ÍNDICE

[Obra de los pasajes / vols. 1 y 2]

Introducción del editor

7

MeMorias

51

París, capital del siglo xIx

53

París, capital del siglo xIx

75

Notas y Materiales
A: Pasajes, almacenes de novedades, dependientes [105] – B: Moda
[139] – C: París antiguo, catacumbas, demoliciones, ocaso de París
[167] – D: Tedio, eterno retorno [195] – E: Haussmannización, lucha
en las barricadas [225] – F: Construcción en hierro [265] – G:
Exposiciones, carteles, Grandville [291] – H: El coleccionista [337] –
I: El interior, la huella [353] – J: Baudelaire [379] – K: Ciudad soñada, arquitectura onírica, las ensoñaciones del futuro, nihilismo
antropológico, Jung [627] – L: Casa del sueño, el museo, termas [655]
– M: El flâneur [671] – N: Teoría del conocimiento, teoría del progreso [733] – O: Prostitución y juego [789] – P: Las calles de París [827]
– Q: Panorama [843] – R: Espejo [857] – S: Jugendstil, pintura, novedad [867] – T: Dispositivos de iluminación [897] – U: Saint-Simon,
los ferrocarriles [911] – V: Conspiraciones, camaradería [957] –

101

W: Fourier [981] – x: Marx [1025] – Y: La fotografía [1055] – Z:
La muñeca, el autómata [1083] – a: Movimientos sociales [1091] –
b: Daumier [1151] – d: Historia de la literatura, Victor Hugo [1155]
– g: La historia económica, la Bolsa [1199] – i: Reproducción, litografía [1207] – k: La Comuna [1211] – l: París antiguo, el Sena
[1221] – m: Ociosidad [1227] – p: Materialismo antropológico,
historia de las sectas [1239] – r: La Escuela Politécnica [1253]

PriMeras Notas: PasaJes ParisiNos i 1265
esBoZos iNiCiales 1327
Pasajes 1329
Pasajes parisinos II 1331
El anillo de Saturno, o algo en torno
a la construcción en hierro 1355
NOTAS DEL EDITOR 1361
Informe editorial 1363
Sobre la historia de la composición 1378
Paralipómena. Formación y estado de los textos 1510
París, capital del siglo xIx

1510

París, capital del siglo xIx

1563

Notas y materiales

1569

Bibliografía de las «Notas y Materiales» [1587]

Primeras notas: Pasajes parisinos I

1647

Pasajes

1652

Pasajes parisinos II

1660

El anillo de Saturno, o algo en torno
a la construcción en hierro

1662

