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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Distorsiones 

Marina Pellín Aznar*

Siegfried Kracauer
Jacques Offenbach y el París de su tiempo
Trad. Lolo Ábalos. Editorial Capitán Swing, Barcelona, Madrid, 2015
ISBN 978-84-942879-7-8 
Páginas: 364

La opereta germina en la superficie y nada hacia las profundidades; pero no nacerá 
en una superficie cualquiera, sino en el terreno abonado del París del Segundo Imperio. 
La opereta, y en realidad, toda  manifestación artística,  será un fenómeno socialmente 
condicionado. La consolidación de la situación general social es en Kracauer una 
condición necesaria para la aparición del fenómeno. Así, la opereta pudo surgir porque 
la sociedad en la que lo hizo era una sociedad de opereta. Y al igual que la opereta 
se ancla en la superficie para poder sobrevivir, del mismo modo lo hizo Kracauer. 
La realidad caótica del mundo encuentra su punto de partida en las manifestaciones 
superficiales; ellas son el inicio de la escala para adentrarse en la verdadera realidad 
del mundo. Los fenómenos del presente cobran sentido a partir de su vinculación con 
las raíces históricas más profundas. Estas expresiones superficiales son el anclaje que 
permiten a Kracauer aferrarse a algo firme en la confusa nueva ciudad. Kracauer no es 
un retratista, sino un coleccionista-desenmascarador, un trapero —así fue descrito por 
su colega Walter Benjamin en el prólogo de Los empleados—.  Trapero del pasado roto 
que una vez recogido y recompuesto, puede ser entendido. 

¿Pero qué jirones constituyen el calicó social del París del XIX? Boulevardiers, 
dandis, cafés, prostitutas, excentricidades, periodistas, alcohol, cantantes presuntuosas,  
vicios, vividores, auge del capital financiero, espíritus de su tiempo y almas rezagadas, 
joyas, teatro y música, sobre todo música. En estas páginas será exprimido hasta la 
última gota el carácter delirante y cambiante de la realidad parisina. Una procesión 
de personajes, situaciones e imágenes que se sucede a una tremenda velocidad. En 
Jacques Offenbach y el París de su tiempo Kracauer desmonta como un viejo relojero 
con experiencia, tranquilo y preciso, las piezas de la compleja maquinaria que fue el 
galimatías de la sociedad parisina. Ese engranaje, cuya vastedad puede parecer en un 
primer momento inabarcable, es puesto sobre la mesa de una forma tan directa y clara, 
tan aparentemente espontánea, que el trabajo de Kracauer puede llegar a parecernos  
un juego de niños.

Y en esta algarabía, Offenbach. Si la creación artística no puede desambiguarse 
de su tiempo y de sus condiciones sociales, su creador tampoco. La estimulación de 
Offenbach procede del barullo del boulevard, del movimiento enérgico de la vida parisina: 
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el mundo exterior era su musa y él estaba a su disposición. Y si Offenbach se paseaba 
como flâneur por el boulevard, así lo hacía Kracauer. El placer del flâneur reside en pasar 
horas admirando a gente, deleitándose en su forma de hacer, mirando, especulando 
sobre sus vidas, preguntándose sobre el porqué de sus relaciones, interacciones, 
actitudes. Estando inmerso en las multitudes del boulevard, el flâneur disfruta del desfile 
de gente pero siempre manteniéndose en el anonimato. Este apartarse del gentío le  
sirve  a Kracauer como protección de la pérdida de identidad propia dentro del grueso 
de individualidades  que se confunden, se entremezclan; es decir, vigilar un periodo 
histórico donde  aquellos aturdidos se desorientan, pero sin ser afectado. Kracauer es 
un captador de signos que recorre un espacio, consciente de haber abandonado toda 
guía y dejándose llevar por la percepción inmediata. 

Al igual que el boulevard es el ingrediente principal para Offenbach, para Kracauer, 
la vida urbana, entendida como cuerpo en interacción, se le presenta como material 
en bruto. En ella, la función del trapero: juntar fragmentos y conformar los vínculos 
para alcanzar un universo de comprensión. La realidad es una construcción y la 
interpretación de los espacios urbanos como el París del XIX supone la dotación de un 
lenguaje a las imágenes espaciales. 

Estos dos aspectos, la flânerie y la visión arquitectónica de la realidad, son trazas 
pertenecientes a su vida que se imbricarán con naturalidad en su obra. De familia 
judía, estudiar arquitectura comportó unas consecuencias en su Weltanschauung. La 
arquitectura dota a Kracauer de estrategias e imágenes. Pero jamás quedó satisfecho 
en el ejercicio de la profesión. Intentará  introducirse desde bien pronto en el mundo 
de la escritura y la crítica literaria. Tras diversos intentos frustrados, es contratado en 
1930 como reportero local en el Frankfurter Zeitung —periódico liberal de izquierda y 
democrático del período de la República de Weimar donde publicarán autores como 
Walter Benjamin, Max Weber o Theodor W. Adorno—. En 1933 y con la llegada 
de Adolf  Hitler al poder, se trastoca todo el potencial que podía tener Kracauer en 
el panorama alemán. El terrible devenir de Alemania hace que muchos intelectuales 
pongan rápidamente los pies fuera del país, y entre ellos, Kracauer, que se exilia 
en París. Jacuqes Offenbach y el París de su tiempo  es escrito durante la emigración de 
Kracauer a París, comenzado en 1935 y publicado por primera vez dos años después. 
Oprimido por su situación económica, el libro nace como el proyecto de una biografía 
del tiempo del Segundo Imperio que bien podría suavizar sus circunstancias.  Relegado 
a la capital francesa desde 1933, nunca encuentra su lugar en ella; con lo que marcha 
a Nueva York en 1941 donde residirá hasta su muerte. Kracuaer, complejo como la 
maraña del boulevard: cine, sociología, extraterritorialidad, visión de la religiosidad 
judía complicada, sociedad de masas, sociología, marginalidad,  historia.  Heterogéneo, 
asistemático, inclasificable. 

Podría parecer que a pesar de la formidable documentación biográfica, Offenbach 
es usado hasta cierto punto como mero soporte sobre el que pivotar el análisis profundo 
del avance imparable de la modernidad bajo el Imperio de Luis Felipe. Acusado 
de una frivolidad extrema, su función fue la de ofrecer al público algo mediante lo 
que sobreponerse de la catástrofe que se gestaba. Mediante una visión clara de las 
idas y venidas de la vida en la sociedad parisina, Jacques Offenbach reconoció una 
oportunidad para conquistar el lugar artístico.  Y en este campo fértil para la opereta, 
con buen olfato Offenbach usa la burla como complemento de la sinceridad. La política 
del Segundo Imperio era lo bastante ingenua como para poder ver más allá de la mera 
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sátira. Sin embargo, burla y caricatura caminan en Offenbach al tempo de crítica. Las 
Offenbachiades son un espejo que distorsiona la realidad del  Segundo Imperio, operetas 
que se hacen más bellas a medida que su distorsión aumentas. Quizá la ambigüedad 
de las operetas pueda conducir a error: Offenbach no parodiará para destruir, sino 
para dejar espacio al ser humano que no está desfigurado. Offenbach augura lo que 
anunciará casi un siglo después Kracauer. El compositor destapa una realidad oculta, 
invisible bajo el humo del boulevard. Offenbach ya advierte la conciencia falsa propia 
del capitalismo del Segundo Imperio. Ya se advierte el fenómeno que posteriormente 
tratará Kracauer en su análisis de masas y que denominará como ratio turbia. Una 
razón podrida que se disfraza bajo la  formalidad abstracta en los fenómenos culturales 
de masas y se hace pasar por la verdadera razón. 

Offenbach destapará la irrealidad del  régimen del Segundo Imperio como 
Kracauer descorrerá las cortinas para analizar el verdadero  motor de la modernidad. 
Quizá se reflejó Kracauer en los espejos distorsionados de la extraterritorialidad y vio, 
con la luz del amanecer, la  sinceridad de Offenbach dibujada en su rostro, el afán 
de sobreponerse al tiempo y se dio cuenta de que, para tener éxito, hay que haber 
tenido ya un primer éxito, y que éste está condicionado por miles de circunstancias 
imprevisibles1. O quizá no, y sólo se vio a él y a  la soledad de su obra. A él, como 
trapero  en la alborada del día de la revolución.2

1   Pág. 146, Jacques Offenbach y el París de su tiempo. 

2   Kracauer, Siegfried. Los empleados, p. 101. Prólogo de Die Angestellten. Aus dem neusten Deutschland por Walter 
Benjamin.  
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“Escribo sobre el tiempo presente.
Con lenguaje secreto escribo,
pues quién podría darnos ya la clave
de cuanto hemos de decir”.

José Ángel Valente, Sobre el tiempo presente
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Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2015. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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