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El presente estudio sobre Baroja y París 
pretende mostrar la representación lite-
raria de la gran ciudad realizada por Pío 
Baroja (1875-1956) a través de dos textos: 
París fin de siglo (1899) incluido en sus 
Memorias (1955) y la novela La sensualidad 
pervertida (1920) que también tiene 
carácter autobiográfico. Ambos textos 
están ambientados en el París de finales 
del siglo XIX y primer tercio del XX. El ob-
jeto específico de este estudio es la rea-
lización de un análisis literariosociológico 
de la representación literaria de la gran 
ciudad de Pío Baroja a propósito de los 
textos mencionados sirviéndonos de las 
categorías sociológicas de dos sociólogos 
clásicos: Tönnies y Simmel, cuya actuali-
dad está fuera de duda porque sus aporta-
ciones y puntos de vista tienen un carácter 
intemporal. La pregunta de partida es 
doble: 1) ¿las categorías sociológicas de 
Simmel y Tönnies pueden contribuir a 
comprender mejor la representación lite-
raria barojiana? y 2) ¿la representación li-
teraria subjetiva permite ofrecer elementos 
que completen y mejoren la perspectiva 
objetiva de las categorías sociológicas? Pa-
ra poder hacernos cargo del estudio men-
cionado conviene que comencemos por 
presentar a grandes rasgos las categorías 
sociológicas de Simmel y Tönnies. 

Las ideas fundamentales de Ferdinand 
Tönnies (1855-1936) se localizan en su 
fundamental teorema comunitario-socie-
tario: Gemeinschaft und Gesellschaft, comu-

nidad y la sociedad. Ambos son conceptos 
normales en la terminología tönniesiana, 
tipos ideales puede decirse también, que 
representan a su vez realidades empíricas 
y se encuentran a merced de la necesidad 
histórica1. 

La gran ciudad se encuentra en la Ge-
sellschaft y representa un orden de vida 
que descansa en la convención, el contrato 
y la legislación y es legitimado por la opi-
nión pública. La Gesellschaft constituye un 
antagonismo de una época pasada de vida 
en comunidad, una comunidad desintere-
sada como por ejemplo lo eran la del pa-
rentesco, la vecindad o la amistad. La 
forma de vida societaria es interesada, 
comercial, materialista, orientada a un 
desmedido aumento de riqueza y propie-
dad privada. En la Gesellschaft los seres 
humanos, en olvido de su origen común y 
negando el ejercicio de funciones para un 
todo que les una entre sí, se encuentran 
aislados y enfrentados entre sí. 

En un estado avanzado de la Gesell-
schaft los hombres siguen viviendo en par-
te – aunque de modo residual – en la casa, 
el pueblo y la ciudad y perduran los mo-
dos de vida comunitarios como los únicos 
reales, pero progresivamente van atro-
fiándose y desapareciendo y se va camino 
de la gran ciudad – Groβstadt – de forma 
inevitable. La gran ciudad es el asenta-
miento de población importante por su 
densidad y número de habitantes que se 
dedica a actividades no agrícolas ca-
racterístico de la Gesellschaft. La gran ciu-
dad está integrada por multitud de perso-
nas libres que se encuentran en perma-
nente contacto debido a la constante cir-
culación de personas. Dichas personas 
realizan intercambios por medio de cont-

                                                 
1  Cfr. Jacoby 1971, 59; Riedel 1970; Heberle 1970. 
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ratos, aunque de ellos no se genera nunca 
una voluntad de índole comunitaria. El 
lugar común en el que viven es casual y 
elegido por ellos. Tönnies señala que tie-
nen dos opciones para poder permanecer 
el uno al lado del otro: o no tienen con-
tacto entre sí o se toleran gracias al cont-
rato. Siendo así, las relaciones contractua-
les de intercambio de la gran ciudad en-
cubren intereses antagónicos y hostilida-
des y esos antagonismos escinden el cuer-
po de la ciudad2. 

En tanto que típica forma societaria la 
gran ciudad es ciudad comercial. Su ri-
queza es una riqueza de capital, capital de 
comercio, usura o industria. Se trata de 
dinero que aumenta gracias a su inversión 
y colocación ventajosa. Este dinero se con-
vierte en medio para apropiarse de pro-
ductos y para explotar mano de obra3. 
Característica en la vida de la gran ciudad 
es la convención, principal expresión de 
carácter mental. Presupuesto es el hombre 
individual, ambicioso, cuya ocupación 
preferente es el comercio sustentado en la 
deliberación reflexiva, por tanto en la 
atención, la comparación y el cálculo, con-
diciones decisivas para cualquier negocio. 
El comercio es la acción arbitraria pura y 
el contrato – Kontrakt – que es el uso y la fe 
del comercio se convierte en la base de la 
gran ciudad y por ende de la Gesellschaft4. 
La gran ciudad es también ciudad de la 
ciencia y de la cultura aunque éstas se en-
cuentran estrechamente vinculadas al co-
mercio y la industria porque las artes son 

                                                 
2  Tönnies alude aquí de modo analógico al 

antagonismo existente entre capital y trabajo. 
Cfr. Tönnies 1991, 211. 

3  Tönnies 1991, 212; 217–218. 
4  Tönnies 1991, 216–217 y 210. 

explotadas con criterio capitalista y por-
que el pensamiento y la opinión, someti-
dos a gran celeridad, así como los discur-
sos y escritos están sometidos a una difu-
sión masiva5. 

En conclusión, Gemeinschaft y Gesell-
schaft son conceptos normales que guar-
dan una relación muy estrecha. En la Ge-
meinschaft se es lo que se es en virtud de lo 
recibido y aceptado interiormente, mien-
tras que en la Gesellschaft se es lo que se es 
como resultado del hacer externo. Y:  

Cuanto más se generaliza el estado de sociedad 
en una nación o grupo de naciones, tanto más el 
conjunto de ese “país” o la totalidad de ese 
“mundo” tiende a parecerse a una sola ciudad6. 

Por su parte, Georg Simmel (1858-1918) se 
hace cargo en su conocido artículo “Die 
Großstädte und das Geistesleben” de los 
retos que ofrecen las grandes ciudades a 
los hombres y mujeres de la vida mo-
derna. Simmel constata que los problemas 
más profundos de la vida moderna sur-
gieron con la pretensión del individuo de 
conservar la autonomía y la singularidad 
de su existencia frente a los condiciona-
mientos de la vida7. 

La gran urbe crea las condiciones psi-
cológicas para el incremento de la vida 
nerviosa – Steigerung des Nervenlebens – 
con el ritmo vertiginoso de imágenes, el 
ininterrumpido fluir de impresiones 
internas y externas – Impressionen – que se 
imponen a los habitantes, las muchas acti-
vidades de la vida económica, profesional 
y social y el frenético ritmo de vida. De la 
pequeña ciudad que se apoya sobre todo 
en las facultades sensitivas e intuitivas se 

                                                 
5  Tönnies 1991, 212. 
6  Tönnies 1991, 211. 
7  Simmel 2006, 7–8. 
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ha pasado a gran ciudad en la que destaca 
el carácter intelectualista de la vida aními-
ca8. 

Por otra parte, las grandes ciudades son 
sedes de la economía monetaria – Geld-
wirtschaft – y el dinero se hace omnipre-
sente en la vida de la gran ciudad. Como 
tiene interés sólo por lo que pueda tener 
valor de cambio el dinero equipara cali-
dad y singularidad a cantidad. El habi-
tante de la gran ciudad, orientado por el 
intelecto y por la economía financiera, 
adopta como lema de vida la objetividad 
pura – Sachlichkeit –. Personas y cosas se 
tratan con objetividad, con justicia formal 
y con una dureza sin ningún tipo de con-
sideraciones. La indiferencia hacia todo lo 
propiamente individual preside las rela-
ciones humanas9. 

La naturaleza calculadora del dinero ha 
introducido precisión, puntualidad y 
cálculo – Berechenbarkeit – en la vida 
práctica para la determinación de acuer-
dos y compromisos, aunque de hecho las 
propias condiciones de la gran ciudad ha-
cen que la extensión de esa mentalidad 
calculadora se imponga necesariamente, 
dado que la vida de la gran ciudad se ex-
tiende cada vez más y las relaciones y los 
asuntos que le ocupan a sus habitantes 
suelen ser muchos y complicados por la 
enorme acumulación de seres humanos 
con intereses muy diversos10. 

Todos estos elementos inciden en el in-
dividuo de forma muy personal a través 
de la indolencia – Blasiertheit –. La veloci-
dad y oposición de impresiones arrancan 
respuestas forzadas a los habitantes de la 

                                                 
8  Simmel 2006, 10–11. 
9  Simmel 2006, 12–13. 
10  Simmel 2006, 17–18. 

gran ciudad y los arrastran de aquí para 
allí de forma tan brutal que consumen sus 
últimas energías sin poder hacer acopio de 
nuevas. Por eso son incapaces de reaccio-
nar ante nuevos estímulos; se perciban, 
eso sí, pero su significado y valor es nulo. 
Con la indolencia se culmina con éxito la 
represión de personas y cosas que recla-
man el máximo rendimiento nervioso del 
individuo, pero esto lleva a la renuncia a 
la reacción a esos contenidos y formas de 
la gran ciudad11. 
La autoconservación del individuo en la 
gran ciudad exige al individuo una actitud 
de reserva – Reserviertheit –. Si hubiera que 
responder con reacciones internas a todos 
los contactos externos a los que se ve so-
metido se experimentaría la completa 
atomización interior y se caería en un es-
tado anímico miserable. Esta circunstan-
cia, junto a una justificada desconfianza 
ante los múltiples contactos fugaces con 
otras personas obliga a los habitantes de la 
gran ciudad a la reserva. No obstante, 
detrás de esa reserva hay una silenciosa y 
escondida aversión que en el instante en 
que se produjese algún contacto próximo 
brotaría en forma de odio o de lucha12. 

Por otra parte, la gran ciudad es la sede 
de la libertad interna-externa, personal –
persönliche, innerlich-äußerliche Freiheit –. El 
particular disfruta de libertad e indepen-
dencia dentro de la gran ciudad, sede del 
cosmopolitismo. El reverso de esa libertad 
personal es el sentimiento de soledad in-
tenso en la gran ciudad13. 

La extensión de la gran ciudad ofrece 
las condiciones decisivas para la división 

                                                 
11  Simmel 2006, 18–22 . 
12  Simmel 2006, 23–24.  
13  Simmel 2006, 31; 33. 
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del trabajo: un círculo que por sus dimen-
siones es capaz de absorber una elevada 
variedad de prestaciones y una aglomera-
ción de individuos que buscan un com-
prador de sus servicios. Esta situación ob-
liga al particular a una especialización de 
su prestación –Spezialisierung – de manera 
que no pueda ser tan fácil su desplaza-
miento y sustitución por otros14, pero esto 
también lleva a la búsqueda de nuevas y 
peculiares necesidades que han de ser 
suscitadas para hacerse un puesto en la 
gran ciudad. La contrapartida de la espe-
cialización es la individualización de 
espíritu, de las cualidades anímicas15. 

La división del trabajo exige una pres-
tación cada vez más unilateral al particu-
lar y esto hace que su personalidad global 
no pueda desarrollarse y se atrofie. Frente 
a una inmensa organización de cosas y 
fuerzas que le quitan de las manos todos 
los progresos, intelectualismos y valores el 
individuo crece cada vez menos pasando 
así de la forma de vida subjetiva a la de la 
vida meramente objetiva. Se ofrece una 
desbordante profusión del espíritu crista-
lizado y convertido en impersonal. Es tal 
la abundancia que la personalidad indivi-
dual no puede mantenerse. Por todas 
partes se le ofrecen formas de llenar el 
tiempo y la conciencia que pretenden 
reprimir el matiz personal y el valor de 
incomparable del sujeto16. 

A continuación nos ocuparemos pro-
piamente de la representación literaria de 
la gran ciudad que realiza el escritor vasco 
Pío Baroja su textos París fin de siglo (1899) 
(1955) y en la novela La sensualidad perver-

                                                 
14  Simmel 2006, 33; 35. 
15  Simmel 2006, 35–36. 
16  Simmel 2006, 39–41. 

tida. A grosso modo, Baroja pertenece a la 
llamada Generación del 98 nacida a finales 
del XIX en medio de una mentalidad pe-
simista y catastrófica con una enorme ca-
pacidad de crítica. J. A. Ascunce señala en 
2006:  

Baroja es un autor antisistema que se aparta de 
los cánones del realismo en todos los vectores 
tradicionales de la composición narrativa. Ni la 
estructura diegética, ni la acción narrativa, ni 
las coordenadas de tiempo y espacio, ni el per-
sonaje, etc., nadie ni nada cumplen con los 
principios del canon realista. (...) El relato baro-
jiano responde (...) a una lógica emocional o 
crítica, donde las anécdotas reafirman la vida o 
el sentimiento que se quiere transmitir. La tesis 
organiza el entramado narrativo. (...) Los per-
sonajes que pululan por los espacios del relato 
en situaciones vitales mínimas adquieren una 
dimensión simbólica que se proyecta sobre el 
eje central de sentido17.  

El relato barojiano, en efecto, lejos de los 
preceptos del realismo, responde a una 
tesis que organiza la trama narrativa y 
acorde con ella los personajes y anécdotas 
del relato, dotados de una magnitud 
simbólica que no hacen sino confirmar esa 
tesis por lo general de índole negativa y 
pesimista. Así sucede por poner algún 
ejemplo en La busca, El árbol de la ciencia o 
en la saga de los Paradox conocida sobre 
todo por su novela Aventuras, inventos y 
mixtificaciones de Silvestre Paradox. 

En virtud de esa concepción literaria 
que recurre al simbolismo, y con todas las 
reservas pertinentes, parecería apropiado 
enmarcar a Baroja dentro del movimiento 
de la llamada segunda renovación literaria 
surgida con el simbolismo en Francia a fi-
nales del XIX – Paul Verlaine, Arthur 
Rimbaud y Stéphane Mallarmé –. Así lo 

                                                 
17  Ascunce Arrieta 2006, 8. 
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sugería Jon Kortazar en una lección ma-
gistral impartida en la universidad de Kiel 
en 2004. No obstante, si bien reconoce ha-
ber sido influenciado por Paul Verlaine, 
Baroja se separa de la teoría estética sim-
bolista agrupada dentro de las teorías es-
téticas del “fin de siècle”18. A mi entender, 
teniendo en cuenta además la afinidad 
manifiesta de Baroja a Alemania y Rusia, 
este enmarque más amplio de Baroja 
podría completarse con su vinculación – 
en el planteamiento literario – al expresio-
nismo, la manifestación característica ale-
mana de esa renovación y vanguardia li-
teraria proveniente de Francia. El expre-
sionismo, que propugna la intensidad de 
la expresión sincera aunque sea a costa del 
equilibrio final, surgió en Alemania en la 
década anterior al comienzo de la Primera 
Guerra Mundial – Rainer Maria Rilke, 
Hugo von Hofmannsthal y Stefan George 
– y sus representantes son coetáneos de 
Baroja aunque no se conocieran.  

Este intento de ver cómo Baroja repre-
senta literariamente la gran ciudad y si 
cabe aplicar las categorías sociológicas de 
Tönnies y Simmel a dicha representación 
se va a exponer a través de cinco puntos. 

En primer lugar, se va a tratar lo que 
toca propiamente a la relación de Baroja 
con París, al encuentro del escritor con la 
capital del Sena podría decirse. ¿Por qué 
va a París? ¿Qué representa París para Ba-
roja? ¿Qué experiencias tiene en París? 
¿Cuál es el París de Baroja? 

En su escrito París fin de siglo Baroja re-
lata cómo le pareció bien ir a París a fina-
les del siglo XIX, cuando tenía 24 o 25 
años.  

                                                 
18  Baroja 1955a, 317 y Baroja 1955b, 357. 

Es o era la ciudad cosmopolita más grande 
y fácil de visitar para un español. Uno de 
los objetos principales de la visita y la es-
tancia allí era para mí darme cuenta de lo 
que podía ser un español ante el mundo 
europeo19. 

Su interés por París venía precedido por 
sus ideas e imágenes de París de su infan-
cia y adolescencia. En los años de bachille-
rato, en torno a 1885, y debido a la lectura 
de la literatura,  

Las descripciones de París, de bandidos y 
de aventureros se me habían subido a la 
cabeza, y soñaba con aventuras entre apa-
ches y cortesanas20. 

Desde que comenzó a dedicarse exclusi-
vamente a escribir, a finales del XIX, Ba-
roja fue a París en varias ocasiones a pasar 
largas temporadas no para conocer la ciu-
dad ni para visitar a escritores franceses  

que, en general, se consideran tan por en-
cima de nosotros, que no hay manera deco-
rosa de abordarlos, sino para tener un pun-
to de observación más ancho e interna-
cional que el nuestro21. 

Baroja advierte que de haber sabido inglés 
o alemán habría ido con más frecuencia a 
Berlín o Londres. Ambas también son 
grandes ciudades, ciudades de la ciencia y 
la cultura, como afirmaba Tönnies y sedes 
del cosmopolitismo, de la libertad y la in-
dependendia según apuntaba Simmel. Es-
to último es lo que buscaba Baroja en una 
gran ciudad: esa amplitud de pensa-
mientos y horizontes que proporcionan la 
libertad e independencia de la gran ciu-
dad. 

                                                 
19  Baroja 1955b, 333.  
20  Baroja 1955b, 81. 
21  Baroja 1955b, 333. 
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Su primera estancia en París relatada en 
París fin de siglo duró unos meses: desde el 
verano hasta el otoño de 1899 y Baroja la 
califica como fracaso porque la búsqueda 
de trabajo resultó completamente infruc-
tuosa por los prejuicios franceses hacia los 
españoles, de acuerdo con la valoración 
del escritor. Baroja experimenta cómo al 
enterarse de que es español ya no le dejan 
que muestre lo que es capaz de hacer: los 
españoles llevaban la fama de ser incultos, 
torpes, engreídos y violentos22. El escritor 
también reconoce que ha aprendido en su 
estancia en la gran ciudad por haber vi-
vido su experiencia de gran ciudad en 
primer fila, podría decirse, ya que no se 
podía permitir el alojamiento en lugares 
exclusivos y por tanto alejados de lo que 
aconteciera en la calle23. 

En La sensualidad pervertida en 1920 
afirma: 

Mi francesismo disminuía progresivamente. 
Era una época de desprestigio absoluto de Es-
paña, de su vida, de su política, de sus cos-
tumbres, de su moneda, y aquel desprestigio 
acompañaba, como la sombra, a cada español 
en el extranjero24.  

Además Baroja se muestra muy crítico con 
la vanidad de los franceses en general y 
los parisinos en particular. Le irrita el 
“avestrucismo de París”25. 

Naturalmente, el escritor donostiarra se 
hace cargo de la repercusión que tiene 
París como ciudad de arte y vanguardia, 
pero no puede evitar contribuir a una 
desmitificación de París. Sí, París era la 
“Ville Lumière” y a finales del siglo XIX y 

                                                 
22  Baroja 1955b, 380.  
23  Baroja 1955b, 407; 409. 
24  Baroja 1947, 931. 
25  Baroja 1955b, 343; 342. 

principios del XX “todo cuanto ocurría en 
París tomaba un relieve extraordinario. 
Fueran políticos, cómicos, bailarinas o 
criminales, los que destacasen en la ciu-
dad llegaban a ser conocidos en el mundo 
entero”26. Sin embargo, Baroja cree que  

no basta que una obra literaria, científica o 
artística salga de París para que sea una gran 
cosa. Yo creo que la medida debe ser para todos 
igual. Yo no he tenido esa tendencia a la papa-
natería de muchos escritores españoles, italia-
nos, americanos, para creer que un escritor o un 
artista, por vivir en París, sea una maravilla. El 
número de tontos en París es infinito, como en 
todas partes27. 

En el momento en que escribe París fin de 
siglo (1899), ese poder de París había de-
caído. Baroja no sabe por qué: “No de-
pende seguramente de que los demás 
pueblos de Europa la hayan eclipsado; pe-
ro el hecho es que París ha perdido en par-
te su brillo”28 y no sólo en el terreno 
científico, literario, artístico y noble sino 
también en el del crimen, la intriga y la 
estafa. 

Para terminar con el encuentro personal 
de Baroja con París, la experiencia de Ba-
roja con la ciudad del Sena podría resu-
mirse del siguiente modo: desencanto por 
un lado porque el París literario no res-
ponde a sus expectativas y por la fuerza 
de los prejuicios en contra de los españo-
les y confirmación de la imagen de París 
como gran ciudad, por otro, como sede 
cosmopolita en la que domina la amplitud 
de horizontes. 

En segundo lugar, en las manifestacio-
nes barojianas de París considerada como 

                                                 
26  Baroja 1955b, 370. 
27  Baroja 1955b, 344. 
28  Baroja 1955b, 371. 
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gran ciudad destaca un elemento consti-
tutivo de la categorización sociológica de 
la gran ciudad tanto para Simmel como 
para Tönnies: el dinero. 

En su escrito París fin de siglo Baroja, al 
relatar su partida de París después de su 
primera estancia en la capital francesa, 
decía: “No llevaba ninguna simpatía por 
París ni un recuerdo agradable de una 
sonrisa o de una palabra grata. Naturalm-
ente, en cualquier gran ciudad a la que 
hubiese ido con poco dinero me hubiera 
pasado lo mismo29. Por su parte, en La sen-
sualidad pervertida el protagonista Luis 
Murguía cuenta como  

Encontraba París hermoso, pero nada 
amable. Es muy difícil encontrar amable un 
pueblo no teniendo dinero; naturalmente, 
se tropieza, yendo en calidad de pobre, con 
lo más triste y feo de una urbe30. 

A esta misma cuestión se refiere al hablar 
sobre la vida del barrio de Monmartre que 
según se decía era una vida extraordinaria 
y genial y a él no le pareció nada de parti-
cular, aunque según añade, “(...) yo la vi 
como el hombre que no tiene dinero para 
hacer fantasías”31. 

Hay que tener en cuenta que Baroja an-
daba muy escaso de medios económicos 
en París y no consiguió encontrar un tra-
bajo tal como le habría gustado y habría 
necesitado para poder quedarse a vivir 
durante más tiempo. Su experiencia de 
pobreza en París la equipara a la que se 
puede tener en cualquier gran ciudad con 
poco dinero. “En los pueblos civilizados, 
la pobreza es casi un crimen, porque in-

                                                 
29  Baroja 1955b, 407. 
30  Baroja 1947, 931. 
31  Baroja 1955b, 394–395.  

dica inutilidad o falta de adaptación”32. 
Baroja, además, no fue, como él mismo 
diría, practicante de ese mito ridículo que 
es la bohemia.  

Vivir alegre y desordenadamente en Madrid o 
en cualquier pueblo de España, sin pensar en el 
día de mañana, es tan ilusorio que no cabe más. 
En París y en Londres, esta bohemia era falsa; 
en España, en donde la vida del escritor es tan 
dura y tan mísera, era mucho más falsa aún33.  

La cuestión es que en la gran ciudad se 
sobrevive únicamente con dinero tal como 
lo refleja Baroja en sus Memorias y en la 
novela La sensualidad pervertida. Las tema-
tizaciones sociológicas de la gran ciudad 
de Simmel y Tönnies lo corroboran. El di-
nero, había indicado Tönnies, es el único 
medio para apropiarse de productos en la 
gran ciudad. Sin dinero es imposible la 
vida en la gran ciudad. La otra cara de la 
moneda, añaden ambos sociólogos, es el 
dominio de la vida mental en la gran ciu-
dad, el intelecto que diría Simmel. Los 
dos, dinero e intelecto, guardan una rela-
ción estrecha y profunda y su predominio 
lleva a esa despiadada objetividad que 
hace que el habitante de la gran ciudad 
tome a sus semejantes como elementos 
indiferentes. Baroja, al valorar su 
experiencia en la gran ciudad de París, 
manifiesta que su experiencia está teñida 
por el hecho de no tener dinero. El escritor 
manifiesta no haber encontrado amable 
París; ni amable, ni simpática, ni 
agradable, ni grata. Ésta es, a todas luces, 
la consecuencia de no tener dinero. Así lo 

                                                 
32  Baroja 1955b, 407. Otras manifestaciones de la 

experiencia en París de Luis Murguía coinciden 
exactamente con las señaladas por Baroja en sus 
Memorias.Véase Baroja 1947, 934. 

33  Baroja 1955b, 328. 
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reconoce Baroja: en cualquier ciudad me 
habría sucedido lo mismo con poco di-
nero. Esta representación literaria baro-
jiana de la gran ciudad se comprende asi-
mismo mejor considerando con Simmel 
que la gran ciudad moderna, al alimen-
tarse de la producción para el mercado y 
por tanto para consumidores desconoci-
dos cuya relación con el productor es nula, 
se convierte en el escenario de una des-
piadada objetividad en la que las relacio-
nes personales no comportan ninguna 
desviación de los intereses económicos 
egoístas34. Porque además, añade Simmel,  

el ser humano orientado únicamente por el 
entendimiento es indiferente a todo lo pro-
piamente individual porque de ahí se deri-
van relaciones y reacciones que no se pue-
den agotar con el entendimiento lógico35. 

De tal manera, habría sido prácticamente 
imposible que Baroja, con poco dinero, 
hubiese tenido una imagen amable y 
simpática de París. 

En tercer lugar, haciendo gala de su 
fina capacidad de observación, Baroja se 
hace cargo de la similitud de los barrios de 
fiestas de las grandes ciudades, así como 
la de los barrios bajos de París y los de ot-
ras grandes ciudades. Al relatar cómo iba 
paseando al Jardín de Plantas y a la 
Salpêtreire, sitios que califica como “poco 
tranquilizadores”, observaba como 
“abundaba la gente maleante, los deshar-
rapados, las busconas y los chulos de bar-
rio, con gorra y pañuelo de seda, que pa-
recían de la misma familia o, por lo me-

                                                 
34  Simmel 2006, 13–14. 
35  Simmel 2006, 12. 

nos, de la misma indumentaria que los de 
Madrid”36. Y así concluye:  

La miseria del suburbio de Madrid, con las 
variantes que produce el clima, la alimen-
tación, etc., es casi idéntica a la de París y 
casi a la de Londres. Yo, que he vivido 
últimamente tres años y medio en la “ban-
lieue” de París, he notado mucho esa se-
mejanza37. 

Tanto Simmel como Tönnies dan por sen-
tado que las grandes ciudades son simila-
res y hablan refiriéndose a una gran ciu-
dad tipo podría decirse. Las manifestacio-
nes de Baroja sobre los barrios de fiestas y 
los bajos fondos de París no hacen sino 
confirmar que salvadas las lógicas dife-
rencias externas, es grande la similitud 
entre las grandes ciudades y que al refe-
rirse a una en concreto, sea París o Lond-
res u otra, es como si se refiriese a la gran 
ciudad tipo. 

En cuarto lugar, Baroja se ocupa de los 
habitantes de la gran ciudad: la gente. De 
París a Baroja le interesan el pueblo y la 
gente más que los palacios, las avenidas y 
el lujo, según afirma en París fin de siglo. 
Lo que le maravilla son los hombres y las 
mujeres; le entusiasma lo bueno y lo malo. 
Concretamente, sostiene, “En París, el 
pueblo es más interesante que la gente, y 
el pueblo viejo, más interesante que el 
nuevo”38. Esto no es algo exclusivo de 
París, según sus observaciones. “Lo mis-
mo pasa en Florencia, en Roma, en Toledo 
o en Salamanca. Y concluye así: “La gente 
del tiempo actual parece que se ha apode-
rado de un pueblo que no es el suyo”39. 

                                                 
36  Baroja 1955b, 362; véase también 395. 
37  Baroja 1955b, 466. 
38  Baroja 1955 b, 345. 
39  Baroja 1955 b, 345. 
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Con ello alude a dos fenómenos 
sociológicos propios de la gran ciudad: su 
constitución gracias a la gente, la plurali-
dad de personas, y la pérdida del origen, 
el olvido del origen común, que según 
dice Tönnies apunta al problema de la 
identidad de los hombres de la gran ciu-
dad moderna. De modo fragmentario se 
refiere Baroja a los habitantes-tipo de la 
gran ciudad que, más que pueblo, son 
gente.  

Tönnies había afirmado que se va a la 
Gesellschaft como se va al extranjero: los 
habitantes de la Gesellschaft, de la gran 
ciudad – expresión por antonomasia de la 
Gesellschaft – son extranjeros entre sí, des-
conocidos con los que se tiene en común el 
hecho de tal, de ser desconocidos, extran-
jeros40. 

En quinto lugar, Baroja muestra su pre-
dilección por conocer los barrios popula-
res y los suburbios de París y desde ahí 
cambia la percepción de la realidad. Dice 
así:  

Se ve el mundo de muy distinta manera desde 
el banco de la calle que desde la terraza de un 
banco particular y desde la imperial de un om-
nibus que desde el asiento de un automóvil41.  

Por eso, se explica que al abandonar París 
tras su primera estancia llevase una “im-
presión de pánico sentida al asomarse a la 
vida del suburbio parisiense”42. De lo que 
había visto Baroja nada le había causado 
más espanto que algunos rincones de los 
barrios exteriores de París “donde se 
reunían el crimen, la maldad, la ironía y la 
petulancia”43. Es la concentración carac-

                                                 
40  Tönnies 1991, 3. 
41  Baroja 1955 b, 407. 
42  Baroja 1955 b, 407. 
43  Baroja 1955 b, 407. 

terística de la gran ciudad a la que apun-
taba Simmel sin referirse a los bajos fon-
dos: la acumulación de tantos seres hu-
manos con intereses tan distintos hace que 
las relaciones y asuntos que le ocupan al 
habitante de la gran ciudad sean muchas y 
muy complicadas. Baroja siente miedo, 
pánico, ante tal concentración de la crimi-
nalidad en los barrios bajos parisinos. Y 
este miedo es la consecuencia lógica de esa 
inseguirdad social que hace temer por la 
propia existencia. Es el estado emocional y 
afectivo normal y necesario para la adap-
tación de la persona al medio que provoca 
angustia. 

Concluyendo, entonces, en su repre-
sentación literaria de París Baroja refleja 
algunos de los elementos constitutivos de 
la gran ciudad que habían señalado los 
clásicos de la sociología alemana: el di-
nero, la pobreza, la inseguridad y el vo-
lumen de criminalidad y maldad de los 
barrios bajos, los habitantes, hombres y 
mujeres que son lo bueno y lo malo de la 
ciudad y la pérdida de la identidad del 
pueblo nuevo que habita París. Esta repre-
sentación literaria de la gran ciudad tam-
bién puede ser leída en clave sociológica, 
de acuerdo con las tematizaciones de 
Simmel y Tönnies, y esa lectura ofrece as-
pectos que enriquecen las anotaciones ba-
rojianas, tal como se ha visto. 

Georg Simmel y Ferdinand Tönnies, al 
igual que Max Weber aunque aquí no 
haya sido considerado, se percataron muy 
bien de las ambivalencias que entrañaba la 
modernidad y por extensión la gran ciu-
dad, máxima expresión de la modernidad. 
A los ojos de Tönnies la modernidad hace 
al hombre incapaz de comunidad aunque 
el ser comunitario sea el único real y 
según Simmel lleva a una sobrevaloración 
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de la cultura objetiva en detrimento de la 
subjetiva. Después del análisis so-
ciológico-literario de la representación ba-
rojiana de la gran ciudad – París – se ma-
nifiestan indicios que apuntan a la trage-
dia y necesidad de la gran ciudad. 
Natualmente no se puede querer una 
ciudad de dinero empeñada 
mayoritariamente en su inversión y 
colocación ventajosa que toma a sus 
habitantes como cifras. Tampoco la enor-
me acumulación de actividades, cosas y 
personas que inducen a la indolencia y la 
reserva como actitudes necesarias para la 
mera supervivencia. Menos aún la 
inmensidad de la maldad en los barrios 
bajos que lleva al pánico. Y tampoco una 
ciudad cuyos habitantes son gentes sin 
orígenes, porque los han olvidado, que se 
han apoderado de un pueblo que no es 
suyo: el pueblo constitutivo de la gran 
ciudad. Pero, ¿qué se puede hacer en el 
tiempo contemporáneo en el que domina 
la vida mental, la convención, el contrato 
y la opinión pública sino acudir a la gran 
ciudad en busca del sitio de la disputa, de 
la amplitud de horizontes, de la ciencia y 
la cultura? ¿es evitable acaso la gran ciu-
dad? 

Desde luego que no. Así ha sido de-
mostrado empíricamente después de la 
desaparición de Simmel y Tönnies. Nueva 
York, México, Buenos Aires, Río de Ja-
neiro, París, Londres, Berlín y Madrid han 
seguido creciendo y consolidándose como 
grandes ciudades. Sin embargo, el París de 
Baroja ya no existe. Una reflexión sobre 
este cambio de París sería objeto de otro 
estudio. Nuestro propósito termina aquí. 
La gran ciudad tipo de las impresiones, el 
dinero, la indolencia, la reserva, la acu-
mulación de personas y actividades, la es-

pecialización, el cosmopolitismo y el exor-
bitante aumento de la vida objetiva puede 
ser reconocida en la representación lite-
raria barojiana de París. También la circu-
lación permanente, la convención, el con-
trato, la opinión pública, el olvido del ori-
gen, la negación de funciones para el todo 
y el estado de aislamiento y enfrenta-
miento de los hombres. Baroja no percibe 
ni representa todos esos rasgos sociológi-
cos de la gran ciudad y al tenerlos en 
cuenta el escritor puede ser comprendido 
de modo más preciso. La representación 
literaria barojiana ofrece, por su parte, una 
viveza expresiva que hace que los ele-
mentos de la gran ciudad enunciados por 
el escritor transporte a los lectores, de 
modo prácticamente imperceptible, de la 
ficción literaria a la realidad histórica. 
Leyéndole se tiene la impresión de que la 
gran ciudad es así realmente y no podría 
ser de otro modo. Las visiones sociológi-
cas de Simmel – cuya referencia de gran 
ciudad está en Berlín, la ciudad en la que 
vive – y Tönnies – Londres y Berlín, ciu-
dades que ha visitado aunque el mismo 
nació y vivió su primera infancia en una 
casa de labranza situada a dos kilómetros 
del pueblo de Oldenswort al oeste de 
Schleswig-Holstein y su adolescencia y 
juventud en la pequeña ciudad de Husum 
– componen el marco objetivo sociológico 
amplio para la representación literaria 
subjetiva y parcial de Baroja, cuyos refe-
rentes de gran ciudad son Madrid y sobre 
todo París. 
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