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Tenía tantas ganas de conocer Montmartre que cuando por fin pude 

hacerlo tuve miedo de que se desvaneciera detrás de mí. Grabado en mi 

memoria a través de los ojos de un muchacho, mis libros de francés estaban 

llenos de bellos rincones, flores, artistas con sus caballetes pintando en las 

calles, librerías, cafés, cabarés y en lo alto el Sagrado Corazón, y 

envolviéndolo todo la voz de mi profesor explicando historias con pasión, 

dejando en algún recóndito lugar de mi cerebro un ansiado Montmartre. 

 

Sabía que su visita me traería recuerdos y nostalgias. Nadie como 

don Julio me habló de sus callejas empedradas, estrechas, empinadas y 

sinuosas. Me acordaba de él en las fachadas de colores llenas de hiedras y 

plantas, en los manteles de cuadros de las mesas, en las coloridas 

contraventanas, en los balcones de hierro y los tejados de pizarra. Fui 

gozando de todos los bellos detalles que se me presentaban con deleite y 

embeleso, dejándome seducir por un barrio al que llevaba esperando toda 

una vida, hasta que llegué a la plaza Marcel Aymé. Me senté en un banco y 

lo contemplé. ¡Era él, estaba seguro! Reuní fuerzas y me levanté 

aproximándome. Una pared de piedra muestra a un hombre atrapado en 

ella. El busto a medio salir con el brazo extendido, una pierna y una mano 

brillante, lustrosa, reluciente por el intento de miles de manos que han 

pretendido, a lo largo del tiempo, tirar de ella para ayudarle a salir, a 

escapar. Aquel hombre era el fiel reflejo de mi profesor de francés. Gafas 

redondas, abundante mostacho y perilla, gruesos labios y rostro aguileño. 

 

Don Julio enseñaba francés cuando yo estudiaba en el colegio. Su 

aspecto era peculiar, imposible de olvidar, con su americana raída y su 

vieja y gastada pipa que olía ansiosamente, entre las palmas de sus manos, 

cuando el desasosiego del tabaco le importunaba. Aquel curso nos dio un 

pequeño librito de tapas marrones que albergaba varios relatos, 

fotocopiados, en francés. El primero de ellos era Le Passe-Murailles de 

Marcel Aymé. En el Montmartre de la primera mitad del siglo XX, 

Dutilleul, un funcionario gris de un ministerio, se da cuenta, de forma 

inesperada, de que es capaz de atravesar paredes. El profesor de costumbres 

sobrias, que con frecuencia olía su tabaco en vez de fumarlo, había logrado 

despertar mi interés y curiosidad. 
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Don Julio, a quien solo adivinábamos su rancio abolengo por sus 

ropas anticuadas, gastadas y trasnochadas, tenía su propia historia que 

recorría las aulas entre pábulos y leyendas. 

 

Se decía que había nacido en Cuba alrededor de 1920, de 

ascendencia española. Sus antepasados, emigrantes, habían empezado 

vendiendo periódicos y limpiando zapatos, pero bien pronto promovieron 

prósperos negocios. Su padre ya poseía ganado, fincas, almacenes, una 

empresa de ron y plantaciones de azúcar y café. Mientras su progenitor 

cuidaba acertadamente de los negocios familiares, él crecía cuidado por sus 

sirvientas cubanas de las que Ofelia fue su nodriza. A mí, tener nodriza me 

parecía el sumun de una clase social adinerada, hacendados con grandes 

extensiones de terreno. No tenía mucho interés en los asuntos de su padre, 

más bien su anhelo era gastarse el beneficio acaudalado. La Habana era una 

de las ciudades más bellas y con más actividad nocturna y cultural del 

mundo. Por entonces los bares, clubes, cines, cabarés y sociedades para oír 

música y bailar existían por cientos y Julio, igual que la ciudad, no dormía. 

Unos días en el Parisién en el Hotel Nacional de Cuba, otros en el 

Montmartre y siempre en el Tropicana, donde las mulatas y los artistas 

como Bebo Valdés, Frank Sinatra, Jorge Negrete y tantos otros inundaban 

el mundo musical habanero en el que las vitrolas llenaban todas las 

esquinas de la ciudad. 

 

Como si de un presagio se tratase fue inclinándose por el cabaré 

Montmartre que además contaba con dos bares y un casino. Una elegante 

decoración francesa, un ambiente de lujo y una céntrica localización hacían 

de él uno de los más apreciados de la noche. Permanecía semanas sin salir 

de allí, durmiendo en un pequeño reservado, hasta que llegaba la hora de 

abrir. En aquel local bailaban, entre risas y alegría, los personajes más 

famosos de La Habana en una continua vida disipada. 

 

A pesar de que su padre enviaba continuamente a alguno de sus 

capataces e incluso llegó a mandar a uno de sus administradores, nunca 

pudieron traerlo para la hacienda y todos volvían escandalizados por su 

conducta, su aspecto y sus amistades. 

 

Siempre iba acompañado de bellas mulatas que a base de arrumacos 

y caricias le sacaban ingentes cantidades de dinero. A su alrededor nunca 

faltaba el ron, la música, el baile y los mejores puros habanos. Aficionado 

al juego, el casino lo envenenaba, perdiendo casi todos los días. Llegó un 

momento en que su padre, cansado de sus correrías, decidió dejar de 

suministrarle fondos esperando que volviera a casa. 
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Siempre pensé que eran exagerados los dimes y diretes que recorrían 

el colegio, pues a mí don Julio me parecía, igual que Dutilleul, un hombre 

tranquilo y gris. 

 

Los alumnos, uno tras otro, traducíamos las páginas del librito 

marrón, despacio, en voz alta, descubriendo fantasías, imaginando sueños. 

El oficinista del ministerio francés, de poblado mostacho y perilla, pasó 

mucho tiempo sin utilizar su poder, recientemente descubierto. Vivía en 

Montmartre con el único aliciente de un trabajo minucioso y tradicional, 

encantado con su monotonía, pero un día le llegó un sobresalto que le 

molestó durante meses. Le cambiaron el director de siempre por un 

muchacho con nuevas y novedosas ideas que se empeñó en que cambiara 

su forma de trabajar. Para Dutilleul solo había una manera de hacer las 

cosas, la de siempre, la buena, la única, pero el nuevo jefe, en su afán por 

innovar, le humillaba, ofendía y denigraba una jornada tras otra. El día en 

que se sintió más despreciado pasó a la acción e introdujo su cabeza en la 

pared, apareciendo en el despacho de su superior como si de un trofeo de 

caza se tratase. El jefe no daba crédito y tantas veces aparecía la cabeza, 

tantas iba corriendo a verlo a su oficina, un oscuro local al que le habían 

destinado, donde lo encontraba trabajando como siempre, sin ninguna 

novedad. Finalmente el superior tuvo que abandonar el trabajo y ser 

ingresado en un establecimiento de salud mental. 

 

Me encantaba encontrarme en la calle con don Julio. Había 

congeniado con él, de tal manera que para los dos era un placer vernos y 

charlar un rato. Paseaba solo, con su ropa tan pasada de moda como 

desgastada. Se paraba al verme y abriéndose el abrigo buscaba su pipa, su 

tabaco y su atacador, procediendo, mientras hablaba conmigo, con todo el 

rito del fumador. Olía a tabaco, pero a mí me llegaban aromas de ron, de 

café, del salitre del malecón, fragancias de mujer… y le preguntaba por La 

Habana. Pegaba una chupada profunda a su vetusta pipa y tratándome 

como si fuera un viejo amigo me contaba sus aventuras y desventuras. 

 

—Solo conservo de aquellos tiempos esta antigua pipa y algo de 

ropa, que usted ya conoce —me decía riéndose. 

 

Le resumí lo que sabía de su historia y le animé a continuar. 

 

—Los vicios no son buenos, querido amigo. Tuve muchas 

complicaciones con el juego y con la mafia. Las deudas, las continuas 

ausencias de la casa paterna y la fama de vida disipada llegaron a oídos de 

mi padre que decidió dejar de darme dinero. Tuve que volver con el rabo 

entre las piernas. Mi padre me mandó fuera de la isla con la intención de 
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que aprendiera algo y recondujera mi comportamiento, y así fue como 

llegué a París y me instalé en Montmartre, casualidades de la vida. 

 

Los estudiantes descifrábamos el idioma y explorábamos mundos 

desconocidos en aquellas hojas de papel medio despegadas que 

conformaban un sencillo librito. Dutilleul, que ya se había librado de su 

déspota jefe, se dio cuenta del poder de su nueva capacidad y optó por 

intentar hacerse rico con aquel talento, y nada más fácil y rápido que 

ponerse a robar atravesando las paredes de bancos y joyerías. Sus hurtos, 

sorprendentes, sin ninguna pista para la policía, alcanzaron fama 

rápidamente. Su popularidad creció tanto que era admirado por propios y 

extraños, por sus raros e incomprensibles métodos. La vanidad comenzó a 

hacer mella en su personalidad y cegado por la soberbia, un día que sus 

compañeros de trabajo alababan al ladrón por su inteligencia y sagacidad, 

les descubrió que el famoso atracador era él. Las carcajadas de desprecio le 

sonaron insultantes y los comentarios le acabaron de humillar. Nadie le 

consideraba capaz de tales hazañas, lo que hirió su orgullo. En el siguiente 

robo que realizó se dejó capturar por la policía para poder demostrar a sus 

compañeros de trabajo quién era el delincuente. Estos, sorprendidos, no 

daban crédito a las noticias de la prensa. Dutilleul fue encarcelado, aunque 

no por mucho tiempo pues se marchó cuando quiso, atravesando los muros 

de la prisión, riéndose del director y de sus guardias. 

 

Ansiaba tropezarme con don Julio y a veces deambulaba por las 

calles, por las que sabía que paseaba, haciéndome el encontradizo. Cuando 

daba con él, me mostraba encantado y le instaba a continuar con su 

biografía. 

 

—Acudí a Montmartre anhelando el París de Toulouse Lautrec. Una 

vida bohemia llena de artistas, bailarinas, poetas, pintores, escritores y 

músicos, en cafés, bares y cabarés. Excesos, vicios, espectáculos, historias 

de éxito y fracaso, de amor y odio, de noche y esperanza y siempre el 

sempiterno cancán. En realidad estaba encantado con el castigo de mi padre 

que me sacaba de La Habana, algo absolutamente necesario para mí si 

quería sobrevivir, y me llevaba a Europa, a Francia, a París. ¡Oh là là! ¡La 

France! 

 

»Pero cuando llegué en 1946, en la posguerra de la segunda guerra 

mundial, Francia no era la que yo me esperaba y Montmartre estaba 

desdibujado, intentando alzarse de sus propias cenizas. El caos, el odio, la 

venganza, la falta de moral, el desconcierto y la confusión eran los valores 

imperantes. Los estafadores, ladrones, mentirosos y proxenetas abundaban 

y había que andar con cuidado. Todo lo que quedaba eran algunos burdeles 
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y locales de bajos fondos donde los hombres y mujeres bebían alcohol con 

la mirada perdida, sin ánimo de hablar ni trabajar. Por las calles vagaban 

numerosos enfermos, heridos, minusválidos y marginados sin rumbo fijo, 

intentando vivir de la caridad. 

 

»No tenía problemas económicos, pues mis padres me seguían 

manteniendo generosamente desde la distancia, pero solo podía regresar a 

La Habana de forma ocasional y bajo supervisión familiar. Me puse a vivir 

entre París y la gran cúpula blanca del Sagrado Corazón, en aquella colina 

llena de escaleras y callejuelas estrechas, tortuosas y empinadas. De forma 

paulatina fueron acudiendo artistas, venidos de toda Europa, buscando la 

nostalgia de otros tiempos mejores, y a la misma velocidad con que habían 

desaparecido fueron apareciendo otra vez cafés y cabarés. Contagiado por 

aquel espíritu que invadió los años siguientes, fui pintor, escritor y escultor, 

compartiendo mis habilidades con los numerosos bohemios llegados a 

París. 

 

En clase, Dutilleul me seguía intrigando. El hombre, perseguido por 

la justicia, llevaba una vida lo más anónima posible y en Montmartre vivía 

confundido entre numerosos artistas desconocidos. Casualmente se cruzó 

en su vida una dama que le cautivó, se interesó por ella y supo que estaba 

casada con un hombre rudo y celoso que le daba mala vida y no la dejaba 

salir de casa. Abordó a la mujer un día de mercado, le reveló su 

conocimiento del maltrato al que estaba sometida, su admiración, estima y 

consideración y su propósito de visitarla. Desconcertada, le respondió con 

agradables sonrisas sin entender cómo pensaba entrar en su vivienda. El 

funcionario aprovechó las ausencias del marido para atravesar las paredes 

de su domicilio donde fue recibido por una amante sorprendida y 

encantada. Un día en que se encontraba flojo, alicaído y con mal estómago 

dudó si acudir a visitar a su querida o quedarse en casa. Atribuyó su 

malestar a una mala digestión pasajera, pues se encontraba muy pesado y 

finalmente decidió acudir a la cita. 

 

—En París —me contaba don Julio en nuestros encuentros— echaba 

de menos La Habana y cuando acudía a Cuba añoraba Montmartre. Ese era 

mi sino, mi constante dualidad, hasta que las cosas empeoraron en la isla y 

mi padre no tuvo más remedio que llamarme. Me presenté rápidamente, 

pero ya para entonces nos habían expropiado, sin contraprestación alguna, 

numerosas propiedades, empresas y fincas. Cuando ya solo nos quedó la 

vida, tuvimos miedo de perderla y nos fuimos con lo puesto. 

 

»Decidí ir a París donde me pareció que tendríamos más 

posibilidades de subsistir por la cantidad de gente que conocía, pero una 
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cosa era estar en Montmartre solo, con dinero, viviendo de un modo 

bohemio y otra muy distinta traer a mis padres y a mi hermana que no 

sabían el idioma y no se hicieron a la vida parisina. Mi padre sabía de 

alguien en Santander que había estado en Cuba y allí nos fuimos. Desde 

entonces doy clases de francés. Para algo sirvió mi estancia en París. Mis 

padres no vivieron mucho. A pesar de que estaban bien en España, nunca 

se repusieron del gran revés que supuso su salida del Caribe. 

 

No nos dio tiempo, aquel curso, a terminar de traducir Le Passe-

Murailles y luego solo vi esporádicamente a don Julio. Cada vez que lo 

veía me sorprendía la transformación que iba teniendo, se dejó perilla, se 

puso gafas redondeadas, adelgazó y su rostro adquirió un aspecto más 

aguileño que nunca con aquel poblado mostacho. La vida nos separó 

definitivamente y no volví a saber de él. Me llegaron noticias de que se 

había jubilado y supongo que con el transcurso de los años fallecería. 

 

Fue en aquel viaje de turismo en Montmartre, en la plaza Marcel 

Aymé donde le volví a encontrar, empotrado en una pared. Don Julio 

estaba a medio salir del muro con su bigote y su perilla, sus gafas 

redondeadas y su rostro enjuto y alargado. 

 

La placa, al lado de la escultura, explicaba que Dutilleul había 

perdido sus poderes a medio salir de la casa de su amante y había quedado 

atrapado en mitad de la fachada del edificio. 

 

Don Julio y Dutilleul se fundieron en uno en mi cabeza, haciéndome 

dudar de todo lo que sabía sobre los dos. ¿Acaso eran el mismo hombre? 

 

 


