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MYSLOWITZ-BRAUNSCHWEIG-MARSELLA 
La historia de un fumador de Hachís 

Esta historia no es mía. Prefiero no opinar acerca de si el pintor Edouard 
Scherlinger, a quien vi por primera y última vez la tarde en que la contaba, 
era o no un mero narrador, porque en esta época de plagiarios siempre trope-
zamos con oyentes proclives a imputarle a uno lo que se acaba de dejar bien 
claro que solo es una fiel repetición. El caso es que la escuché en uno de los 
pocos lugares clásicos de que todavía dispone Berlín para relatar y escuchar 
historias: fue una tarde en Lutter & Wegener. 

Se sentía uno cómodo sentado a la mesa redonda y participando de una 
pequeña reunión de amigos. La conversación, sin embargo, hacía ya  tiempo 
que se había diluido y discurría pobre y mortecinamente en grupos de dos o 
tres, sin que los unos prestasen atención a los otros. En relación con alguna 
cuestión que nunca llegué a saber con exactitud, mi amigo el filósofo Ernst 
Bloch dejó caer la frase de que no existe nadie que no haya estado alguna vez 
en su vida muy cerca de ser millonario. Su afirmación provocó risas en un 
principio y se tuvo por una de sus frecuentes paradojas. Pero sucedió algo 
extraño. Cuanto más tiempo dedicábamos a debatir su rotunda afirmación, en 
mayor medida despertaba nuestro interés, hasta que finalmente uno tras otro 
acabamos reflexionando en voz alta acerca del momento de nuestras vidas en 
que habíamos estado más al alcance de esos millones. Entre las varias y cu-
riosas historias que escuchamos, destacaba la del ya desaparecido Scherlinger, 
que trataré ahora de relatar con sus propias palabras. 

Como a la muerte de mi padre me llegó a las manos una herencia nada 
despreciable —comenzó a contar— adelanté mi viaje a Francia. A mis veinti-
pocos años me hacía especialmente feliz la posibilidad de conocer Marsella, la 
patria de Monticelli, a quien debía mucho como artista, por no mencionar tan-
tas otras cosas de la ciudad que también me atraían. Deposité mi fortuna en un 
pequeño banco que durante largos años había asesorado satisfactoriamente a 
mi padre. Su joven director, con quien yo mantenía no diré una gran  amistad, 
pero sí excelentes relaciones, me prometió que durante mi prolongada ausen-
cia prestaría particular atención a mis depósitos, así como, si se presentara la 
ocasión de una buena inversión, me lo notificaría de inmediato. «Solo tendrás 
que dejarnos alguna contraseña», concluyó. Le miré sin comprender del todo. 
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«Podemos ejecutar órdenes telegráficas, pero hemos de evitar cualquier posi-
ble malentendido», aclaró. «Supón que te enviamos un telegrama y cae en otras 
manos. Este riesgo lo evitamos conviniendo un nombre secreto que tú utilizas 
telegráficamente en sustitución del tuyo verdadero». Comprendí, pero quedé 
perplejo unos instantes, puesto que elegir de buenas a primeras un nombre 
nuevo no es tan fácil como cambiar de traje. Hay miles y miles a disposición. 
La idea de que cualquiera es bueno paraliza la elección, y dificulta aún más la 
sensación íntima y casi mecánica de lo veleidosa y a la vez trascendental que 
puede llegar a ser. Como el jugador de ajedrez que teme precipitarse y prefe-
riría dejar las cosas como están, pero llegado su turno opta por adelantar un 
peón, dije Braunschweiger. La verdad es que no conocía a nadie con ese nom-
bre, ni siquiera la ciudad de que deriva. 

Hacia el mediodía de un agobiante día de julio llegué a la estación de Saint 
Louis en Marsella tras pasar cuatro semanas de descanso en París. Unos ami-
gos me habían recomendado el Hotel Regina, cercano al puerto. Tenía tiempo 
suficiente para ir a alojarme e incluso para comprobar si funcionaban la lám-
para de la mesilla de noche y los grifos, y así me puse en camino ajustándome, 
dado que era mi primera visita a la ciudad, a mis antiguas normas de viaje, 
pues, contrariamente al común de los viajeros que apenas llegan se apresuran 
a trasladarse al centro de la ciudad, yo efectuaba siempre un reconocimiento 
previo de los alrededores, de los suburbios. No tardé en comprobar la virtuali-
dad de este principio. Nunca una primera hora me había colmado tanto como 
esta que pasé entre el muelle y los malecones exteriores, entre los tinglados 
portuarios y los barrios más pobres, auténticos refugios de la miseria. Cintu-
rón que oprime la ciudad, constituyen su lado patológico, el terreno donde 
se libran ininterrumpidamente batallas decisivas entre la ciudad y el campo, 
batallas que en ningún otro lugar son tan enconadas como entre Marsella y 
la campiña provenzal. Es la lucha cuerpo a cuerpo de los postes telegráficos 
contra las pitas, del alambre de púas contra las espinosas palmeras, de pesti-
lentes columnas de vapor contra umbrosos y sofocantes platanales, de escali-
natas fantasiosas contra imponentes colinas. La larga rue de Lyon es como el 
reguero de pólvora que Marsella extendió por la campiña, para hacerlo estallar 
en Saint-Lazaire, Saint-Antoine, Arenc y Septèmes y empedrarlo con cascotes 
de granada de todas las marcas e idiomas: Alimentation Moderne, Rue de Ja-
maïque, Comptoir de la Limite, Savon Abat Jour, Minoterie de la Campagrie, 
Bar du Gaz, Bar Facultatif. Y cubriéndolo todo, esa nube de polvo que aquí 
se compone de salitre, cal y mica. Más adelante, a lo largo de los muelles exte-
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riores en los que solamente atracan grandes transatlánticos, bajo los ardientes 
rayos de un sol que se pone lentamente entre los restos de murallas que por la 
izquierda circundan la ciudad vieja, y las desnudas colinas o canteras de piedra 
por la derecha, se llega al Pont Transbordeur que cierra el puerto antiguo, ese 
cuadrado desde el que los fenicios, como en una inmensa plaza fuerte, mante-
nían el mar a raya. 

Proseguí mi camino en solitario hasta llegar a los arrabales más populosos, 
donde me vi arrastrado por el flujo constante de marineros libres de servicio, 
obreros portuarios que volvían del trabajo y amas de casa desocupadas que, 
con enjambres de chiquillos, pasaban por delante de cafés y bazares y acaba-
ban perdiéndose por las calles laterales, porque solo algunos oficiales de ma-
rina y flâneurs, como era mi caso, continuaban hasta la arteria principal, la calle 
del comercio, la bolsa y los turistas, La Cannabiére. En todos esos bazares, 
desde un extremo a otro del puerto, se amontonaban los souvenirs. Energías 
sísmicas han conglomerado semejante amasijo de pasta de vidrio, cal de con-
chas y esmaltes, en que se apelotonan tinteros, vapores en miniatura, anclas, 
termómetros de mercurio y sirenas. La presión de miles de atmósferas bajo 
las cuales este mundo plástico cruje y se apretuja, me pareció la misma fuerza 
con que las manos rudas de las gentes de mar se aferran ansiosas a los senos y 
muslos femeninos después de una larga travesía. 

Ocupado en estos y otros pensamientos, hacía tiempo que había dejado 
atrás La Cannabière sin ver gran cosa y, tras pasar de largo las ventanas en-
rejadas del Cours Puget, estaba ya bajo los árboles de la avenida de Meilhan, 
cuando la casualidad –que guía siempre mis primeros pasos en una ciudad– 
me llevó al passage de Lorette, el estrecho antepatio del depósito de cadáveres 
de la ciudad, donde en la soñolienta presencia de algunos hombres y mujeres 
el mundo entero parece quedar reducido a una tranquila tarde de domingo. En 
aquel momento se apoderó de mí algo de esa tristeza que, todavía hoy, apre-
cio tanto en la luz de los cuadros de Monticelli. Creo que en momentos así, el 
viajero capaz de experimentarla participa de ese algo que normalmente está 
reservado para quienes viven en la ciudad. Al igual que la niñez es el zahorí de 
la melancolía, para percibir la tristeza que emana de ciudades tan bulliciosas y 
fulgurantes tiene uno que haber sido niño en ellas. 

Añadiría una bonita y romántica pincelada –dijo Scherlinger sonriendo– si 
describiera ahora cómo di con el hachís en alguna taberna portuaria de mala 
nota, arrastrado por algún árabe fogonero de un barco de carga, o tal vez, es-
tibador en el muelle, pero no puedo permitirme tal adorno, puesto que yo me 
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asemejaba más a ese árabe que al pretendido forastero cuyo deambular con-
cluyese en la taberna. Cuando menos si se considera que en mis viajes siempre 
llevo el hachís conmigo.

No creo que, una vez en mi habitación, fuese el deseo latente de contra-
rrestar mi tristeza lo que, sobre las siete de la tarde, me decidió a fumar hachís. 
Fue más bien el afán de abandonarme a la mágica mano con que la ciudad, casi 
imperceptiblemente, me había atenazado por la nuca. Me entregué al veneno, 
pero repito, no a la manera de un principiante. Ya fuesen las casi diarias depre-
siones por añoranza de mi país, ya las malas compañías o quizá los lugares no 
del todo recomendables, el caso es que nunca hasta entonces me había sentido 
aceptado en la cofradía de iniciados, con cuyos testimonios, desde Los paraísos 
artificiales de Baudelaire hasta El lobo estepario de Hesse, me encontraba más 
que familiarizado. Me tendí en la cama, fumé y leí. Frente a mí, al otro lado 
de la ventana, se recortaba la silueta de una de esas calles oscuras y angostas 
del barrio de pescadores, que parecen tajos hechos a cuchillo en la piel de la 
ciudad. Disfruté entonces de la certidumbre absoluta de que en aquella ciudad 
de cientos de miles de personas, en la que nadie me conocía, podía entregarme 
a mis ensoñaciones sin ser molestado. Pero los efectos tardaban en presentar-
se; habían pasado ya tres cuartos de hora largos y empecé a desconfiar de la 
calidad de la droga ¿o era, quizá, que la había guardado demasiado tiempo? 
De pronto, alguien llamó enérgicamente a la puerta. Nada podía resultar más 
inexplicable. Sentí un miedo mortal, pero no hice el menor intento de abrir, 
limitándome a preguntar qué ocurría sin cambiar de postura. «Aquí hay un 
señor que desea hablarle», gritó el camarero. «¡Que suba!», respondí sin pen-
sarlo. Me faltó serenidad o no tuve el valor de preguntar su nombre. Continué 
recostado sobre la cabecera de la cama mientras mi corazón latía con fuerza, 
y con la vista fija en la puerta entreabierta hasta que se recortó un uniforme 
en ella. El señor era un repartidor de telegramas. «Recomendamos comprar 
1.000 Royal Dutch primera emisión. Telegrafíe conformidad». Miré el reloj. 
Eran las ocho. Un telegrama urgente tardaría como mínimo un día en llegar a 
mi banco de Berlín. Despedí al empleado con una propina. Sentí alternativa-
mente inquietud y fastidio. Inquietud porque se me venía encima, precisamen-
te en aquellos momentos, un negocio, una carga. Fastidio por la tardanza en 
presentarse los efectos de la droga. Me pareció lo más prudente ir en seguida 
a correos, donde tenía entendido que el despacho de telegramas no cerraba 
hasta medianoche. Que debía dar mi conformidad era algo que quedaba fuera 
de duda, teniendo en cuenta la seguridad con que mi hombre de confianza me 
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aconsejaba. Por otra parte, me preocupó también la idea de que si esperaba a 
que el hachís hiciese su efecto, quizás olvidaría la contraseña. Lo mejor era, así 
pues, no perder tiempo. 

Mientras bajaba la escalera, recordé la última vez que fumé hachís varios 
meses atrás, y cómo fui incapaz de saciar el hambre canina que se apoderó 
de mí más tarde, cuando ya estaba de vuelta en mi habitación. Por si acaso, 
consideré oportuno comprar una pastilla de chocolate. A lo lejos divisé un 
escaparate repleto de cajas de bombones, brillantes papeles de estaño y her-
mosas pirámides de pasteles. Entré en la tienda y quedé de pronto algo con-
fundido, pues no vi a nadie que pudiera atenderme. Más aún me sorprendió el 
extrañísimo sillón ante cuya visión hube de admitir que, para bien o para mal, 
en Marsella se bebe el chocolate sentado en altos sitiales que recuerdan a los 
sillones articulados propios de las intervenciones quirúrgicas. Solo entonces 
vi al dueño del establecimiento que venía corriendo desde el otro lado de la 
calle enfundado en una bata blanca, lo que me dio tiempo para reaccionar y 
rechazar entre sonoras carcajadas su ofrecimiento de afeitarme o cortarme 
el pelo. Todo esto me persuadió de que el hachís hacía ya tiempo que había 
empezado a actuar sobre mí, circunstancia de la que si no me hubiese bastado 
con la transformación de las polveras en cajas de bombones, de los estuches 
de níquel en pastillas de chocolate y de los peluquines en pilas de pasteles, mis 
propias risotadas hubieran bastado para alertarme, puesto que es sabido que 
el éxtasis se inicia por igual con carcajadas que con risas, quizá más quedas e 
interiores, pero sin duda más embriagadoras. También lo reconocí en la infini-
ta dulzura del viento que en el lado contrario de la calle movía los flecos de las 
marquesinas. Acto seguido se hizo sentir la imperiosa necesidad de espacio y 
tiempo que experimenta el adicto al hachís. Como se sabe, es extraordinaria: al 
que acaba de fumar hachís, Versalles se le antoja pequeño y la eternidad le sabe 
a poco. A estas dimensiones colosales que adquieren las vivencias interiores, al 
tiempo absoluto y al espacio inconmensurable, no tarda en seguirles una son-
risa beatífica, preludio de un humor maravilloso, mayor aún, si cabe, debido a 
la ilimitada cuestionabilidad de todo lo existente. Sentía además tal ligereza y 
seguridad en el andar que el suelo irregularmente empedrado de la plaza que 
cruzaba se me antojó el suave pavimento de una carretera que yo, vigoroso ca-
minante, transitaba en la oscuridad de la noche. Al final de esta plaza inmensa 
se levantaba un feo edificio de arcadas simétricas y con un reloj iluminado en 
su frontispicio: Correos. Que era feo lo digo ahora, entonces no lo hubiese 
visto así, y no solo porque cuando hemos fumado hachís nada sabemos de 
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fealdades, sino sencillamente porque ese edificio oscuro, expectante —ansioso 
de mí—, con todos sus dispositivos y buzones prestos a recibir y transmitir 
la inapreciable conformidad que haría de mí un hombre rico, despertó en mi 
interior una profunda sensación de agradecimiento. No podía apartar de él la 
mirada porque comprendía que hubiese resultado fatal para mí haber pasado 
demasiado cerca de la fachada sin reparar en su presencia y, sobre todo, en 
la iluminada esfera de su reloj. Allí, muy cerca de donde me encontraba, vi 
amontonadas en la oscuridad las sillas y mesas de un bar, reducido pero de 
aspecto sospechoso, que, aun cuando bastante alejado del barrio apache, no lo 
frecuentaban burgueses sino, como máximo —aparte del genuino proletaria-
do portuario—, dos o tres familias de chamarileros de la vecindad. Allí tomé 
asiento. Era lo mejor y aparentemente menos peligroso que en aquella direc-
ción tenía a mi alcance, extremo que yo, en mi delirio, había calculado con la 
misma seguridad con que una persona exhausta y sedienta sabe llenar hasta el 
borde un vaso de agua sin derramar una sola gota, cosa bien difícil para otra 
en plena posesión de sus facultades. Apenas percibió que me tranquilizaba, 
comenzó el hachís a poner en juego sus encantos con tan tenaz energía como 
yo nunca había experimentado ni volvería a experimentar. Me convirtió en 
un consumado fisonomista; yo, que normalmente soy incapaz de reconocer a 
amigos de toda la vida o de retener en la memoria un simple rostro, me obs-
tiné en mirar fijamente las caras de quienes me rodeaban, lo que en circuns-
tancias normales hubiese evitado por una doble razón: por no atraer sobre mí 
sus miradas y por no soportar la brutalidad de sus rasgos. Ahora comprendo 
por qué a un pintor —¿acaso no le ocurrió a Leonardo y a tantos otros?— esa 
fealdad que asoma en las arrugas, que proyectan las miradas y exhiben algunos 
rostros, puede parecerle el auténtico reservoir de la belleza, más hermosa que el 
arca del tesoro, que la mágica montaña abierta que muestra en su interior todo 
el oro del mundo. Recuerdo especialmente un rostro de hombre infinitamente 
animal y soez en el que, de pronto, tembloroso, creí vislumbrar «las arrugas de 
la noble resignación». Los rostros masculinos eran los que más me fascinaban. 
Comenzó el juego, tenazmente aplazado, de que en cada nuevo semblante 
asomara un conocido del que a veces recordaba el nombre, a veces se me 
escapaba. Instantes más tarde la alucinación se esfumó, como se desvanecen 
los sueños, sin producir turbación o embarazo, sino amigable y pacíficamente, 
como una criatura insegura que hubiese cumplido con su cometido. Mi veci-
no, un burgués por su aspecto y maneras, variaba incesantemente la forma y 
expresión de su rostro. Su corte de pelo, la negra montura de sus gafas, le con-
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ferían un aire ya severo, ya amistoso. Yo me repetía, naturalmente, que no se 
podía cambiar con tal rapidez, pero daba igual. Cuando el hombre en cuestión 
había pasado ya por muchas vidas, de buenas a primeras resultó estudiante 
en una pequeña ciudad del Este europeo. Su habitación era bonita y elegante. 
Me pregunté: «¿Dónde habrá adquirido este joven esa cultura? ¿Quién será su 
padre? ¿Comerciante textil o mayorista de cereales?». De pronto supe que la 
ciudad era Myslowitz. Alcé la vista y allí, al otro extremo de la plaza, o tal vez 
más lejos, al final de la ciudad, aparecía el instituto de Myslowitz, la aguja de 
cuyo reloj se había detenido y marcaba algo más de las once. La clase ya debía 
de haber empezado. Quedé absorto ante la escena sin ninguna razón concreta. 
Las personas que momentos antes —¿o habían transcurrido un par de ho-
ras?— me fascinaban, habían desaparecido de mi vista. «Cada siglo que pasa, 
las cosas se vuelven más extrañas», pensé. 

Titubeé bastante antes de probar el vino. Había pedido media botella de 
Cassis, un vino seco. En el vaso flotaba un trozo de hielo. Ignoro cuánto tiem-
po permanecí absorto en las imágenes que lo llenaban, pero cuando volví a 
mirar hacia la plaza vi que tendía a transformarse como todo el que entraba 
en ella; como si se tratara de una figura que, mirada detenidamente, nada tenía 
que ver con la plaza en sí, sino más bien con el modo en que los grandes re-
tratistas del siglo XVII, que sitúan al modelo según su carácter delante de una 
galería de columnas o ante una ventana, hacen que la ventana destaque de la 
galería. 

Súbitamente desperté, muy excitado, de un profundo ensimismamiento. 
Había mucha luz en mi interior y solo tuve clara una cosa: el telegrama. Tenía 
que enviarlo inmediatamente. Para permanecer despierto, pedí un café solo. 
Me pareció que el camarero tardaba una eternidad en aparecer con la taza. La 
agarré ansiosamente; su aroma ascendía ya por mí nariz, cuando —para mi 
sorpresa, o a causa de mi sorpresa, ¿quién podía saberlo?— detuve en seco 
mi mano a unos centímetros de los labios. En seguida, tan pronto percibí el 
embriagador aroma del café, adiviné el instintivo apresuramiento de mi brazo 
y recordé que esta bebida supone para todo fumador de hachís el cénit de su 
placer, ya que intensifica como ninguna otra cosa el efecto de la droga. Por 
ello deseaba detenerme y me detuve. La taza no llegó a tocar los labios, pero 
tampoco volvió al plato. Quedó suspendida en el aire, sostenida por mi brazo 
que comenzaba a insensibilizarse, asiéndola rígido y muerto como si de una 
imagen, una piedra sagrada o una reliquia se tratase. Mi mirada se posó en 
las arrugas de mis pantalones playeros blancos y las creí arrugas del albor-
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noz. Después se centró en mi mano, y la vi morena, etiópica, y mientras mis 
labios seguían fuertemente apretados rechazando la bebida o la palabra, una 
sonrisa ascendía hasta ellos desde muy adentro; una sonrisa altanera, africana, 
sardanapálica, la sonrisa del hombre capaz de penetrar el futuro del mundo y 
el destino, para quien las cosas y los nombres ya no encierran secreto alguno. 
Me vi sentado allí, pardusco y taciturno ¡Braunschweiger! ¡El sésamo de este 
nombre, que debía albergar en su interior las riquezas más cuantiosas, se había 
abierto! Con una sonrisa infinitamente piadosa pensé por primera vez en los 
vecinos de Braunschweig, que viven tristemente en su ciudad centro-alemana 
ajenos por completo a las fuerzas mágicas latentes en su nombre. Al llegar a 
este punto, cayeron sobre mí como un coro festivo y prometedor los toques 
de medianoche de las campanas de todas las iglesias de Marsella. 

Se hizo la oscuridad. Cerraron el bar y vagué sin rumbo por los muelles 
deletreando uno tras otro los nombres de las barcas amarradas allí, al tiempo 
que me embargaba una inexplicable alegría. Sonreí uno tras otro a todos los 
nombres de mujeres de Francia, Marguerite, Louise, Renée, Yvonne, Lucille. 
El amor a las embarcaciones que esos nombres revelaban me resultaba ma-
ravilloso, sublime y conmovedor. Junto a la última había un banco de piedra; 
«Banco», me dije, desaprobando que el nombre no apareciese rotulado con 
letras doradas sobre fondo negro. Esta fue la última idea clara que cruzó por 
mi mente aquella noche. Las siguientes me las suministraron los periódicos de 
la tarde cuando el fuerte sol de mediodía me despertó tendido en un banco 
junto al mar: «Sensacional alza en Royal Dutch». 

Jamás me he sentido –concluyó el narrador– tan ligero, despejado y alegre 
después de una alucinación. 



15

HACHÍS EN MARSELLA

Marsella, a 29 de julio. 
A las siete de la tarde, tras larga vacilación, tomo hachís. Durante el día 

había estado en Aix. Con la certeza incondicional de que en esta ciudad de 
cientos de miles de habitantes, en la que nadie me conoce, no podrán moles-
tarme, me tumbo en la cama. Y me molesta, sin embrago, un niño pequeño 
que llora. Pienso que han transcurrido tres cuartos de hora. Pero solo son 
veinte minutos... Estoy, pues, tumbado en la cama, leyendo y fumando. Frente 
a mí la vista sobre el vientre de Marsella. La calle que he visto tantas veces es 
como un corte hecho por un cuchillo.

Abandoné, por fin, el hotel; el efecto me pareció brillar por su ausencia 
o ser tan débil que podía omitir la prudencia de quedarme en mi habitación. 
Primera parada en el café de la esquina entre Canebière y Cours Belsunce. 
Visto desde el puerto a la derecha, por tanto, no el que me es habitual. ¿Y en-
tonces? Solo el cierto bienestar, la expectación de ver que las gentes vienen a 
mi encuentro amablemente. El sentimiento de soledad se pierde bien deprisa. 
Mi bastón empieza a depararme una alegría especial. Me vuelvo tan delicado: 
temo que un papel pueda ser dañado por una sombra que cae sobre él. Las 
náuseas desaparecen. Leo los letreros de los urinarios. No me asombraría que 
este y el otro viniesen hacia mí. Pero no lo hacen y tampoco me importa. Este 
lugar me resulta, sin embargo, demasiado ruidoso.

 En seguida cobran vigencia las pretensiones que sobre el tiempo y el espa-
cio se hace el comedor de hachís. Sabido es que son absolutamente regias. Para 
el que ha comido hachís, Versalles no es lo bastante grande y la eternidad no 
dura demasiado. Y en el trasfondo de estas inmensas dimensiones de la viven-
cia interior, de la duración absoluta y de un mundo espacial inconmesnurable, 
se detiene un humor maravilloso, feliz, tanto más grato cuanto que el mundo 
espacial y temporal es contingente. Siento ese humor en grado infinito cuando 
me entero de que ya no sirven nada caliente en el restaurante Basso. Entretan-
to tomo acomodo y me siento a la mesa para una eternidad. No por eso fue 
luego menos fuerte la sensación de que todo aquello era y seguiría siendo reso-
nante, visitado, vivido. Debo anotar cómo encontré mi sitio. Me interesaba la 
vista sobre el Vieux-Port, vista que se tiene desde los pisos altos. Al pasar por 
debajo divisé una mesa libre en la terraza del segundo piso. Pero acabé por no 
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llegar más que hasta el primero. La mayoría de las mesas junto a las ventanas 
estaban ocupadas. Me dirigí entonces a una muy grande que quedaba libre en 
ese instante. Al tomar asiento me di cuenta de la desproporción: me avergoncé 
de ocupar una mesa tan grande, y atravesé toda la sala hasta el extremo opues-
to para tomar un sitio más pequeño que solo desde allí resultaba visible.

Pero comí más tarde. Primero el pequeño bar en el puerto. Estaba a pun-
to de volver atrás desconcertado, ya que parecía venir de allí un concierto de 
orquesta para instrumentos de viento. A pesar de todo pude darme cuenta de 
que no era otra cosa que el estridente sonido de las bocinas de los coches. Ca-
mino del Vieux-Port, esa maravillosa ligereza y esa determinación en el paso 
que convertían el desarticulado empedrado de la gran plaza por la que cami-
naba en el suelo de un camino vecinal por el que, como si fuese un fornido 
caminante, marchaba de noche. Evité la Canebière a aquella hora, ya que no 
estaba del todo seguro de mis funciones reguladoras. En aquel pequeño bar 
del puerto empezó el hachís a desarrollar su verdadero hechizo canónico con 
una virulencia tan primitiva como apenas la había vivido antes. A saber, me 
convirtió en un fisiónomo, o al menos en un contemplador de fisionomías. 
Viví entonces algo por completo único en mi existencia: devoraba literalmente 
los rostros que tenía a mi alrededor y que eran, en parte, de destacada fealdad 
o rudeza. Rostros que, por regla general, hubiese evitado por dos razones: por 
no desear atraer sobre mí sus miradas, y por no soportar su brutalidad. Aquella 
taberna del puerto era un puesto bastante alejado. (Creo que era el último de 
los que me eran accesibles sin peligro, de los que, en la embriaguez, hubiese 
medido con la misma seguridad con la que, extenuado, llenaría un vaso de agua 
hasta el mismísimo borde sin derramar una sola gota de agua, tal y como jamás 
se logra con los sentidos frescos). Suficientemente alejado de la rue Bouterie, 
pero sin que se sentase en él un solo burgués; a lo sumo un par de familias 
de la pequeña burguesía vecina del barrio obrero de los muelles. Comprendí 
entonces, de pronto, cómo a un pintor —¿no le sucedió a un Rembrandt y a 
muchos otros?— puede parecerle la fealdad el verdadero depósito de la be-
lleza, mejor aún, el guardián de su tesoro, la montaña partida con todo el oro 
de lo bello dentro relumbrando entre arrugas, miradas, rasgos. Me acuerdo 
especialmente de un rostro masculino vulgar, de una animalidad sin límites, 
en el que me conmovió, de súbito, la «arruga de la renuncia». Fueron, sobre 
todo, rostros masculinos los que me embelesaron. Empezó pronto un juego 
que se mantuvo largamente: en cada cara nueva surgía ante mí un conocido; 
con frecuencia sabía su nombre, pero en ocasiones no. La ilusión se desvane-
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ció como las ilusiones se desvanecen en los sueños, a saber, sin vergüenza ni 
compromiso, sino en paz y amigablemente, como algo que ha cumplido con 
su obligación. En estas circunstancias no podría ya hablarse de soledad. ¿Era 
yo mi propia compañía? Quizás, aunque no con seguridad. Tampoco sé si algo 
semejante hubiese podido hacerme feliz. Sino más bien esto otro: me convertí 
en mi propio alcahuete, el más vivo, el más tierno, el más desvergonzado, y 
atraía hacia mí las cosas con la seguridad de quien ha estudiado y conoce a 
fondo los deseos de su cliente. Empezó a durar una eternidad y media hasta 
que apareció otra vez el camarero. O yo no soportaba esperar más a que apa-
reciese. Me fui al interior del bar y pagué en la barra. No sé si en aquel local se 
acostumbraban las propinas. En cualquier otro caso hubiese dejado algo, pero 
el hachís me hizo tacaño. Por miedo a llamar la atención con extravagancias 
conseguí que todos se fijasen en mí.

 Así fue en Basso: Encargué de entrada una docena de ostras. Aquel hom-
bre quería saber inmediatamente lo que le encargaría después. Señalé algo 
corriente. Volvió con la noticia de que ya no quedaba. Divagué entonces en la 
carta por los alrededores de aquel plato, dando la impresión de querer pedirlos 
todos uno tras otro, ya que siempre me saltaba a la vista el nombre del de en-
cima, hasta que por fin llegué al primero. Pero aquello no era solo glotonería, 
sino cortesía declarada para con los platos, a los que no quería ofender al re-
chazarlos. Abreviando, me quedé con un paté de Lyon. Pastel de león, pensé, 
riendo chistosamente al tenerlo ante mí bien servido en el plato; y luego con 
desprecio: carne tierna de liebre o de pollo, una de las dos. No se le hubiese 
antojado inadecuado a mi hambre leonina saciarse con león. Por lo demás, 
había decidido para mis adentros ir a cualquier otro sitio tras haber terminado 
(en Basso eran como las diez y media) para cenar por segunda vez.

Pero primero el camino hasta Basso. Paseé a lo largo del muelle, leyendo 
uno tras otro los nombres de los botes que estaban amarrados allí. Un alboro-
zo incomprensible me sobrecogió entonces y me estuve riendo de la serie de 
nombres franceses. El amor prometido a los botes con sus nombres se me an-
tojaba maravilloso, bello, conmovedor. Solo ante un «Aero II», que me recor-
daba la guerra aérea, pasé de largo poco amigablemente, igual que en el bar del 
que venía tuve al final que evitar mirar ciertos rostros demasiado desfigurados.

Arriba, en Basso, comenzaron, cuando miraba hacia abajo, los antiguos 
juegos. La plaza delante del puerto era mi paleta, en la cual la fantasía mezclaba 
los localismos, experimentando de múltiples modos, sin exigirse cuentas, cual 
un pintor que sueña con su paleta. Me retraía de beber vino. Era una media 
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botella de cassis. Un trozo de hielo nadaba en la copa. El vino, sin embargo, 
mezclaba con la droga de manera excelente. Había escogido mi sitio por la 
ventana abierta a través de la cual podía pasear mi mirada sobre la plaza oscu-
ra. Y al hacerlo una y otra vez advertí que tenía propensión a modificarse con 
cada uno que la atravesaba, como si le compusiera este una figura que, bien 
entendido, nada tiene en común con su manera de verla, sino más bien con el 
panorama que los grandes retratistas del siglo diecisiete hacen que destaque, 
según el carácter del personaje, de la galería de columnas o de la ventana ante 
las que le colocan. Más tarde anoté al mirar hacia abajo: «De siglo en siglo se 
hacen las cosas más extrañas».

Debo aquí advertir en general: la soledad de semejante embriaguez tiene 
sus lados sombríos. Hablando solo de lo físico, hubo un instante en la taberna 
del puerto en que una violenta presión en el diafragma buscó alivio en una es-
pecie de zumbido. Y no cabe duda de que siguió sin despertarse algo realmen-
te bello, diáfano. Por otro lado, la soledad tiene a su vez los efectos de un filtro. 
Lo que se pone al día siguiente por escrito es algo más que una enumeración 
de impresiones; con sus hermosos bordes prismáticos la embriaguez contrasta 
de noche con el día; forma una especie de figura y es más memorable. Yo diría 
que se encoge y compone la forma de una flor.

Para aproximarnos más a los enigmas de la dicha de esta embriaguez habría 
que cavilar acerca del hilo de Ariadna. ¡Cuánto placer en el mero acto de des-
enrollar una madeja! Y este placer está profundamente emparentado tanto con 
el de la embriaguez como con el de la creación. Seguimos adelante, pero no 
solo descubrimos los recovecos de la caverna en que nos aventuramos, sino 
que disfrutamos de la dicha del descubrimiento únicamente al ritmo de esa 
ventura que consiste en devanar una madeja. ¿No es semejante certeza de una 
madeja ovillada con mucho arte, y que nosotros devanamos, la dicha de toda 
productividad, por lo menos de la que tiene forma de prosa? Y en el hachís 
somos criaturas de prosa que gozan en grado sumo.

Resulta más difícil llegar a un sentimiento muy ensimismado de felicidad 
que se presentó luego en una plaza contigua a la Canebière, allí donde la rue 
Paradis desemboca en avenidas. Por suerte, encuentro en mi periódico la si-
guiente frase: «A cucharadas se saca siempre lo mismo de la realidad». Varias 
semanas antes había anotado otra de Johannes V. Jensen que al parecer decía 
algo semejante: «Richard era un joven que tenía sensibilidad para lo que es 
igual en el mundo». Esta frase me había gustado mucho. Me permite ahora 
confrontar el sentido político-racional que le había dado con el mágico-indi-
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vidual de mi experiencia de ayer. A mi entender, mientras que de la frase de 
Jensen resulta que las cosas están, como sabemos, tecnificadas por completo, 
racionalizadas, consistiendo hoy lo especial solo en matices, el nuevo atisbo 
era muy distinto. A saber, no veía más que matices, pero eran todos iguales. 
Me enfrasqué en el pavimento que tenía ante mí y que, gracias a una especie 
de ungüento, con el cual diríamos que avanzaba por él, podía ser, precisamente 
en tanto que era lo mismo ya conocido, el pavimento parisino. Se habla mucho 
de ello: piedras por pan. Esas piedras eran ahora el pan de mi fantasía repenti-
namente hambrienta por saborear lo que es igual en todos los lugares y países. 
Y, sin embargo, pensaba con un orgullo enorme en que era en Marsella donde 
me encontraba sentado, ebrio de hachís; en que muy pocos participaban esa 
noche en mi embriaguez. Como no era capaz de temer la desgracia, la soledad 
venidera, me quedaba solo el hachís. En este estado desempeñó su papel la 
música de un local nocturno cercano cuya melodía había yo seguido. G. pasó 
de largo junto a mí en un coche de punto. Fue un zis, zas, igual que antes de la 
sombra de los botes se había descolgado de pronto U. en figura de vagabun-
do portuario y alcahuete. Pero no solo había conocidos. En el momento del 
éxtasis más hondo pasaron a mi lado dos personajes —rufianes, horteras, qué 
se yo— como «Dante y Petrarca». «Todos los hombres son hermanos». Así 
comenzó una cadena de pensamientos que ya no sé continuar. Pero su último 
eslabón era, desde luego, mucho menos trivial que el primero, y quizás condu-
jera a imágenes de animales.

«Barnabé» se hallaba en un tranvía que se detuvo brevemente ante el sitio 
en el que yo estaba sentado. Y la triste y desoladora Barnabé no me pareció 
mal destino para un tranvía de las afueras de Marsella. Lo que sí resultaba 
muy hermoso era lo que ocurría en la puerta de la sala de baile. Un chino 
con pantalones de seda azul y una chaqueta de seda rosa entraba y salía. Era 
el portero. Por la abertura se entreveía a unas chicas. No estaba yo de ánimo 
concupisciente. Sí que era divertido ver a un muchacho salir con una chica 
vestida de blanco y pensar enseguida: «Acaba de escapársele en camisa y él la 
recupera. ¡Vaya, vaya!». Me gustaba la idea de estar sentado allí, en un centro 
de libertinaje, y «allí» no significaba la ciudad, sino el pequeño lugar, no muy 
rico en acontecimientos, por cierto, en el que me encontraba. Pero los acon-
tecimientos se producían de tal manera que su aparición me tocaba con una 
varita mágica, y yo me sumía ante ellos en un sueño. En horas semejantes, los 
hombres y las cosas se comportan igual que los accesorios y que los muñe-
cos de saúco que, puestos en cajas de estaño y cristal, se electrifican al roce 



20

del vidrio y a cada movimiento adoptan unos respecto de otros las posturas 
más inusuales.

Llamaba yo varillas de paja, el jazz, a la música que entretanto sonaba fuer-
te y se apagaba. He olvidado con qué motivación me permití marcar el ritmo 
con el pie. Eso va en contra de mi educación, y no ocurrió sin una lucha in-
terior. Hubo momentos en los que la intensidad de las impresiones acústicas 
eliminaba todas las demás. Sobre todo, en el pequeño bar todo desapareció de 
repente en un ruido no de calles, sino de voces. Y en ese ruido de voces lo más 
peculiar era que, de todas todas, sonaba a dialecto. Diríamos que, de pronto, 
me pareció que los marselleses no hablaban francés suficientemente bien. Se 
habían quedado en el grado dialectal. El fenómeno de extrañamiento que esto 
encierra, y que Karl Kraus ha formulado con esta hermosa frase: «Cuanto más 
de cerca se mira una palabra, más aparta ella la mirada», parece extenderse 
también a lo óptico. En cualquier caso, encuentro entre mis apuntes esta ano-
tación de sorpresa: «¡Cómo hacen frente las cosas a las miradas!».

Todo se apagó cuando volví por la Canebière y torcí por último para tomar 
un helado en un pequeño café del Cours Belsunce. No estaba este lejos del 
otro café, el primero de la noche, en el cual, la súbita dicha amorosa que me 
cayó en gracia al contemplar unos flecos ondulados por el viento, me conven-
ció de que le hachís comenzaba a actuar. Y al acordarme de aquel estado, me 
inclino a pensar que el hachís sabe persuadir a la naturaleza para que nos habi-
lite —de manera egoísta— ese despilfarro de la propia existencia que conoce 
el amor. Porque, si en los tiempos en que amamos se le va nuestra existencia 
a la naturaleza por entre los dedos (como monedas de oro que no puede de-
tener y que deja pasar para conseguir así lo nuevo), en esta otra circunstancia 
nos arroja a la existencia con las manos llenas y sin que podamos esperar o 
aguardar nada.
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NOTAS SOBRE EL CROCK

I

No hay legitimación más eficaz del crock que la consciencia de que con ayuda 
nos adentramos de sopetón en ese mundo superficial, encubierto y, en gene-
ral, inaccesible, que representa el ornamento. Es sabido que nos rodea casi 
por doquier. Y, sin embargo, ante pocos fracasa tanto como ante él nuestra 
facultad de percepción. Por el contrario, en el crock nos ocupa intensamente 
su presencia. Y va tan lejos que, juguetonamente, con hondo bienestar, ago-
tamos en el ornamento aquellas experiencias que percibimos en la fiebre y en 
los años de infancia; se levantan sobre dos elementos diferentes que alcanzan 
ambos en el crock su mayor efecto. Se trata, por de pronto, de la multiplicidad 
de sentidos del ornamento. No hay uno solo que no sea susceptible de ser 
considerado, por lo menos, desde dos lados diferentes: como una hechura 
plana y también como una configuración lineal. Sin embargo, la mayoría de las 
formas que pueden aunarse en grupos muy diversos permiten una pluralidad 
de configuraciones. Esta experiencia remite por sí sola a una de las peculiari-
dades más íntimas del crock: a saber, su disposición incansable para conseguir 
de una misma circunstancia —por ejemplo, de un decorado o de la pintura de 
un paisaje— un buen número de lados, contenidos, significados. En otro lugar 
ya señalaremos que tal interpretabilidad múltiple, cuyo fenómeno originario es 
el ornamento, no representa sino el otro lado de la peculiar experiencia de la 
identidad que abre el crock. El otro rasgo con el que el ornamento sale al paso 
de la fantasía gusta presentarle al fumador objetos —sobre todo muy peque-
ños— en serie. Las filas sin fin en que emergen ante él los mismos utensilios, 
animalitos o formas de plantas, representan, en cierto modo, proyectos sin 
configurar, apenas formados, de un ornamento primitivo.

 Pero junto al ornamento aparecen ciertas otras cosas del mundo percep-
tible más trivial, que son las que transmiten al crock el sentido y la importancia 
que les son inherentes. Entre otras cosas cuentan las cortinas y los encajes. 
Los visillos son intérpretes para el lenguaje del viento. A cada uno de sus so-
plos le dan la forma y la sensualidad de las figuras femeninas. Y le permiten al 
fumador que se enfrasca en su juego disfrutar de todas las delicias que podría 
ofrecerle una consumada bailarina. Pero si la cortina es calada, serán entonces 
instrumentos de un juego mucho más singular. Porque esos encajes le servi-
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rán al fumador de alguna manera como patrones que le coloca al paisaje, que 
aparece tras él, a la moda, un poco como el arreglo de ciertos sombreros so-
mete a la moda el plumaje de los pájaros o la pujanza de las flores. Hay tarjetas 
postales más bien anticuadas en las que un «saludo desde Bad Ems» reparte la 
ciudad en el paseo del balneario, la estación, el monumento al emperador Gui-
llermo, la escuela, la loma vecina, cada cosa en su pequeño redondel. Tarjetas 
semejantes pueden, por excelencia, procurar un concepto de cómo el visillo 
de encajes ejerce su dominio en la imagen del paisaje. De la cortina intenté 
deducir la bandera, pero la deducción se me escapó de las manos.

Los colores pueden tener un efecto extraordinariamente fuerte sobre el 
fumador. Un rincón del cuarto estaba adornado con chales que colgaban de la 
pared. Sobre un cajón cubierto con un paño de encaje había un par de jarro-
nes con flores. Tanto en las telas como en las flores predominaba el rojo en 
los más diversos matices. Hice tarde y, de repente, en un momento avanzado 
de la fête, el descubrimiento de aquella esquina. Casi consiguió anestesiarme. 
Por un instante me pareció que mi tarea consistía en descubrir el sentido del 
color con la ayuda de un instrumental tan incomparable. Llamé a aquel rincón 
el laboratoire du rouge. Se malogró mi primera tentativa de emprender el trabajo 
en él. Pero luego volví a intentarlo. En este momento solo tengo presente de 
aquel empeño que se había modificado su planteamiento. Este era más gene-
ral, y abarcaba, sobre todo, colores. Me pareció que lo distintivo en ellos era 
que poseyesen sobre todo forma, que se identificasen de manera tan perfecta 
con la materia en la que se manifestaban. Pero al aparecer por igual en lo más 
diverso —por ejemplo, en el pétalo de una flor o en una hoja de papel— se 
presentaban como mediadores. Solo a través de ellos resultaban los más dis-
tanciados de dichos ámbitos capaces de fusionarse unos con otros por entero.

II

Una actitud moralizante, que obstruye atisbos esenciales en la naturaleza del 
crock, ha sustraído también a la atención un lado decisivo de la intoxicación. 
Se trata del económico. Porque no se afirma demasiado si se dice: un motivo 
capital de la manía consiste, en muchos casos, en elevar la aptitud del adicto 
para la lucha por la existencia. Y tal finalidad no es en modo alguno ficticia; 
más bien se logra de hecho en muchos casos. Lo cual no extrañará a nadie 
que haya seguido el acrecentamiento de la fuerza atractiva que la droga, con 
una frecuencia extraordinaria, depara al adicto. El fenómeno es tan indiscuti-
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ble como ocultos sus motivos. Sí que puede presumirse que la droga, entre las 
modificaciones que comporta, hace desaparecer una serie de manifestaciones 
que, más que nada, son un estorbo para el individuo. Falta de amabilidad, 
ergotismo y fariseísmo son rasgos que solo raras veces nos encontraremos 
en el adicto. A ello se añade una virtud sedante de la droga mientras dura su 
influencia, y la convicción de que nada puede competir con la droga en im-
portancia y valor no es el componente menor de dicha virtud. Todo lo cual 
proporciona incluso a naturalezas modestas una soberanía que no poseen de 
por sí —sobre todo en sus funciones profesionales. Semejante disposición 
resulta especialmente valiosa para el individuo, ya que no solo se da a conocer 
a los demás —en las alteraciones del carácter y máxime de la fisionomía— 
sino, además, y tal vez hasta en primer lugar, a él mismo, al adicto. Igual que 
el mecanismo de las inhibiciones se hace valer preferentemente en una voz 
ronca, áspera, ahogada o tomada, cuyas modificaciones resultan más fáciles 
de percibir para el que habla y menos para el que escucha, así la interrupción 
de dicho mecanismo se reconoce, a la inversa, al menos por parte de la sensi-
bilidad del sujeto, en primera línea por un dominio de la propia voz sorpren-
dente, preciso, venturoso.

La distensión que está en la base de estos procesos es muy probable que no 
proceda siempre inmediatamente de las drogas. En los casos en que se reúnen 
varios drogados viene a añadirse otro elemento. A varias drogas les es común 
la propiedad de acrecentar tan extraordinariamente la satisfacción de convivir 
con los compañeros que no es raro que surja en los adictos una especie de 
misantropía. El trato con otros que no comparten sus prácticas les parece tan 
inútil como fastidioso. Resulta obvio que no siempre hay que vincular este 
encanto al nivel del entretenimiento. Pero, por otro lado, es probable que sea 
algo más que la desaparición de las inhibiciones lo que dé eso tan especial 
a las sesiones para muchos de los que las organizan habitualmente. Parece 
que en ellas tiene lugar algo así como la trabazón de las inferioridades, de los 
complejos y perturbaciones que asientan en varios compañeros. Los adictos 
se chupan unos a otros los materiales malos de la existencia, por decirlo de 
algún modo. Operan entre sí catárticamente. Es evidente que esto va unido a 
peligros extraordinarios. Pero, por otro lado, esta circunstancia puede explicar 
el gran valor, a menudo insustituible, que posee este vicio precisamente para 
las constelaciones más corrientes de la vida diaria. 

El fumador de opio o el comedor de hachís experimenta la fuerza de la 
mirada chupando cien lugares en un solo sitio.
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Sueño mañanero después de fumar. Es, así lo dije, como si la vida hubiese 
estado encerrada en conserva cual compota. El sueño, un líquido en el cual 
hubiera estado dispuesta, y que, colmado de todos los aromas de la vida, se 
derrama ahora.

«Les mouchoirs accrochés au mur tiennent pour moi la place entre torche et torchon».
«Rojo c’est comme un papillon qui va se poser sur chacune des nuances de la couleur 

rouge».



Este folleto se terminó de 
imprimir en el 75 aniversa-
rio de la muerte de Walter 
Benjamin. En su memoria, 
hicimos una larga deriva, to-
talmente fumados, soñando 

otra ciudad.



“
En seguida cobran vigencia las pretensiones que 
sobre el tiempo y el espacio se hace el comedor 
de hachís. Sabido es que son absolutamente re-
gias. Para el que ha comido hachís, Versalles no 
es lo bastante grande y la eternidad no dura de-
masiado. Y en el trasfondo de estas inmensas 
dimensiones de la vivencia interior, de la dura-
ción absoluta y de un mundo espacial inconmes-
nurable, se detiene un humor maravilloso, feliz, 
tanto más grato cuanto que el mundo espacial y 
temporal es contingente.

”


