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París/Carax 
José Luque Caballero 

(Universidad Carlos III de Madrid) 
Resumen 
Con objeto de hablar de la representación de la ciudad, París resulta un ejemplo 

paradigmático. No solo por la cantidad de veces que ha sido reflejada en el cine, sino por 
la imagen que, en el imaginario, ha trascendido de ella. Frente a la noción estilizada a la 
que estamos acostumbrados, encontramos en la obra de Léos Carax un París diferente, 
oscuro, decadente, onírico, mutante, coherente con la época actual y, en particular, con la 
personalidad del director. 

 
Abstract 
In order to talk about the representation of the city, Paris is a paradigmatic example. 

Not only because of the number of times it has been reflected in the cinema, but because 
of the image that, in the imaginary, has transcended it. Faced with the stylized notion 
which we are accustomed, we find in the work of Léos Carax a different, dark, decadent, 
oneiric, mutant Paris, coherent with the current era and, in particular, with the personality 
of the director. 
 
 Palabras clave: ciudad, París, Carax, cine postmoderno 

Keywords: city, Paris, Carax, postmodern cinema 
 
 
París, de ciudad filmada a ciudad fílmica 
 

Reconocemos París como una de las ciudades más representadas, a lo largo de la 
historia del cine, y digo reconocemos porque no hace falta haber estado allí nunca para 
poder identificarla. Sus rasgos, sus huellas, su concatenación de tópicos, atestiguan en 
ella no solo la proyección internacional que la ciudad ha emanado de sí, sino las manías 
y peculiaridades que han querido compartir y difundir sus visitantes. Siendo uno de los 
primeros escenarios naturales en capturarse por una cámara, como es lógico para el que 
fue el lugar que vio nacer al séptimo arte, cabe entender que la imagen que se ha 
extrapolado al resto de la gente es la visión estilizada producida por la máquina de 
estilizar, también conocida como Hollywood. Así, aunque el París de principios del XX 
quede representado por los documentales de Louis Lumière, las primeras obras de René 
Clair, o en los seriales de Louis Feuillade, es mucho más fácil que a nuestra imaginación 
aparezcan las imágenes (y decorados) de El fantasma de la ópera, Esmeralda la Zíngara, 
Ninotchka, o sobre todo, Un americano en París, donde, a merced de las licencias y 
exigencias del género musical y amparada en la premisa pictórica, la celebración de sus 
tópicos y su estilización tiende a la abstracción y al lirismo más que a un ánimo de 
representación fidedigna. Una visión de la ciudad bohemia por excelencia que tiñe de 
color a la cuna de los poetas y artistas, alejándose de la precariedad de sus miserias, y 
cuya más temprana manifestación, que nos ha llegado de pequeños, sería la impresionista 
y excitante, pero bienintencionada y aburguesada atmósfera de Los Aristogatos.  

En los últimos años, ha habido una especie de nuevo romance entre París y su 
popularidad en el cine, quizá avivado por el potencial comercial fuera del hexágono que 
llegaron a tener los tres mayores éxitos del cine francés de los noventa: Los visitantes, 
Taxi y La cena de los idiotas, todas remakeadas posteriormente en Estados Unidos. 
Aunque con Moulin Rouge ya se recrea desde el manierismo y la nostalgia uno de los 
puntos más visitables de París, sin duda, la película paradigmática de este fenómeno es 
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Amélie, cuyo romanticismo, surrealismo, y estetización entre lo naif y lo exuberante 
resultan de reclamo para todos quienes durante su visionado asociaron que la 
interconexión entre las pequeñas historias de cada uno de los personajes y el curioso 
ánimo de su peculiar heroína tenían algo que ver con el lugar donde sucedía. De manera 
que los diferentes escenarios que albergan los encuentros de Amélie y su fabuloso destino 
resultan desde entonces una guía de lugares asumiblemente turísticos pero levemente al 
margen de la ruta oficial. De manera que el visitante tradicional se contentaría con 
fotografiarse en la escalinata del Sacré Coeur, pero el fan aprovecha para tomar un café 
en Les Deux Moulins; o para tirar cantos en el canal de Saint Martin, de paso que visita 
République. Un caso similar sucede con Antes del atardecer, cuyas diferentes escenas 
parecen invitar a ser imitadas por las parejas de enamorados que ven en París el lugar 
idóneo para su escapada. Desde entonces, en la popular librería del barrio latino 
Shakespeare & Co., junto a las ediciones antiguas y los libros de segunda mano, no falta 
una torre de libros con la novelización de la película, el souvenir perfecto para no 
olvidarse de ese día. Precisamente, la fugaz estancia de una pareja de treintañeros en 2 
días en París recrea con cierta ironía este tipo de plan, solo que en su tour cinéfilo-
turístico no buscan recrear las secuencias de la película de Linklater (lo que supondría 
para Julie Delpy, protagonista de ambas, “recrearse a sí misma”, que por metarreferencial 
sería hasta retorcido) pero sí las de El último tango en París. Con mayor intencionalidad 
de introducir al público en sus barrios, y quizá precisamente por eso con desigual simpatía 
a lo mostrado, vino a nacer Paris, je t’aime, coproducción suizo-francesa con vocación 
internacional y dispar capital artístico. Siendo una guía más propiamente reconocible, su 
trazado es completista y por ello, incompleto, con un carácter episódico tan aislado que 
reduce, lo que sería la invitación, a un mero pretexto con forma de catálogo. Ya más 
recientemente, Medianoche en París sería una suerte de último coletazo de esta 
estilización extranjera, quedando la representación de la ciudad entre lo decepcionante y 
lo nostálgico, pues precisamente el tema que trata de fondo es esa idealización tramposa. 

De hecho, esta trampa que impregna a París de una pátina de brillo, glamour y 
romance no se queda solo en la desvirtuada impresión del espectador, sino que trasciende 
al visitante hasta el punto de causarle un shock más profundo. El así llamado “Síndrome 
de París” es reflejo de la somatización de este inusitado choque entre la realidad y las 
expectativas, causándole al turista “alucinaciones, sensación de ser perseguidos, 
ansiedad, taquicardias o sudores fríos”, cuando en vez de encontrar la ciudad de cuento 
que imaginaban, se topan con la rudeza, la suciedad, el bullicio, la gentrificación y el 
estrés propios de una metrópolis moderna. Esta especie de anti-síndrome de Stendhal lo 
sufren sobre todo los visitantes japoneses, hasta el punto de que la embajada de Japón en 
París ha desarrollado un servicio de hospitalización urgente para sofocar estos casos. 
(Wyatt, 2006) Ahora bien, qué pasaría, si el modelo de representación de la ciudad se 
fijara precisamente en esos detalles que no se muestran, en los matices que no ya se cuelan 
por los resquicios, sino que están presentes a la mirada que no los esquiva, haciendo de 
una ciudad que sea completa y compleja. Todas estas sombras, la noche, la mugre y la 
exclusión, la fealdad presente y la belleza que en ella late, son la materia prima sobre la 
que trabaja un director. De nombre: Carax, Léos. 
 
Léos Carax 

 
Nacido Alexandre Cristophe Dupont en 1960, en Suresnes, en el distrito de 

Nanterre de Île-de-France, inmediatamente saliendo de la ciudad de París, este vínculo 
natal bien podría simbolizar su integración con ésta, la que le es suya pero que en cierto 
modo contempla desde los márgenes. A día de hoy se le puede encontrar recorriendo sus 
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calles con la cotidianeidad que mantuviera mucho antes de convertirse en un cineasta 
profesional. Con la seriedad y timidez del que se siente solo entre la multitud, o que busca 
estarlo. Él mismo es tan flâneur como sus personajes, integrados en el paisaje pero a él 
ajenos, pues lo contemplan o se aproximan a él por la curiosidad o la necesidad, no por 
el hábito, no por el consumo. Sin embargo, como decíamos, su obra pese a estar bien 
diferenciada de la de sus contemporáneos no es una reacción a la tendencia natural, sino 
que parte de una matriz de referencialidades digeridas y traspasadas por un tamiz muy 
personal. Resulta oportuno comparar las afinidades del cine de Carax con esta reflexión 
que Walter Benjamin hace sobre la obra de Baudelaire: “ 

 
Esta poesía no es arte regionalista, sino más bien la mirada del alegórico que se 
encuentra con la ciudad, la mirada del alienado. Es la mirada del flâneur, cuya forma 
de vida todavía baña la futura y desconsolada vida del hombre de la gran ciudad 
con una pátina de reconciliación. […] la ciudad habitada se le aparece al flâneur 
como fantasmagoría. Allí, la ciudad es a veces paisaje, a veces habitación. 
(Benjamin, 2012)  
 
Sin despreciar esta correlación, apreciamos que el vínculo no lo es tanto 

necesariamente por tono o por perspectiva, sino más bien por espíritu, como 
manifestación de la vivencia del paseante en la gran urbe, cuando esa “pátina de 
reconciliación” va quedando cada vez más desgastada, y el desconsuelo ya no es un 
vaticinio, sino un estado perenne. 

Así, aunque en su obra se advierten influencias de la intelectualidad y la libertad de 
la Nouvelle Vague, o la potencia y experimentación del cine soviético, su estética y 
composición formal aluden al imaginario pop, hacia el videoclip y la publicidad, 
fragmentando el relato y enfatizando su visualidad. No obstante, sus principales 
referentes, son el cine clásico y la literatura, reinterpretando a ídolos como Jean Cocteau, 
Fritz Lang, o Godard, y participando de la tradición y el tono de escritores malditos como 
Céline, Baudelaire o Melville. Desde esta perspectiva, cobra más sentido su visión del 
mundo, aportando una mirada no ya desromantizada y cínica, sino que romantiza y exalta 
desde las grietas de lo que entendemos como sublime o bello (que, como señala “El 
hombre de la mancha en la cara” de Holy Motors, es cualidad del ojo que observa). De 
modo que, según la perspectiva, no se da una representación bella de lo feo, sino que 
desnaturaliza ese criterio caduco, mientras que la belleza se transforma en “decadencia 
autoinfligida” (Carrera, 2016). Sus historias están enmarcadas en los márgenes de una 
sociedad aun presente, pero que se aleja de nuestro punto de mira. Sus personajes miran 
afuera, son soñadores, enamoradizos, pero marcados por la tragedia que atesoran dentro 
de ellos mismos. Son los parias, los desfavorecidos, los desgraciados, los mendigos. Los 
poetas, los criminales; los enfermos de amor o de libertad, de vocación, de sus anhelos. 
Los outsiders, en último término. Aquellos a los que la conexión, la mirada devuelta, el 
encuentro, les son tan raros que, cuando se abren a ello, les dan todo su valor. 

Antes de pasar a trazar un análisis de sus rasgos, repasamos su obra. Cinco 
largometrajes de ficción: 
- Boy meets girl (Carax, 1984). Alex, un joven en duelo tras el abandono de su pareja, 
vaga y divaga entre la pena de la vida vana y el deseo de la vida plena. Su atisbo de 
esperanza lo alberga Mireille, con quien cruzará sus caminos pero no conocerá, hasta que 
sea demasiado tarde. 
- Mala sangre (Carax, 1986). Alex, un joven trilero con poco que perder y ansias de 
libertad, se ve envuelto en un golpe a una clínica médica que busca frenar los efectos de 
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una funesta enfermedad sexual. Durante su planificación se enamora de Anna, la amante 
de su jefe, aumentando la tensión, aumentando su vulnerabilidad. 
- Los amantes del Pont-Neuf (Carax, 1991). Alex, un vagabundo y alcohólico que habita 
en el céntrico Pont-Neuf mientras éste, por derrumbe, está cerrado, conoce a Michèle, una 
joven pintora que se está quedando ciega y que, como Alex, se encuentra a la deriva. 
- Pola X (Carax, 1999). Pierre, un joven con un futuro prometedor, sustentado en su 
inminente matrimonio y su ambición de escribir una gran obra literaria, ve demolerse 
todas sus prioridades cuando conoce a Isabelle, una misteriosa vagabunda por la que se 
deja arrastrar a un vórtice de sordidez y decadencia. 
- Holy Motors (Carax, 2012). Sigue un día en la vida de Oscar, quien mientras recorre la 
ciudad en una limusina-camerino, interpreta diferentes y dispares personalidades y 
papeles integrados en diferentes situaciones, espacios, como una galería de géneros 
cinematográficos, una alegoría y celebración del trabajo del actor. 

Sin tener que ahondar demasiado, ya encontramos varias constantes: la crisis de 
identidad, la vocación artística, el encuentro fortuito, el amor a destiempo, la tragedia 
abocada.  
 
Imaginario urbano 

 
Mientras que de dichas constantes antes citadas desciframos los motivos temáticos 

que rondan las historias (la decepción, el abandono, el desencuentro, el instante detenido 
en el tiempo, la persecución, el enfrentamiento, la caída en desgracia, la lesión, la 
autodestrucción…), desgranamos sus atenciones particulares en la representación, en este 
caso en concreto de la representación de la ciudad, a partir de sus motivos visuales. Éstos 
no guardan solo coherencia con la obra del propio director, sino que a su vez se inscriben 
en la tradición cinematográfica, continuando, reutilizando o reinterpretando la imaginería 
propia del género, de la nacionalidad, o de los recursos técnicos y discursivos de su 
narrativa, una fórmula que juega con las expectativas aprendidas mediante el visionado 
de películas y la imaginación de los creadores para recuperarlas o subvertirlas. 

Aunque la definición de lo que es el motivo visual no acabe de estar del todo clara, 
sabemos reconocer lo que son (Ballo y Bergala, 2016), Operan, y sin dejar de tenerlos 
como precedente obvio, a la manera de las alegorías en la pintura, o las imágenes poéticas 
en la literatura. Claro que sumado a la distribución de la luz, a la creación de un espacio 
escénico, a la composición y atmósfera, se dan las posibilidades de la imagen en 
movimiento, de la yuxtaposición, la superposición, del desplazamiento de la cámara o de 
los elementos del cuadro. De modo que podremos estar hablando de la situación en sí, lo 
que representa, y del cómo está representada, en relación con las fijaciones o la 
intencionalidad del director. Identificando como el primero a la propia ciudad de Paris, 
que pese a la reinvención a la que Carax somete a su estilo de una película para otra, sigue 
estando presente en sus cinco largometrajes, como un escenario que rodea a sus historias, 
sea real o decorado. De este modo, agrupamos sus constantes urbanas en cinco campos 
semánticos: la noche, lo decadente, los umbrales, lo subterráneo, y la carretera, el asfalto. 
Rasgos que no falsean a la ciudad tal como es, pero que la alejan de la imagen “de postal” 
de la que París goza, poniendo el foco en una realidad que está presente pero que al 
estilizarse suele pasarse por alto. 
 
La noche 

El París de Léos Carax es ante todo un París nocturno. La noche representa, más 
que un tiempo, un espacio de vida alternativo, en el que lo cotidiano y lo que vemos todo 
el día toma otra luz y otro color, una extrañeza refleja de la oscuridad o de las fuentes de 
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luz artificiales. O de las estrellas, testigos de cosas mucho más interesantes e intensas que 
aquellas impregnadas de la luz del día. Carax defiende esta predilección citando dos de 
sus películas favoritas: La nuit du chasseur y Les amants de la nuit (Arte, 2012). En 
cualquier caso, las noches vivientes de su cine no son las del glamour nostálgico ni las de 
club nocturno, sino que son más bien las del vagabundo, las del deambular tardío en busca 
de un momento de belleza, de un encuentro casual, del dar con algo de sentido. Es el 
momento en el que todo está oscuro, y que por eso más brillan sus luces, por pocas pero 
intensas, por quitarles la dureza del ladrillo a los edificios y rociarlos de destellos 
coloreados, parte de un todo que no podemos apreciar, ni muchas veces nos interesa. En 
la noche, los pocos habitantes que la surcan se reconocen como iguales. Es en la soledad 
de sus calles, cuando todo está vacío y los cierres están echados, que son libres de 
mostrarse como son. Puntualmente vemos a estos personajes aventurarse en la ciudad a 
lo largo del día, pero por su apariencia o su comportamiento, resultan chocantes, hasta 
molestos. Apreciamos esto en las respectivas escenas de Los amantes del Pont-Neuf, 
cuando Alex roba un pez en el mercado, cuando drogan señores en las terrazas de los 
cafés para robarles; y en Holy Motors, con la anciana que pide limosna en el puente, o 
con la aparición de Monsieur Merde en el cementerio. Incluso, en el demacrar personal 
de Pierre en Pola X, quien antes era un joven bien integrado y de buena posición, acaba 
huyendo por las calles ante la mirada atónita y patética de aquellos con quienes se cruza.  

Reconocemos esta libertad que les brinda la vida nocturna en Boy meets girl, con 
sus bares vacíos y sus máquinas de pinball, pero sobre todo en Los amantes del Pont-
Neuf, cuando Michèle se cuela en el Louvre de noche, sin ningún otro visitante, para ver 
una última vez un cuadro de Rembrandt antes de perder la vista. 

Encontramos recurrentemente la imagen de las luces sobre el cielo nocturno en sus 
diferentes películas. En Boy meets girl, el paseo nocturno de Alex se funde con los pasos 
de claqué de Mireille, suelo negro estampado de gotas blancas, planteando cómo Alex se 
adentra a ciegas en la noche, como si fuera el Orfeo de Cocteau. En Mala Sangre y Pola 
X vuelve a darse la noche estrellada y las luces lejanas de los edificios, como lentejuelas 
flotantes, y que en Los amantes del Pont-Neuf explota y eleva con el uso de fuegos 
artificiales, una tormenta de color que celebra la libertad y el amor. En Holy Motors este 
adentrarse en la noche la hace mutar, o muta nuestra forma de ver, de contemplarlo, 
vulnerando nuestra percepción el fantasma de lo digital, el glitch y la visión nocturna, 
ultravioleta. 
 
La miseria 

Otro interés del director es representar, como si fueran sus personajes (apuñalados, 
lesionados, malheridos, desfallecidos, lisiados) las heridas de la ciudad. Esto se traduce 
en una especial fijación por lo decadente, por lo sucio, por lo roto y lo viejo, que tiene el 
mérito de elevar como recurso estético, así como recurso representacional. De la misma 
forma que el espacio decadente sirve para situar a los personajes en caída continua hacia 
su mortandad, el polvo y el óxido de los edificios, de los callejones, de los antros, aporta, 
no solo este contexto expresivo, sino textura, tiempo, historia, fantasma, de recuperar los 
pedazos tirados en el suelo. Es, en cierto modo, una estilización como la de cualquier otra 
obra, solo que tiende al polo opuesto. De la crítica al arte por preciosista, por artificial, la 
mugre se presenta como un valor real, no un añadido, sino un no supreso, aportando 
verosimilitud más que verdad. Así, hace bello un rellano con los contadores de la luz (Boy 
meets girl), un portal con viejos buzones (Mala sangre), un viaje en noctilien lleno de 
borrachos (Los amantes del Pont-Neuf), el callejón de mala muerte (Boy meets girl, Mala 
Sangre, Pola X), o una nave industrial (Holy Motors). 
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Lo reconocemos en el cuchitril en el que vive Alex en Boy meets girl, que utiliza 
una nevera vacía para alumbrarse. En el centro de operaciones de Mala sangre, que es 
una antigua carnicería equina. En el Pont-Neuf que acoge a los amantes, cerrado por obras 
puesto que se está hundiendo, y que es una mezcla entre piedra, basura y andamios, 
potencia de escombro. En la casa okupa de Pola X, que es a la vez un albergue de artistas, 
como una granja, como un cuartel para una especie de guerrilla. O por supuesto, en Holy 
Motors, el interior del edificio Samaritaine, unas galerías abandonadas en todo el centro 
de la ciudad, y solo habitadas durante años por la mugre y los maniquíes rotos.  
 
Los umbrales 

Llamamos umbrales a los lugares de paso, que no son un sitio ni el otro, sino que 
son lugares intermedios, de ambigüedad o de conexión, que separan estos dos ámbitos. 
Recordemos el interés de Benjamin por los pasajes, como lugares con interioridad mas 
sin exterioridad, refugio del flâneur ante el agobiante tráfico o “un chubasco repentino” 
(Benjamin, 2005). A menudo coronados por un arco o un dintel, reconocemos estos 
umbrales en las puertas y ventanas, en las entradas y los portales, tras las cortinas, y por 
supuesto, en los puentes. Las ventanas y las puertas le sirven para reflejar la dialéctica 
dentro/fuera, muchas veces para reflejar la permeabilidad de la una en otra, el acceso a la 
intimidad del que mira a dentro, la curiosidad soñadora del que mira a fuera. O justo para 
señalar esa distancia simbólica, esa barrera, aunque se esté a un palmo de distancia, pero 
que no es traspasada. 

El puente, y sobre todo el Pont-Neuf, que aparece en casi todas sus obras como una 
suerte de firma, es el lugar de paso por excelencia, conectando las dos orillas opuestas, 
ajenas la una de la otra, incluso enfrentadas. El puente le da cabida al encuentro, al 
reencuentro de los amantes, a la conciliación de los que se encuentran a la deriva, 
náufragos. Puntualmente, también puede ser un lugar de cambio, de metamorfosis, de 
paso de un estado a otro, o al menos como punto dramático en la progresión de la historia, 
que marca un antes y un después en el trayecto. Aunque, como veremos ahora, al túnel le 
es más propio eso. 
 
Lo subterráneo 

Lo subterráneo alude a esa parte de la realidad que no está a la vista, que sucede en 
paralelo a lo que nosotros conocemos, pero que está oculta, o al menos que pasa 
desapercibida. Como otra especie de dimensión, con sus propias reglas, parecida a la 
conocida pero que se adentra en las profundidades de la tierra. Aúna, según sus señas, el 
motivo de caída y de trayecto, al de claustrofobia, asumiéndole al que baja un entierro 
prematuro, deseándole, esperando desasosegado que vuelva a rez-de-chaussée. Tiene, en 
cuanto al mito del viaje órfico, un carácter metafísico que vuelve a aludir a la muerte, al 
infierno, o al menos, a submundo. Por eso es diferente los casos en los que el personaje o 
el vehículo se adentra en el túnel (el inicio de Los amantes del Pont-Neuf, el viaje en tren 
en Pola X), o desde su fondo, vuelve hacia nosotros (la mujer que abandona al artista al 
inicio de Boy meets girl, hacia el final de Mala Sangre con la moto, el adelanto a la 
limusina en Holy Motors). 

Pero sobre todo, esta ciudad secreta, soterrada, queda reflejada en el metro, que 
aunque sea algo que nos pueda resultar cotidiano, se nos presenta desde la extrañeza: 
como un espacio onírico, artificial, entre una galería de arte y un laberinto, testigo del 
asedio por parte de los revisores en Boy meets girl, y de persecuciones en Mala sangre y 
Los amantes del Pont-Neuf. Así como el foso de músicos que ensayan en la nave ocupada 
de Pola X nos sorprende con un sótano que aspira a auditorio. O el camino entre las 
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alcantarillas que recorre Oscar para convertirse en Monsieur Merde en Holy Motors, para 
luego llevar a una gruta a la modelo que ha secuestrado. 
 
La carretera 

Recorre todas las calles de París, todos sus barrios, pero nunca merece atención, 
siempre es el medio para llegar a otro sitio. No es el territorio de las personas, sino de los 
vehículos, y quien la atraviesa no se fija en ella sino en el tráfico. Se podría decir que más 
que asfalto, es la ausencia de otro edificio, o de campo. Es un sitio, como los puentes, no 
para estar, sino para ser cruzado. Sin embargo, lo que para el coche es su medio 
normalizado, para el viandante, para el vulnerable ser humano, es un camino a evitar y 
peligroso. Sin embargo, encontramos a los personajes de Carax dando, en su vagar, con 
sus pisadas sobre la vía, como ejercicio de libertad ajeno al tráfico regular en Boy meets 
girl, cuando Pierre expresa su rabia rompiendo los retrovisores en Pola X, o en el primer 
encuentro entre Alex y Michèle en Los amantes de Pont-Neuf, cuando ambos, aún 
desconocidos, avanzan perdidos por mitad de la carretera, guiados por su sentir 
autodestructivo (Alex restriega su frente sobre el asfalto, poco antes de ser atropellado). 
De hecho, los accidentes de coche se aluden o aparecen representados en varias ocasiones, 
como los choques que tiene Pierre, primero con su moto, luego con su coche, en Pola X, 
donde su madre muere a lomos de la moto en la que partía en su búsqueda. O la paloma 
que casi se estrella en Holy Motors, haciendo derrapar la limusina. Es, en resumen, un 
espacio de peligro dentro de lo cotidiano, para el borracho, el vagabundo y el que pasea 
abstraído. 

Como decíamos antes, al inicio de Boy meets girl, una mujer atraviesa un túnel con 
su coche y su bebé para no volver. Busca su salida de París como lo hace de su vida 
anterior, de la que se lamenta, pero sin arrepentimiento. Solo quiere dejarla atrás. Aun sin 
verse, se plantea esa frontera a traspasar, ese punto de fuga al que, imaginamos, se 
aproximan los personajes caraxianos, que huyen de la realidad o huyen de su pasado. Que 
se condenan al auto-exilio. En ese sentido, la carretera sería igualmente una especie de 
umbral, entre París y sus límites, entre la ciudad y el campo. Dialéctica que maneja en 
Mala Sangre, cuando la historia de Alex parte, y rememora, los días con su expareja en 
el bosque de Rambouillet, o cuando están compartiendo el plan del robo al fármaco 
retroviral, dando vueltas en círculo en dirección a La Défense. Y sobre todo en Pola X, 
que se inicia en la placentera mansión familiar en Normandía y desciende hacia el hostil 
asfalto del banlieue parisienne. Mención aparte merece Holy Motors, ya que el nexo entre 
todas sus historias, todos los papeles de Oscar, es precisamente la carretera y la limusina-
camerino que le trae y le lleva. Quizá, ya más que como un umbral, como una arteria. 
 
El París de Léos Carax 

 
Como hemos visto, las particularidades de la estética caraxiana se preocupan de 

representar lo que no queremos ver, de una manera que disfrutemos viéndolo. Más allá 
de que sea intencionalmente o un reflejo más puro de su noción de la realidad misma, 
Carax consigue embellecer la miseria que rodea al marginado, pero desde su punto de 
vista, haciendo amable y atractivo lo cotidiano, aunque esté sucio, maldito o desgastado. 
Pese a sus defectos, y precisamente a través de ellos, se revela el auténtico mérito del 
artista, que es capaz de visionar y hacernos ver una dimensión en la que el color se junta 
con el óxido y el cartel arrancado es más interesante que el póster nuevo. Carax se adentra 
en el lado oscuro, pero nos lo cuenta con sus luces y sus brillos, que son lo que trasciende. 
Es una visión romántica, idealista, porque a la vez que se lamenta de lo malo, sigue 
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soñando con lo bueno. Y no es poco, a veces, aferrarse a ese propio sueño, cuanto menos 
peligroso. 

Aun así, como veíamos al principio, esta romantización dista de la más conocida, 
la de ciudad del amor y de la luz que es reclamo para turistas. Sin embargo, y por resultar 
representativo, cabría dudar si esta representación del París nocturno, sucio y ambiguo 
expone más su concepción de la ciudad que lo que es su propio ojo, el prisma que quizá 
lo oscurece todo. Podemos llegar a alguna respuesta viendo su representación de otra 
ciudad: en la película de episodios Tokio!, que realiza junto a Michel Gondry y Boon 
Joon-Ho, muestra en su capítulo, “Merde”, como el tal “monstruo de las alcantarillas”, 
una mezcla entre el Doctor Jekyll y Godzilla, siembra el terror entre los habitantes de la 
capital Japonesa, como si en una especie de venganza, “les metiera el síndrome de París 
en su propia casa”. Allí, aun tratándose de una metrópolis muy distinta, encontramos las 
mismas constantes: la miseria que se integra en la multitud, el paisaje de luces nocturnas, 
la decadencia, destrucción y suciedad, y lo subterráneo, ya que el monstruo vive en una 
gruta a la que accede por la alcantarilla de la carretera. Constantes que reconocemos se 
repiten en un lugar distinto, pero representadas a través del aura de su personaje, esta 
especie de ogro y dandi que reaviva los fantasmas de los japoneses, pero tiene origen 
foráneo. 

Solo cabe imaginar, para cerrar el círculo, cómo habría representado Nueva York, 
en la secuela de “Merde” que, aunque anunciada, al final nunca se hizo. Uno especula 
con que hubiera sido una especie de antítesis de Taxi Driver, que en vez de querer limpiar 
las calles de escoria, su propósito sea, precisamente, ensuciarlas. 
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