro, lonzon 01 
vienlo un !rozo de popel y 10 siguen, persuodidos de que va a condud rlos hosle 
un lema poro uno novela, 10 que electivomenle oculle •. Regis Messa c, EI .Delec· 
live Novel. y 10 influencio del pensomienlo cienlifico, Paris, 1929, p. 429. 

(M 13.31 

Sobrt" los epigonos de Sue y Balzac . que von 0 pululor en 10 novelo par entregos. En ella 10 

influellcia de 'Cooper se hace sentir lonto direClamenle como a troves de Balzoc u olIOS imilo· 

dales. Paul Favol, desde 1856, en los cuchillos de OtO, trasloda oudozmenle las costumbres e 
incluso 0 los hobilanles de los proderos 0 un enlorno parisino: vemos un perra marovillosomenle 

dOlado 1I0modo Mohicono, un duelo de cozodores. a 10 omericono, en los borlios de poris, y 

o un Piel Rojo 1I0modo Towah que moto y carlo 10 cobellero de cuoho de sus enemigos en 
pleno Polis, en un cache de punlO, Ion diestromente que el cochero ni siquiero se do cuento. 

Un poco m6s tarde. en los hObitos ne9ros [1863), multiplico los comporociones 01 guslo de 
Balzac: 0, ... los wlvojes de Cooper en pleno Peris! iNa es 10 gran ciudod Ion misleriosa como 

los bosques del Nuevo Mundo? .: •. En una observaci6n cantigua: . Cfl. tambien II, XIX, 8n 
donde pone en esceno a des vogabundos, Echolot y Simile., "Hufones de nueslros logos de 
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fongo, iroqueses del orroyo· •. Regis M essac. EI .Oeteclive Novel. y 10 influencia del pen5(}' 

m,efJlO Clen/ilfco, Biblioleco de 10 revi~to de lilerOluro comporodo, lomo 59, pp. 425·426. 

1M 13, 41 

oLo poe$io de tellOI que lo~ eSllotogemO$ de 1m tl ibus enemigos en guerlO dilunden en el 

mlellOl de los bosques de Amellco , y de los que IonIa provecho 50c6 Cooper, se ocupo

bon de 10$ derolles mas pequer'il)~ de 10 VIda parisi no. lo~ lranMlunles, lo s liendo s, los 

coche~ de punlO, uno pefsono de pie en uno venIa no. lodo of red a a 105 Hombres-N Ume· 

(as a qUlenes e$lobo conl,odo 10 defensa de 10 vida del vie jo Peyrode. el inleles enorme 

que en los novelas de Coopel lienen el tronco de un orbol, uno modriguero de coslores, 

un penasco. 10 plel de un bisonre, uno conoo inm6vil, unm ho jos a 1I0r de ogua .• Bolzoc, 

A comb len 1 . amOur leVient oux vled/olds [POI cvonlo les 50le el omor 0 los vie;os]. 

IMI3a, JI 

L~I rigur;! del detective se halla preformada en la del fliinell r. Tuvo que ser 
importante para el jliinellr la legilimacion social de su habito. Le convenia 
mucho ver que Sl l indolencia se presentaba como apariencia bajo la eual, en 
rea lidad. se ocu llaba la aguda ateneion de un observador que no pierde de 
visla a los desprevenidos crimina les. 1M 13 a, 21 

AI final del ensayo de Baudelaire sobre Ma rceline Desbordes-Valmore apa
rece el po~eo nle, que se pasea por el ja rdin campestre de su poesia; las pers
pectivas del pasado y del futuro se abren ante el. cPeto estos d elos son demo
sioda voslos para eslor ~iempre limpios, y 10 temperoluro del dimo demosiodo 
coliente ... El poseonle, 01 conlemplOf e~o~ exlensiones velodos por el duelo, siente 
~ubi r Q sus ojos e l 1I00to de 10 hi~le rie , hysJerical lears.._ Charles Baudeloire, l 'art 
ramontique lEI arle rom6nticoj, Paris, p. 343 I.Morceline Desbordes.Volmore _). El 
poseonle es ya inca paz (de) una _excursion placenterao ; huye para re fugiarse 
en las sombras de las ciudades: se convie rte en jlanellr. iM 1.3 a. 31 

Dd viejo Victor Hugo en la epoca en que vivia en la colle Pigalle cuentJ Jules Clarelie que 

It: gustaba ir a pasear por I' :lris en los impelioles de los 6mnibus. le eocantaba conlempJar 

descle dlos d aietr ... -o de las calles. [Cfr, Roymond E.Kholiel, Vic/or Hvgo locOl1/e por ceux qui 
fonl V I) ( VIC/Ot HV90 con/odo pot quienes 10 vieron] , Pori~, l Q3 1, p. 350; Jules Cloretie, VICtor 

Hugo.) iM 133,41 

. ~Se ocuerda de uno esceno .. . escrila par 10 plumo mas poderoso de eslo epoco y que lIeva 

por litulo EI hombre de los muchedumbres? Tras 10 luna de un cafe, un convoledente, disfrutondo 

de 10 cantemplod 6n de 10 muchedumbre, Ml mezdo can el pensomienlo a todos los pense
mientos que se ogitan en torno a el. Reden vuelto de los sombros de Ie muerte, aspire con deleite 

lodos los germenes y !odos los efluvios de 10 vida; como ho estodo a punto de oIvidar todo, $8 

ocuerdo y quiere ocordorS8 con impelu de lodo. AI ~nol se precipilo a Iraves de es!o muche-

dumbre en bu.Ka de un desconocido cuyo fisonomia enlrevista en un obrir y cellor de ojos Ie no 
fasc inodo. [Lo curiosia'od $8 no convellido en uno pasi6n Faral, irresis~blel . Baudelaire, EI 0t1e 

rom6ntico. Poris, p. 6 1 (. Le peinlfe de 10 vie moderne. (eEl pinier de 10 vida moderno.n. 

iM 14, 11 

I 
I 
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Ya Andre Le Breton. Balzac. I"homme el i'reuVie [Bol.<'<JC. el hombre y 10 oblo], (Paris, 1905), 
campara los personajes de Balzac - _los usureros, los procurodores, 105 bonqueros._ Con 

mohicanos. a qulenes se p:uecen m:is que los p:lrlslnos IVe:lSe Remy de Gourmont, Prome. 
nodes lirll~roires [Poseos lileroriosl. segundo serie. Paris. 1906. pp. 117·118 - _les moilres de Bal. 

zoc' [.los moeslros de Bolzooll· 1M 14, 21 

De los Cohetes de Baudelaire: - iEI hombre ... sigue .. en estodo salvaie ! ~Que son los peli. 

gr05 de los bosques y de los proderos comparados con los problemas y los conflictos cali. 

dionos de 10 civilizoci6n? Que eche el lozo a su viclimo en un bulevor, 0 que olroviese a su 

preso en los bosques desconocidos, ~no es el hombre .. . el animal de preso m6s perfeclo?(.). 

1M 14,3) 

Raffel represenl6 escocesos y Iricicles (icn lilogr:lfias?). 1M 14,41 

.Cuondo Bolzoc levonla los lelados 0 otrovieso los poredes poro dejor el compo libre a 10 

observoci6n .... nos hoce escuchor tros los puerlos .. ; en uno polobro, eslomos hacienda ... en 

beneficia de sus invenciones novelescos. 10 que nueslros vecinos los ingleses Ilomon en su moii. 

90terio ipofic(a detective!. Hippolyte Bobou, Lo vente SUI Ie cos de M. Chompfleury [Lo verdod 
sobre el coso de M. Cha~pffeuryJ. Paris, 1857, p. 30. 1M 14 , 51 

Mereceria la pena hallar algunos rasgos precisos de ]a fi sonomia del habi
tante de la gran ciudad. Ejemplo: la acera , reservada al peat6n, discurre a 10 
largo de la calzada. De este modo, el habitante de la ciudad, de camino a 
sus asuntos mas cotidianos , tiene ininterrumpidamente , cLLando va a pie, la 
imagen del competidor ante sus ojos, que Ie adelanta en cache. - Las ace
ms se instalaron sin duda en interes de los que iban en cache 0 a caballo. 
lCUando? 1M 14,61 

.Paro el1l6neur perfecto .. . es un inmenso goce fiior domicilio en el numero, en 10 lomodizo ... 

Estor !vera de coso y sin embargo senlirse en caso en cualquier perte; ver el mundo, estar en 

el centro del mundo y permonecer oculto 01 mundo; estos son algunos de 105 minimos place

res de estos espirilus independienles, oposionodos. imporcioles [I!]. que 5610 de monero muy 

burdo consigue definir 10 lenguo. EI observador es un prfncipe que gozo en todos partes de 

su ser inc6gnilo ... EI enomorodo de 10 vida universol entro en 10 muchedumbre como en un 

inmenso dep6silo de electricidad. Tombilm se Ie puede comperor con un espejo tan enorme 

como esa muchedumbre; con un caleidoscopio dOlodo de conciencia que. en coda uno de 

sus movimienlos, representa 10 vida multiple y 10 gracio movedizo de todos los elementos de 

10 vida .• Baudelaire, fl orle lom6nlico, Paris, pp. 64-65 I.EI pintor de 10 vido modema.). 

(MI4a,1l 

EI Paris de 1908 . • Un porisino hobi!uado a 10 muchedumbre, a 105 caches, y 0 elegir 105 calles, 

conseguro hacer largos troyeclos con paso regular y a menudo dislrordo. De un modo general, 

10 abundoncio de medios de tronsporle no Ie habio dodo todavio 0 m6s de Ires millones de hom· 

bres 10 ideo de que pod fan desplozorse por cualquier mo!illO y de que 10 distancio es 10 de 
menos .• Jules Romains, les hommes de bonne volante (los hombres de buena va/unlcdj, I, Ie 6 
actoble [Ef 6 de oC/ubrej, Porfs, (1Q32), p. 204. [M 14 a, 21 

, 

447 

El fldneuT 

En e l capitulo XVII de Elb de oc/ubre, titulado .Le grande voyage du petit gar
<;on. [.EI gran vioie del nino.1 Cpp. 176-184), Romains describe c6mo Louis Bas
tide emprende sus viajes par Mommartre , desde la gloriela Ordener hasta la 
co lle Custine (sic) . • Tiene uno mision que cumplir. 5e Ie ha dodo cierlo encorgo, 
olga para IlevOI, 0 para anunciar 101 vez.' (P. 179.) Romains despJiega en este 
juego-viaje (sic) algunas perspectivas -especialmenre Mommartre como pai
sa je alpino, con sus albergues de montana (p. 180}- que se asemejan a aque
lias en las que se puede perder la fantasia del J7aneur. 1M 14 a, 31 

Maxima deljWnellr. -En nuestro mundo uniformizodo, hoy que ir sobre ellerreno y a fondo; el 

extroiiomienlO y 10 sorpreso. el exolisma m6s sorprendente, esten muy cercc •. Daniel Halevy, 

POY5 po,isiens [Poises porisinos], Paris. (1932), p. 153. 1M 14 a, 41 

En Ef crimen de Quinelle (los hombres de buena volun/ad, II), de Jules Romains, 
se encuentra algo asi como el negativo de la soledad, que suele ser la com
panera del fliineur. Que la amistad es 10 suficientemente fuerte como para 
romper esta soledad, es quiza 10 que hace convinceme la tesis de Romains. 
.En mi opinion, uno siempre se hoce amigo un poco as!. Junlos se es testigo de un 
momenta del mundo, quiza de un secrelo fugitivo del mundo; de uno aparici6n que 
nodie ho visto todavlo, que tal vez nad ie vera nunca. Induso aunque sea muy poco 
coso. Mira: dos hombres por ejemplo se poseon, como nosotros. Y de repente, 
debido a uno abertura de los nubes, hay una luz que viene a dar en 10 alto de una 
pared; y 10 alto de 10 pored se convierle por un momenlo en un no se que extraor
dinario. Uno de los dos hombres loco 10 espaldo del otro, que levonto 10 cabezo, 
y ve eso lombien, comprende eso lambien. Luego 10 coso se desvanece olli arriba. 
Pero los dos sobon in ae/emum que ha existido.~ Jules Ramoins, los hombres de 
buena volun/od, II , Crime de Quine/le [EI crimen de Quine/leJ, (Poris, 1932), 
pp. 175-176. 1M 15, II 

Mollorme. _Hobio olrovesodo 10 plaza y el puenle de Europo, con 10 tentoci6n, cosi coda dio, 

segun Ie confi6 a Georges Moole, de lonzorse desde 10 0110 del puente 0 105 vfas ferreas, bajo 

los trenes, 0 fin de escopor por fin de eso mediocridod de 10 que era prisionero .• Daniel Holev,-, 

Poises porisinos, Paris, (1932), p. 105. 1M 15, 21 

Michelet escribe: .He clecido como uno hierbo mocilento entre dos odoquines •. [Cit. Halev,-, 

Poises porisin05, p. 14.) 1M 15, 31 

La espesura del bosque como arquetipo de la existencia de las ma~s en 
Hugo. cEn un sorprendenle capitulo de los miserobles se lee 10 siguienle: -la que 
acababo de ocurrir en aquella calle no hubiero sorprendido en obsolulo en un bos
que: oquedales, monte baja, brezos, ramos agrestemenle entrecruzadas y altas 
hierbos tienen una existencia sombrro; en el solvoje hormigueo se enlreven subitos 
apariciones de 10 invisible; en 10 que esl6 par debajo de) hombre se distingue a 
Iroves de 10 brumo 10 que est6 mas 0116 del hombre-._ Gabriel Baunoure, .Abimes 
de Victor Hugo_ [cAbismos de Viclor Hugo_I, p. 49 (Mesures, 15 de julio de 1936). 
• Pasaje de Gerstacker • 1M 15, 4] 
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(c)Estudio de 10 grove enlermedod del horror 01 domicilio. Rozones de 10 enlermedad. Creci
mienta progresiva de 10 enlermedad .• Charles Baudelaile, Obros, II , (Paris), ed. Le Dontec 
(1932), p. 653 (Moo creur mis 0 nu [Mi corozon 01 desnudoll . 1M lS, si 
Cam de acompaflamienlo a los dos Crepusculos; a Ferna nd Oesnoyers. que los publ ic6 en 
su Fonroim .. 1J/e{lu. Pa ris, 1855: .Le envio 005 Irogmentos poeticos que representon, m6~ 0 

menas, el compendio de los rellexione5 que me a501l0n durante los horos crepusculores. En el 
fonda del bosque, hundido bojo esos b6vedos $emejontes a los de los sacristios y cotedroles 

• 
pien$O en nuestros exlronos ciudodes, y 10 prodigima muslco qve recolle los cimos me parece 
10 tfOducci6n dellomenlO humono •. Cit. A. Seche, /0 vie des .FJellrs dll mal. 110 VIda de ·10$ flo. 
res del mol.]. Paris, 1928, p. 110 . • Boudelaire . 1M IS a, II 

La primera descripcion, clasica, de la mulriruci po r Poe: -La mayofia de 105 
que pm.aban len ian una octitud decidida y de persona ocvpada, y no parecion 
lener olro preocupaci6n que 10 de irse a briendo camino a Iroves de 10 muche· 
dumbre . Fruncia n el cerio y movia n los ojos r6pidomente; cuando eron empujodos 
violenlomenle por a lgunos de los que paso bon 01 lad a no mostroban ningun sin· 
lomo de impociencio, recomponion sus trojes y se opresu robon. O lros, de una 
close m6s numeroso lodovio, len io n unos movimie nlos inquietos, moslra ban 10 len· 
si6n en e l roslro, hablabon solos y geslicu lobon, como si se sin li eran solos por el 
hecho mismo de 10 mu hitud innumera ble que los rodeoba. Cuondo se veion deleni· 
dos en su morcha porobon de repente de moscullor, pero aumentobon sus geslicl/' 
lociones, y espe roban con uno sonriso dislroido y exagerada que pOMJlo n las per· 
sonos que les impedion el paso. Sf los empujobon, soludoban insislenlemenle 0 

quienen los empujobon, y poredon a brumados de confusi6n_. Poe , Nouvelles his· 
toires extroofdinoires [Nuevas his/orios extfoofdinoriosj, lrod. Ch. B., Poris, ( 1886), 
p. 89. 1M 15 ;1 , 21 

"iOve $On 105 peligros de los bosques y de los proderas camporodos can 105 problemas y los 
connic'os co.idionos de 10 civilizoci6n? Qve eche ellozo a 5U viclimo en un bulevor. a que olro· 
viese a $V presa en los bosques desconocid05, ina es el hombre elerno, es decir, e l onimol de 
preso m6s perfeclo? . Chorles Boudelaire, Obros, II, (Paris), eel. Le Donlee, ( 1932), p. 637 
!FII.sees [Coheres]). [M 15 a, 31 

El deslumbramienro de Francia por la imagen de la AnrigDedad y de la ulrrJ.
mocie rna America , se da en ocasiones a la par. Balzac sobre e l viajante de 
comerdo: -lMirel Q ue ollelo, que circo, que armas: el, el mundo y su lenguo. IEmbarca, 
inlrepido morino, proviSlO de algunos froses poro ir a pescar de quinienlas 0 seiscienlos 
mil francos en mores helados, en el pois de los iroqueses, en Froncia l_. H. de Bolzac, U 
/IUs/fa GoudiS$Orl [EI iluslre Goudissortj , Paris, ed. Calmann--Levy, p. 5. 1M 15 n, 41 

Descripci6n de 1a multitud por Baudelaire, par .. comparar con la de Poe: 
.EI arroyo, lecho lunebre por donde se va 10 inmundicio, 
Acorreo 0 borbotones las secrelos de los doocos· • 
Golpeo coda coso can su raudol de!etereo • 
Ca re 0 ollerar 01 Sena can .su d ena amarillo 

I 
I 
I 
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Presenlondo su 010 a las rodillos del que paso, 
Que, 01 cruzorse junto a nosatro5 sobre 10 oeero resbaladizo, 
Ega(sto y brulal. paso y nos solpeD, 
0, para correr m6s r6pido, olej6nOO$e nos empujo. 
POI" doquier longo, diluvia, o!.Curidad del cielo: 
INegio cuadra que sanOIO el neglo Ezequiell •. 

Charles Baudela ire , Obros, I, (Paris, 1931), p. 211 IPaemes divers (Poemos diversos]. . Un die 
de lIuvia·l. 1M 16, 11 

Sobre 101 novel:. negr;l: 
-1\ <luien no fi rrne y no deje imagen alguna 
1\ q\lien no c.m rva ahi ni dijo nada 
jC(nllo sc Ie puede atrapar! 
jBorr .. las huellas!· 

Bn..'chc Venuch,' I Te1l/milltls! (4-7 [n.o 21. Berlin, 1930), p. 116 (Lesebllch fii r Sttldlebeu:ob
Iler lAll lofog;a po r(/ Icc/ores u rlxmosl. I) . 1M 16, 21 

La masa en Baudelaire . Se s itlm como un vela ante el fianellr. es la mas 
rec ieme droga de l qu e ha quedado en soledad. - Borra , en segundo lugar, 
to da huella de l individuo: es e l mas recienre asilo del proscriro. - Es, final
mente, e l mas reciente e inescrurable laberinto en e l laberinta de la ciudad. 
Mediante ella, se imp rimen en la imagen de la ciudad rasgos ct6nicos hasta 
ento nces desconocidas. 1M 16, 31 

La base social de l calle jeo es e l pe riodismo. Es co mo jlihlellr que ellite
rato se entrega a l me rGldo para venderse . Aun s iendo asi, eS(Q de ningun I 
mo d o agora e l aspecto soc ial de l collejeo . • Sabemas· , dice Marx, -que el . 
va lor de tada me rcancia esta determinado por la cantidad de trabajo 
ma leria li zado e n s u va lo r de uso , por el tiempo de trabaja socialmente 
necesa rio para s u produccio n •. (Ma rx, Das Kapital lEI capitan , (Berlin), 
ed. Ko rsch , (1 932), p . 188.) EI periodista actua , en rantojlaneur, como si 
10 s upie ra . EI tiempo de trabaja socialmente necesario para producir su o 
fu e rza de rrabaja es pedfica es de hecho relativamente elevadoi a1 acep
tar que su s ho ras de o cio e n el bulevar aparezca n como una parte de ese 
rrabajo, las muitiplica , y can ello el valor de su propio trabajo. A sus a jos, ~ 
y frecuente m ente tambien a ojos de sus empresarios, este valor resuha 
algo fantasmal. Sin duda , esto u ltimo no seda e l caso de no estar en ese 
lugar privilegiado d o nde e l tiempo de rrabajo necesario para producir su 
va lor de u so es susce ptible de una estimaci6n genera l y publica, en '~ 
cuanro que esas horas las pasa en e l bulevar y, por decirla asi, las exhibe . 

1M 16, 4J 

La prensa saca a 1a luz publica una superabundancia de informaci6n cuyo I 
efecto estimulanre es tanto mas intense euanta mas se susuae a cualquier 
c!ase de aprovechamiento. (La ubicuidad del lecto r es 10 unico que pemtiti-
ria aprovecharla , y par esa la prensa erea tambien la ilusi6n de la misma.) 

• 

I 

! 
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La reladan real de I .. informaci6n con I" existencia soci(l l .'it' decide en la 
dependencia de la actividad informativa resp~clo de los intereses bursatiles 
y en Sll orientaci6n hacia ellos. - Con e[ desarrollo de la aClividad informa_ 
(iva, e l trabajo imeJectuai se haee parasitario de todo trabaja rna/erial , del 
mismo modo que el capita l haee de pender de d cada vez mas todo trahaja 
material. 1M 16 a, 1] 

La pertineme observacion de Simmel sabre el desasosiego que siente el 
hahita nte de la gran ciudad ante el pr6jimo, a quien la mayor parte de las 
veees ve sin airle, muestra que en el origen de las fisiognomicas (recte: fisia
Jagias) alemaba en cllalquier caso et deseo de acabar con este desasosiego, 
banalizandolo. De otro modo, dificilmente se hubiera aceptado la fantastica 
p retension de estos pequeflos libros. [M 16 a, 21 

Se intentan dominar las nuevas experiencias de la ciudad encuadrandolas 
en las antiguas y heredadas experiencias de la naturaleza . De ahi los esque
mas del bosque primitivo y del mar (Me!),on y Ponson du Terraii). 

IM16a,31 

t· Huella y aura. La huella es la aparicion de una cercania, par lejos que pueda 
estar 10 que la dejo atras. EI aura es la aparicion de una lejania, par cerca 
q·ue pueda estar 10 que 1a pravoca. En la huella nos hacemos can la cosa; 
en el aura es ella la que se apodera de nosotras . 1M 16 a, 41 

.Sobre todo yo que. fiel o ·mi ontiguo coslumbre. 

Tronsformo a menudo 10 colle en gobinete de estudio. 

jCuontos veces, impulsondo 01 ozor mis posos soiiodores 

Caigo de subito en medio de los empedradoresl. 

Barlhelemy, Poris. Revue sotirique [Paris. Revisto satfrica], a M. G. Delessert, Paris, 1838. p. 8. 

IMI6a,Sl 

.M. le Breton dice que los usureros, los procurodores, los bonqueros de Balzac 0 veces, 

m6s que parisin05, parecen implocables mohicanos, y cree que 10 influencio de Fellimore 

Cooper no ho sido muy favorable para el oulor de Gob5eck. Es posible, pero dilfci l de 

probor .• Remy de Gourmont, Promenades IWeroire5 [Poseos Iiterari05j . Segullda serie, 

Paris, 1906, pp. 117-118 (.les maitres de Balzac. [.los maeslros de Bolzoc.]I. 

1M 17, II 

·£1 apretujamiento y el guirigay del traftco de la gran ciudad seria ... insoponable ... sin un 

distanciamiento psicol6gico. La extrema cercania con los cuerpos de incontables personas, 

efecto ... de la cultura urbana actual, colmaria de desesperaci6n a los hombres si esa obje
tivaci6n del caracter del trafico no conllevase una barrera y una reserva interiores. EI canic

ter monetario de las relaciones, manifiesto a disfrazado de mil formas, introduce una .. . dis

uncia funcional entre los hombres que consti tuye una prolccd6n interna ... contra la 

exuema cercania .• Georg Simmel, Phflosophie des Geldes IFilosojia del dinero" Lei~zig, 
1900, p. 514. 1M 17, 2) 

I 

I 

• 
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Prologo a le Ff6neur, peri6dico popular; en el despocho de los vendedores colle· 
jeros de peri6dicos, colle de 10 Harpe, 45 (primer y quiza (mica numera, del 
3 de mayo de 1848)( :) .Por 10 epoca en que eslamos, callejear sohondo boca
nadas de tobaco ... pensando en los placeres de 10 lorde, nos parece olga can 
un siglo de relraso. No somas genie que no podamos comprender a los que aun 
monlienen costumbres de olra epoca; pero decimos que 01 callejear se puede y 
se debe pensar en los derechos y debe res del ciudodano. los dias nos necesitan 
y nos exigen lodos nuestros pensamientos, lodos nuestras horas; colJeieemos, pero 
colJejeemos como patriotas_. Un temprano especimen de la dislocacion de 
palabra y sent ido, que forma parte de los ardides del periodismo. 

1M 17, 31 

Anecdota de Ba lzac: .Un dia en que ocompanodo de un amigo eslaba mirando 0 un vega

bundo que posobo par el bulevar, el amigo via con estupor c6mo Balzac tocabo can 10 mono 

su propio mango: acobaba de selltir el desgarr6n que se abrio en e l codo del mendigo •. Ana

lole Cerlberr y Jules Christophe, RepertOire de Lo comedie humaine de H. de Balzac [Repetto
rio de Lo comedio humona de H. de Bolzoc]. Poris, 1887, p. VIII (lntroducci6n de Paul Bourget). 

1M 17.41 

Sabre .Ia observaci6n actua sabre todo mediante 10 imaginoeion_ de Flaubert, el 
don visionario de Balzac: .Hay que senalar antes que nada que ese poder de 
visionario no pudo apenas ejercitarse directamenle. Ba lzac no luvo tiempo de vivir. .. 
nunco tuvo ocasi6n ... de estudior a los hombres, como sf hicieron Moliere y Saint. 
Simon a troves de un conloclo colidiano y familiar. Dividfa su existencio en dos: escri
bia par 10 noche y dormia par el dia- (p. Xl. Balzac habla de una .penetraci6n 
retrospectivo_ .• Proboblemente, se opoderaba de los datos de 10 experiencio y los 
lanzaba como 0 un crisol de suenos.- Anatole Cerfberr y Jules Christophe, Reper
Iorio de La comedia humana de H. de Balzac, Paris, 1887 (/nlroducci6n de Paul 
Bourget, p . XI). 1M 17 a, II 

La empatia con la mercancia es fundamentalmente empa tia can el va lor 
de cambio. Elfliineures el v irtuoso de esta empatia. Lleva de paseo al 
mismo concepto de ve nalidad . Igual que el gran almacen es donde da 
su ultima vuelta, su ultima encarnacion es el hombre-anuncio. 

IMI7a ,2J 

De Esseintes se siente ya en Inglaterr.a aillegar a una cervecelra cerca de la eslaci6n Soinlo 

Lazare. 1M 17 a, 31 

Se puede eitar un soberbio pasaje de Flaubert sobre la_embriaguez de la 
empatia en el jliineur. Bien podria provenir de la epoca en que [rabajaba 
en Madame Bavary. cHoy, par e jemplo, hombre y mujer a 10 vez, amanle y 
amado, he dado un paseo a caballo par un bosque uno tarde de olano bajo los 
hojas amarillas, y yo era el caballo, los hojas, el viento, las polobras dichas, yel 
sol rojo que obligaba 0 cerror los p6rpados ahogados de omor._ Cit. Henri Grap
pin, le myslicisme poelique (ef ('imagination) de Gustave Flaubert [EI mislicismo 

. 
• 



, 

452 

Libra de los Pa!'ajes . Apunces y materi:des 

poe/icc y /0 imoginoci6n de Gus/ave Floubert) (Revue de Paris, 
de 1921 , p. 8561. ' 

15 de diciembre 
1M 17a,4) 

Sobre la embriaguez de 1 .. e mpa{i'l en eljliillellr, tal como aparece tambien 
en Baudelaire, este pasaje de Flauben: .Yo me veo muy claromenle en djferen. 
les edodes de 10 historio ... He sido botelero en el Nile, leno [??J en 10 Roma de los 
guerra!. punieo!., despues orodor griego en 10 S Ub UHO, en donde me devorobon 
los chinches. He muerlo duronte los cruzodm por cornel demosiodos was en los 
ployas de Siria. He side piroto y monje, sollimbonqui y cochero, 101 vez emperodor 
de Oriente, !amblen ... •. Groppin, loc. cit., p. 624. 1M 17 a, 51 

, 
, 

, 

I .EI infiemo es una ciud:ld, mu)' semejame a Londres: 

Una ciudad JXlPulosl y humelnte; 

Alli hay tOOa clase de gente lrnJinldl 

Y alii hl)' poel 0 ninguna diversion 

Poea justici:l y :lun menos compasi6n. 

II Alii hay un castillo y una doael 

Un Cobbett y un Clstlcreagh, 

TOOa clase de. voraces corpomciones 

Con tada clase de ardides contra 

corporaciones menos COrrupt3S que elias, 

III Alii hay un ... , que ha perdido el iuicio 
o 10 ha vendido, nadie sabe cual es eI caso, 

Da vuellas lema mente como un fanta sma jorobado 

Y aunque casi tan fino como el engaoo, 

Se haec sin embargo mas y mas rico y gruoo n. 

rv Alii hay un tribunal supremo; un rey; 

Una chusma industria l; una elite 
De ladrones, autoelegida 

Para representar a los demas ladrones; 

Un ejercilO, y una deuda publica. 

V 'Esta ult ima es un papel moneda pensado asrutamente 
Que signiflca s implemente: 

• Abejas, guardad vuestra cera -dadnos la miel
Y en verano planlaremos fla res 
Para el Invierno·, 

VI Hay alii un vasto rumor de revoluci6n 
Y una gran perspectiva para el despolismo 
Sokiados alemanes - campa menta - confusi6n 
Tumultos - 100erias - paroxismo - sei\uelos
Ginebra - suicidio y metodismo. 

r 
, , 

, 
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VII lmpucs tos t:lmbicn, sobre eI vino y t::l pan 
Y la C:lrnc y la cervcza y el queso yelle 

Cun Io.~ que manlencr a nucstros patriolas 

Q ue, antes lie cacr en ]a cama, 
Dc~(idl:m diel v(.'Ccs mas que los demas. 

IX i\bogados, jucces, vicjo.~ bcbcdorcs son alii 

Ofida lc,~ de justicia , consc jcros lie cancilleria , 

O b ispos, gr.lnlle!> y pcquci'los timadores, 
I'oetastros: lIif:unadore!>, e!>lx :culador(.'S de Oolsa, 

l'lombrcs con fama en la guerra . 

X Tipos cuya profcsi6n es apoyarse en las damas 

Y nine,lf, 1I:vantar los ojos al cielo y sonreir 

Hasta que todo 10 que es divino en una mujer 

Sc vue lve alrol, inutil, s imple c inhuma namente 

Cl"\lcificado entre una sonrisa y un lloriqueo( .• ) 
She lley, Pelc!,. Bell III, 
tercera parte; Inficrn o . Del m(anu)s(crilo) de Brecht. 

Eol jllJnel.lr 

1M 181 

RespeClO a la concepci6n de la mullilud , resu lta sintomatico que incluso en 
EJ mirador del primo el visitante crea que el primo 5610 contempla el bulli
cio del me rcado para disfrular del juego cambiante de los colores, alga que 
a la larga seria muy cansado. De manera s imilar, y por cierto aproximada- . 
mente e n la misma epoca, Gogol escribe en Documento desaparecido sobre 
la fe ria anua l de Konolopa: .Habia alii lanta gente de camino, que se Ie 
hacian a uno los o jos chiribilas·. Russiscbe Gespenster-GescbiCbletl(Historias 
niseIS de janlasm(lSi , Munich, (1921), p. 69. 1M 18 a, II 

Tissot pard apoyar su propuesta de gravar fl.scalmente los caballos de lujo: . EI insopotlOble 
fUida que dia y noche haeen veinte mil caches pOfticulores par los colles de Porfs, 10 continuo 

!rOCudido de los casas, et molestor y el insomnio que oeo!oionobon en la mO)'Ofio de los hob!

tontes de Paris, merecen uno compensoci6n •. Amadee de TIssoI, Paris et landres comperes [Paris 
y landres compo/ados], Poris, 1830, pp. 172·173. 1M 18 a, 21 

EI jla lleur y los e.scaparates: _Primera e5l6n los f/(meurs del bulevor, cuyo entero exisIencio tIOr'\SOJIfe 

entre 10 iglesia de 10 Madeleine y el leotro du Gymnase. Todos los dios se los ve voIvef a e.sle e$f» 

cia reducida que nunea trosposon, exominondo los escoporotes, contondo a los que e.sl6n sentodos 
a 10 puerto de 105 cafes ... Elias podr6n decirle si Goupil a Deforge han expue~ un III.I8YO grobodo, 
un nuevo cuadra; 0 51 Borbedienne ha combiodo de lugar un jorrOO 0 un gNpo; conocen de memc> 
rio tados los marcos de 105 fct6grofos y recilcrrkm sin duder 10 suce~ de letrerc»o. Grand dit:tiortooiIe 

universe! [Gran diccionorio un..ver50~, pDf P"lefre lorousse, Vlll, Paris, (1872), p, 436. 1M 18 a, 31 

Sabre e l carac(e r provinciano de EI mimdordel primo. ·Desde aqueUa ~poca 
desgraciada , cuando un enemigo descarado y atrevido 35016 el pais-, se han 
refinado las cos(umbres de los berlineses. ·Mira, querido primo, romo abora, 

• • , 
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por contra, el mercado ofrece la encantadbra imagen del bienestaf y de la 
paz moral. · ,E. T. A. H o ffmann, AlIsgcllIiib/te Scb r{(tel/ I Ohms se/ectas), XIV, 
Slungan, 1839, pp. 238 Y 240. 1M 19, II 

EI hombre-anLlncio es Ja Cli tima enca rnaci on del flanelll: 1M 19. 21 

Sabre el ca r-icter provincia no de E{ mirador de! pll/11o: el primo pretende 
adoctrinar a Sll visitante en · Ia con templac ion de los princip ios de l arte •. 

1M 19.31 

El 7 de julio de 1838 csribe G. E. Guhr;1uer a Varnhagen sobre lieine; ·Ha sufrklo 
mucho de la vista dumnte 1;1 prima vera. La ultima vez cam ine lin tr("cho can d par los 
bulevares. El esplendor y b vida de esta vb publi c;1. uni ta en S ll genero, me produje_ 
ron un profundo asombro. que Heine co ntrarrest6 est;! vez dcst:lCando significativa
mente eI esp:mto asociado a este centro del mundo·. Cfr. Engels sabre b multitud. 
Heinrich Heine. Gesprache ICol/Il(>rsac iollesl. Berl in , ed. Hugo Bieber, 1926. p. 163. 

1M 19,41 

• Esta ciudod, efl lo que reifla uno vida, uno circulocion y uno actividod sin iguol. es tambien, gro· 
cios a un singular controste: 10 ciudad efl 10 que uno encuentro mas ociosos, perezosos y miro
fles .• Gran diccianorio universal, par Pierre Larousse, VIII, Paris, ( 1872), p. 436 lort(fculo} 
.Honeur.). 1M 19. 51 

Hegel el 3 de septiembre de 1827. desde Paris, a su mujer: ·Cuando "oy por 1:1 ca lle . Ia 
gente ticne el mismo aspecto que en BerHn -los mismos trajcs, mas 0 menos los mismos 
rostros. la misma mirada-, pero en una masa popu losa •. BrieJe /JO II IIl1d all Hege! ICar

las de y a Hegen, II , Leipzig, ed. Karl Hege!. 1887, p. 257 ( IVerke IOiJl"(Isl. XIX , 2). 
1M 19,61 

clondres_ 
Es un espacio inmenso y de tan incalculable extension 
Que un dia necesita 10 goland rina para surcorlo. 
Y no son, 0111 en 10 d istancia, sino cumu los 
De casas, de palaCiOS, de a ltos monumentos, 
Alii puestos por el tiempo sin voluntad de simetria; 
Negras y Iorgos tuberias, camponarios industriales, 
Siempre con sus fauces abiertas y exhalando 01 aire, 
De sus calidos vientres, sus interminables 0105 de humo 
Vastas cupulas blancas y flechas goticas 
Que llotan en el vapor sobre mon/ones de ladrillos; 
Un rio inabordable, un rio agitado 
Que orrastro su negro ciena por vericuetos sinuosos 
Y que recuerda 01 horror de los ondas infernales; 
Puentes gigantescos de colosales pilares, 
Como el hombre de Rodas, que 0 troves de sus orcas 
Delan pasar a milia res de navlos; 

, 
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Inleclo marea sin cesa r 
Ilevando y Irayendo las riquezas del mundo; 
los toile res fu ncionondo, los o lmacenes abiertos, 
Capaces de tene r en sus flancas todo el universo. 
Y ese cielo otormentado, nube sabre nube; 
EI sol, como muerto, con el sudorio en el rostra, 
0, a veces, en las olas de un aire envenenado 

EI jltJneur 

Que muestra como un minero su frente todo tiznado. 
Y, en fin, en un monton de casas sombrio e inmenso , , 

Un pueblo negro, que vive y muere en silencio, 
Miles de seres que, can instin to lotal, 
Corren Iras el 010, para el bien y para el mol. 

Citar la recension de Baudelaire sabre Barbier, su descripci6n sabre Meryon, 
los poemas de los Cuodro5 porisienses. En la poesia de Barbier hay d os ele
mentos -Ia .descripcion· de la gran ciudad y la reiviodicacion sociaI- que se 
pueden separar bastante b ien. De eUos solo se encuentran hueUas en Baude
laire , pue:; en su caso se han fundido en un tercer elemento complelamente 
heterogeneo. Auguste Barbier, Jambes et Poemes (Yambos y poemaiJ, Paris, 
184 1, pp. 193-194. - EI poema pertenece a1 cicio Lazare, dalado en 1837 . 

(M I9 a, 11 

A l comparar el texto de Baudela ire sobre Meryon can el londres de Barbier, 
uno se pregunta si los textos de Barbier y de Poe no han contribuid o en gran 
medida a forjar la sombria imagen de la cmos inquietante de las capitales~,) 
esto es, la imagen de Paris. Londres se adelant6 desde luego a Paris en 
cuanto a desarroll o industrial. 1M 19 a, 21 

Comienzo del Segundo poseo de Rousseau: "Habiendo pues determinado des
cribir el estado habitual de mi alma en 10 mos extrano posicion en !o que jamos mor
tal olguno pueda encontrarse, no holle monera mos sencilla ni mas segura de lIevar 
a cabo esto empreso que 10 de lIevar un registra liel de mis paseos solitarios y de 
las ensonaciones que las lIenan cuando deja a mi cabeza enteramente libre y a mis 
ideas seguir su pendienle sin resistencia ni obst6culo alguno. Estos horas de soledad 
y meditacion son los unicas, 01 cabo del dia, en las que yo soy verdaderamente yo 
y solo para mi, sin diversion, sin obstocula, y en los que puedo verdoderamente 
decir que soy 10 que 10 naturoleza quiso-. Jeon~acques Rousseau, les reveries du 
promeneur solitaire [Ensoiiociones de un poseonte solitori01, precedido de Dix iours 
6 Ermenonville [Diez dias en Ermenonville] , par Jacques de tacretelle, Paris, 1926, 
p. 15. - Este pasaje es el eslab6n entre la contempIacion y la ociosidad. 
Resulta decisivo que Rousseau -en su ociosidad- d isfrute ya de Sl m ismo, 
pero sin culminar aun el giro hacia el exterior. 1M 20, 11 

clondon-Bridge. Pose hace algun tiempo por el Puente de Londres y me deluve a mirar 10 que 
me gusto: el espect6culo del ogua rico y pesoda y complejo, engolanada can copos de n6car, 
agitado por nubes de fango, canfusamente cargada de buques ... Me apoy& en 10 borandillo ... 
La voluptuosidod de cuanto vera me retenia con 10 fuerza de 10 sed m6s que alenlo a oquella 
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luz deliciosomenle complicodo cuyo riquezo no podia ogolor Pero deltas de mi ~en lio el rUido 
de los posos y el fluir sin fin de todo uno mom in ... isible de ciegos elernomenle orroshodos par 
el prop6Sii0 mmed,olo de sus ""dos_ Me dabo Ie impresion de que esla muchedumbre no estu
viera formodo en obsolulo par M!leS singulares, codo uno can su hislorio, su dlos unico, sus leso
ros y sus "'Icios, un mon6l0go y un deslino; pero sin soberlo yo eslobo haCienda de elias, a 10 
sombro de mi cuerpo, 01 obrigo de mis oios, un flujo de glonos de meno lodos ,drfmllcos, ,den, 
licomenle osplfOdos par no s.e que 'lQdo, y cuyo corrienle sordo y precipllodo yo cia po:lOr 
monotonomenle por el puente. Nunco he sentido tonto 10 soledad, mezclodo de olgullo y angus
tio .• Paul Valery, Chases /ties [Casas cof/odos] , (Paris, 1930), pp 122· 124. 1M 20, 21 

Una d e las ideas b:isicas d el callejea es q ue e l fwlO de I:t ociosidad ticnc mas 
valor (?) que el del trabajo. Es sahido que elj7iilleur emprende ·estud ioso. EI 
Larou.sse du XI.\' siecle 10 explic:I del sigttiente modo: .Su 0io obierto, su aida 
preperodo, buscan Olro coso muy distinta 0 10 que 10 muchedumbre lIiene a lIer. Uno 
palabra dicho 01 azar Ie 110 a re ... elar uno de esos rasgos de car6cter que no pue· 
den inventorse y que hoy que coger de l natura l; esas fisanomias ton ingenuamente 
atenlas von a praporcianar 01 pintar uno expresion que el sonaba; un ruida, insigni. 
licante para cualquier o tro a ida, vo a Ilomar 10 atencion 01 del musico, yo darle 10 
ideo de uno combinoci6n arm6nica; inclusa 01 pensador, 01 fil6sol0 perdido en sus 
reflexiones, esa ogilaci6n exterior Ie es beneficiosa, porque mezclo y socude sus 
ideas, como hoce 10 lempestod can los 0105 del mar ... La moyoria de los hombres 
de genio hon sido grandes f16neurs; pera f16neurs loboriosos y fecundos, .. A 
menudo, en el momenlo en que el ortista y e l poeto porecen menos ocupodos en 
su obro es euando m6s prolundomente inmersos esl6n en ella. En 105 primeros on05 
de este siglo, tod05 los d ios 5e podia lIer a un hombre cominando o lrededor de los 
murallos de 10 eiudod de Viena, sin importo r el liempo q ue hiciera. con nieve 0 can 
501: ero Beethoven, que, pose6ndose, repetia en su eabeza SU5 odmiro b les sinfonios 
o nles de verlerlas 01 popel; PO'O el el mundo yo no existio; en vano podio uno des
cubrirse respetuosamente en su camino: el no veia no do; su mente eSlobo en 0110 

porle~ . Gran diccionorio universal, por Pierre l oro usse, VIII, Paris, (1 B72), p. 436 
lort{ iculo} .fI6neur ~ l . 1M 20 l , 11 

Baja los tejodos de Poris{:) .Er.os r.obonos de Paris estobon lormodos por teiodos ni ... elados 
como uno lIonLlfo, pero qLle cubr ion obismos poblodos •. Balzac, La peou de chagrin [La p·e! de 
zopoJ, ed, Flommorion, p. 05. Et flnat de una targa descripci6n del paislje que forman los 
lejados de Paris, 1M 20 a, 21 

• 

Descripci6n de la multilud por Proust: .lodes oquellos que cominobon a 10 largo del dique 
lombole6ndose ton luerte como 51 se Irotora de 10 cubierla de un borco (pues no sabion le'IOn· 
lor uno pierna sin mover 01 mismo !iempo el bro.l:O, giror 105 oios, enderezar SLIS espoldos, com
penser can un movimienlO equilibrodo de un lodo el movimiento qLle ocobobon de hocer cOl1 el 
lado opuesto, y congeslionar 10 COIOJ. Y que, oporentondo no ver para hocer creer que no esTO" 
bon preocupodes par 105 dem6s, pero mirando a hurtodilfos poro no orriesgorse a choeor cQl'l 
elias, can los personas que cominoOOn dlodo a que ... enlan en senlide ;n'lerse, se Tfopezobon 
en combio can ellos, se pegoOOn 0 ellos, porque elias noblon sido por 5U polle feciprocomen1e 
obielo de 10 mismo otenci6n secrelD, ocuho 00;0 el mismo dewen oporenle; y es que el omOl 
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_ par consiguienle, el miedo - de 10 muchedLlmbre es uno de los m6 ... iles mas podero~s en lodos 

los hombres, sea porque pretendon ogrodor a 105 demos, sea poro mostrarfes que los despre
cion •. Marcel Prousl, A /'omble de jeunes filles en fleufs (A fa sombro de fos muchochos en flOti. 

tit , Paris, p 36 1M 21 , 11 

La critica de las Nuevos historios ex/roordinarias, q ue pub lica Arm and d e Pont

martin e n I.e Slx-'C lafelir el 19 d e sep riemhre d e 1857, contiene una frase q ue, 
:lcuri:ld~t conforillc al tana gene ral del lihro, tendria sin embargo su verda.
dern lugar en u n an:Hisis d e El hombre de 10 mul/i/ud: .Alli rod icobo esto implo· 
coble dureza democr6tica y americana que, baio una forma 5Orprendenle, yo no 
cuento a lo!. hombres m6s que como numeras, y llega a dar a los numeros olga de 
10 vida, del alma y de 10 potencia del homb re •. Pero ino se refieren estas pala
bras m;l s hien a las anteriormente aparecida(s) His/ofias ex/raordinario(s'J! (iY 
dr'mdl.:' est:1 EI hombre de 10 mul/ifud?) Baudelaire, a uvres comple/es [Obras com
ple/osl, traduccione!. Nouvelles his/oires exlroordinaires [Nuevas his/orios ex/roordi
noriosl, Pori!., ed . Crepet, 1933, p . 315, - En e1 fo ndo, es u na critica m aHnten
cionada. 1M 21, 21 

El espiri tu nocl6mbu l0 l iene en Pro ust (no bajo este nombre) su lugar, cese esp~ 
ri lu dodo a 10 fa nrasia que hoce que damos muy exquisitas y que se d icen: "que 
diverrido ser6", acoben 10 velado de una monera lIerdaderomenle foslidioso, 
!.acando fue rzos pora ir a despertar 0 algu ien, 01 que finolmente no se sobe que 
decir, y permonecer un momento junto a su lecho enlundodos aun en el obrigo de 
noche, rras 10 cual, y habiendo comprabodo 10 lordisimo que es, terminon yendose 
a ocostor •. M a rcel Prousr, 1e temps relrouve (EI tiempo recobrodol, II, Paris, p. 185. 

(M2 I a .. 11 

Las obra s arquilecto nicas m lls p ropias d el siglo diecinueve -estaciones ferro
viarias, pabello ncs d e exposiciones , g randes almacenes (segun Giedion~ 
respond e n , en su conjunto , a d em andas colectivas. Po r estas construccio
nes(.) -Illa l v isr:l s, cOlidianaso, com o d ice G iedio n , es por las q ue se sienle 
atraido el jl(;I1(!ur. En elias ya eSla prevista la aparici6n d e las g randes m asas 
cn eI esce nario de la hisroria. Constituyen el marco excentrico en el que 
ta nto les gust6 exhib irse a los ultim os privQtiers (cfr. KI a, 5). 1M 21 a, 21 

I 


