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recuerdo de una calle parisina

Han pasado casi tres años desde que fui a parar a aquella calle 
del barrio de Grenelle. Fue el azar quien me llevó hasta allí; 
mejor dicho, en realidad no fue el azar, sino el éxtasis1. El 
éxtasis callejero que siempre me posee en París. Por aquel en-
tonces, cuando me topé con aquella calle, estaba pasando cua-
tro semanas completamente solo en París y cada día recorría 
durante varias horas los distintos barrios a pie. Era una obse-
sión que me poseía, y a la que no era capaz de resistirme. La 
mejor prueba de su poder era la sensación que me embarga-
ba de estar perpetrando una traición cuando alguna vez me 
quedaba en la habitación de mi hotel más de lo estrictamente 
necesario para dormir, o cuando alguna noche sacrificaba el 
paseo para ir al teatro. Incluso los encuentros esporádicos con 
mujeres me parecían un olvido de la obligación, una desvia-
ción estúpida con respecto a las calles, que me requerían con 
mucha más fuerza que cualquier joven en particular. Las dis-
frutaba sin reservas, sin pensar, y dejaba que me agotasen, y 
aunque siempre volvía a casa débil y maltrecho por culpa de 
los excesos, no había nada que me impidiese abandonarme al 

1 La palabra que utiliza Kracauer, Rausch, significa tanto «ruido» y «rumor» como «arrebato, 
excitación, éxtasis». En la palabra compuesta Straßenrausch el significado se acota, y podría 
traducirse como «ruido de la calle», pero, en este contexto, resulta más adecuado redundar 
en la idea del arrebato. (Todas las notas son del traductor).
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día siguiente de nuevo a mi pasión. Al contrario: las calles me 
llamaban de una manera aún más tentadora por detrás de la 
niebla que la creciente fatiga extendía a mi alrededor. Calles 
hay en cualquier ciudad. Pero mientras que en todas partes 
consisten en aceras, hileras de casas y superficies de asfalto 
suavemente arqueadas, en París las calles se mofan del inten-
to de dividirlas en diferentes elementos. Sean lo que sean, des-
filaderos estrechos que desembocan en el firmamento, cauces 
secos o florecientes valles pétreos, sus componentes han cre-
cido hasta formar una sola entidad, como los miembros de un 
ser vivo. A menudo, los tabiques de los lados y los suelos de 
adoquines se juntan y confluyen inadvertidamente, y cuando 
el soñador quiere darse cuenta resulta que va andando, como 
si aún estuviese en el suelo, por los muros verticales arriba, 
hacia los tejados y más allá, internándose cada vez más en el 
bosque de chimeneas. Por estas rutas vagaba, y seguro que 
despertaba en cada transeúnte la impresión de ir errando sin 
tener una meta. Y, sin embargo, en sentido estricto no carecía 
de ella. Yo creía tener una meta, pero para mi desgracia la ha-
bía olvidado. Me sentía como quien busca en su memoria una 
palabra que le quema en la punta de la lengua, y que no en-
cuentra. Ávido por llegar de una vez al sitio en donde volvería 
a recordar lo olvidado, no podía pasar junto al callejón más 
pequeño sin entrar en él y dar la vuelta a la esquina situada 
justo después. Hubiese indagado en todos y cada uno de los 
patios, e investigado cuarto por cuarto. Cuando escudriñaba 
en todas direcciones, yendo de las zonas de sol a las de som-
bra, y nuevamente de vuelta a la luz del día, tenía la nítida im-
presión de que, mientras buscaba mi anhelada meta, no sólo 
me movía por el espacio, sino que muy a menudo traspasaba 
sus límites y penetraba en el tiempo. Un sendero secreto de 

contrabandista conducía a la región de las horas y las décadas, 
una región cuyo sistema de calles es igual de laberíntico que 
el de la ciudad misma. 

La calle de la que quiero hablar está en un barrio proleta-
rio. Debo aclarar aquí que, aunque en mis caminatas no me 
paraba a escoger, me inclinaba instintivamente por las partes 
más pobres de la ciudad. No es que las zonas donde habitan 
el resplandor, la riqueza y los placeres careciesen de los estí-
mulos que a mí me atraen. También son zonas complicadas 
y enmarañadas, como los objetos que se han vuelto viejos e 
incomprensibles, están amontonadas y encajonadas, y apenas 
se dejan descifrar, como una escritura desconocida; sólo que 
donde viven los funcionarios de bajo escalafón, los artesanos 
y los ancianos, las casas se amontonan de maneras aún me-
nos planificadas, aún más feas y densas, y de ellas osan brotar 
unos olores y emanaciones cuyos perfiles corpóreos se sola-
pan con las formas visibles. Todas esas calles están a punto de 
echar a andar, son cuadrillas desordenadas que tanto podrán 
dispersarse de aquí a nada como marchar todas a la vez. Y en 
ciertas ocasiones es como si en la lejanía sonase el redoble de 
un tambor.

Descubrí la calle cuando, a primera hora de la tarde, creí 
estar aproximándome al final de un callejón sin salida que 
limitaba por uno de sus lados un elevado y deforme teatro 
de arrabal. El teatro estaba cerrado, y su aspecto de abando-
no era tal que parecía que ya no habría en él representación 
alguna. Pero antes de que me hubiese obligado a mí mismo a 
avanzar hasta el fondo del callejón sin salida noté que no era 
tal, sino que daba a otro callejoncillo que discurría por detrás 
del teatro. La calle llevaba al centro mismo del muro trasero, 
encalado y sin ventanas, del teatro. Perfectamente recta, se 
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tardaba en recorrerla sólo unos pocos minutos, y era bastante 
ancha. Entonces caí en la cuenta de que la había abordado, por 
así decirlo, desde la retaguardia, pues su extremo, el contiguo 
al teatro, daba, sin querer en absoluto jugar al escondite, a 
una animada calle de mucho tránsito.

Tuve intención de recorrer deprisa esta pequeña calle que 
me separaba de la ancha con tráfico, pero fue justo entonces 
cuando ocurrió: nada más separarme del muro blanco y exa-
geradamente alto del teatro noté que me costaba avanzar, 
sentí que unas redes invisibles me retenían. La calle en la que 
me encontraba no me daba permiso para seguir. A escasa 
distancia los autobuses y camiones pasaban traqueteando, 
aparecían con brillo cristalino y desaparecían como en una 
orilla situada en un más allá que yo no podía alcanzar. Inten-
té esclarecer la situación, ver qué me estaba ocurriendo. No 
eran aún las tres de la tarde, y por la calle andaban tan sólo 
unos pocos peatones. En los anodinos bloques de apartamen-
tos de alquiler a izquierda y derecha había, para mi sorpresa, 
unos cuantos letreros de hotel, los habituales de París, esos 
letreros negros, oscilantes, que penden de una barra fijada a 
la pared y que sólo contienen una palabra, hotel. Su suave 
curvatura producía en este vecindario una impresión verda-
deramente ambigua. Me acerqué a uno de estos hoteles, a 
pesar de lo limitado que estaba en mi libertad de movimien-
tos. Su puerta, normal y corriente, de casa particular, esta-
ba atrancada, y sus ventanas, que en su mayoría carecían de 
cortinas, eran como bocas desdentadas. Junto a la cadena del 
timbre colgaba una pizarra en la que se leían unas palabras 
medio borradas que explicaban que no se accedía al hotel 
por aquella puerta, sino doblando la esquina, desde la calle 
transitada. Era evidente que hacía mucho que nadie hacía 

caso de aquella información, pues el edificio entero ofrecía 
el aspecto de estar deshabitado, más aún, de estar viniéndo-
se abajo. Mientras mi mirada iba y venía de su fachada a las 
de los demás edificios, tomé de pronto conciencia de que es-
taba siendo observado. Desde las ventanas de los pisos más 
altos de varias casas, unos mozalbetes en manga corta y unas 
mujeres con aspecto descuidado me examinaban. No decían 
palabra, se limitaban a mirarme. Una violencia horrible ema-
naba de su mera presencia, y me resultó casi evidente que 
eran ellos quienes me habían puesto las ataduras. Estaban allí 
tan mudos e inmóviles que me pareció que las casas mismas 
los habían incubado. En cualquier momento podrían haber 
extendido sus brazos hacia mí, y haberme arrastrado hasta el 
interior de sus habitaciones.

Como un nadador que lucha contra la corriente me fui 
acercando poco a poco, haciendo un esfuerzo desesperado, al 
final de la calle, donde ésta desembocaba en la avenida. Las 
mujeres deben de ser prostitutas, me consolaba a mí mismo, 
e intentaba persuadirme de que una de ellas me había hecho 
un gesto con la cabeza. Ya más tranquilo, y cuando estaba a 
punto de dar los últimos pasos que me sacarían de allí, algo 
me obligó a detenerme. Pero no fueron los mozalbetes, ni 
tampoco unas palabras, sino una imagen, una que estaba 
viva. Se interpuso en mi camino como para castigar mi te-
meridad. Esto es lo que vi: un joven sentado en una silla en el 
centro de una habitación. La habitación es de hotel, y tiene las 
ventanas abiertas. En ella hay una cama deshecha, un lavabo 
y un armario. Los objetos aguardan como si hubiesen echado 
raíces y clavan en mí sus miradas con una intensidad tal que 
parecen pintados con extraordinaria nitidez. El agua sucia del 
lavamanos es un lago estancado, el armario exhibe sus grietas 
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y rasguños sin el menor pudor. A los pies del joven yace de 
cualquier manera una maleta abierta a medio hacer, contiene 
ropa interior con aspecto de haber sido embutida a toda pri-
sa. Rodeado por los muebles, el joven sentado se sostiene la 
cabeza con las manos. El suelo de la habitación debe de estar 
al mismo nivel que el adoquinado de la calle. Estoy plantado 
ante la ventana, que hace rato que se ha esfumado, pero el 
joven despeinado me dedica a mí tan poca atención como a 
la maleta. Para él no existe nada, está completamente solo en 
el vacío, sentado en su sillita. Tiene miedo, es el miedo lo que 
lo paraliza así…

Ya no sé cómo logré llegar a la avenida con gente. No im-
porta, el caso es que allí estaba, en medio de puestos de car-
ne, tenderetes con ropa y menaje doméstico barato dispuesto 
delante de espejos. A la derecha se abría una calle que salía 
disparada hacia delante como una flecha y se curvaba como 
un letrero de hotel. Tenía que conocer aquella calle a toda 
costa. Mientras me sumergía en el bien conocido tumulto, me 
acompañaba sin cesar la imagen del joven en la habitación del 
hotel. Más tarde, pensé que era probable que se tratara de un 
criminal que se había refugiado en aquella estrecha habita-
ción huyendo de sus perseguidores. El hotel es una cueva, me 
dije a mí mismo. Pero, entonces, ¿por qué podía permanecer 
abierta la ventana? El neumático de un coche explotó a mi 
lado, y yo noté que mi confusión iba en aumento. En medio 
del bullicio se me ocurrió que a lo mejor la calle entera servía 
de escondrijo. Lo único que lo contradecía era el hecho de 
que fuera un lugar público. O puede que, en último término, 
la calle entera no existiese, y que los mozalbetes y las muje-
res, junto con las entrañas del hotel, fuesen apariciones que 
se explicarían a partir del estado en el que me encontraba. La 

calle-flecha me engulló y yo describí con ella su curvatura. 
A mi alrededor todo era un ir y venir, los vehículos hacían 
mucho ruido, las fachadas y los portalones me obligaban a 
avanzar. Y, de pronto, quizá habría pasado más de una hora, 
volví a encontrarme ante la entrada de la calle.

Ahora la veía desde atrás. El muro ciego y blanco del tea-
tro, una obra maciza que se negaba a desaparecer, constituía 
el fondo de la pequeña calle, que permanecía tranquila, como 
si estuviese esperando el crepúsculo del día. ¿Y si volviese a 
recorrerla? A pesar de mis vacilaciones, no dudé ni un mo-
mento que tendría que volver a pisarla, que el único sentido 
de mi vagabundeo había sido toparme de nuevo con ella. El 
encantamiento en el que mi indecisión me tenía apresado lo 
conjuró una multitud de chiquillos que fluía de un edificio de 
ladrillos rojos situado en la avenida. La escuela había acabado. 
Los niños que salían a borbotones de la horrorosa fachada 
de ladrillos estaban contentos. Una parte de ellos se acercó al 
lugar donde yo estaba. Charlaban y gritaban y, para mi sor-
presa, se internaron, sin dudarlo un momento, en la calle. Ali-
viado, me uní a ellos. Allí donde se agitaba su inocencia, nada 
malo podía ocurrir, y de hecho caminé junto a ellos con tanta 
seguridad como si me arropase una nube protectora. Rodea-
do de los pequeños alborotadores, la calle me pareció como 
cualquier otra. Algunas ventanas brillaban, una puerta estaba 
entornada. Cuando creía que había llegado sano y salvo hasta 
el otro extremo, la nube se deshizo, y la imagen de antes vol-
vió a aparecérseme. El hombre joven en la habitación del ho-
tel… la imagen, extraordinariamente detallada, seguía igual, 
el tiempo no la había alterado. El joven continúa sentado en 
su silla en mitad de la habitación. La maleta está, como antes, 
a medio hacer, nadie ha vaciado el agua del lavamanos. Y el 
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hombre sentado sigue apoyando la cabeza en las manos. ¿Será 
otro hombre? Recuerdo entonces que en ningún momento 
le he visto la cara. Contra mi voluntad palpo el muro del ho-
tel, es sólido, de piedra. Nada más mirar hacia arriba el muro 
del teatro se me echa lentamente encima. El muro, que antes 
era ciego, está ahora perforado por las ventanas típicas de un 
edificio de viviendas de alquiler, y desde ellas la gente muda 
de hace un rato vuelve a mirarme. El muro del teatro se hace 
cada vez mayor, y con sus almenas blancas se desliza en silen-
cio a través de la oscuridad. Se ha hecho de noche, y descubro 
que los niños se han esfumado. Sólo me llega su risa, pero 
tan quedamente que parece que viniese del teatro. Corro tras 
ella, me agarro a esa risa como a la punta más extrema. La 
calle se cierra a mis espaldas.

Desde entonces he vuelto a París muchas veces, pero nunca 
me he atrevido a acercarme a las inmediaciones de esa calle. 
Por lo demás, hay otras muchas calles, en diferentes barrios, 
con las que asocio recuerdos especiales. Cada una de ellas tie-
ne un olor y una historia propios. Y esta historia suya no per-
tenece al pasado, sino que pervive, como si fuese de hoy. Por 
ejemplo, la iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre, que se despierta 
por la mañana y se acuesta por la noche como cualquier gran 
almacén. Quizá sea conmovedor precisamente porque, bien 
al contrario, en París es el presente el que siempre está ilumi-
nado por un destello del pasado. Mientras uno aún vaga por 
las vivas y transitadas calles, éstas ya se han alejado, como 
recuerdos en los que la realidad se mezcla con los distintos 
tipos de sueño que se tiene de ella, unos recuerdos en los que 
se dan cita desechos y constelaciones.


