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“Las callecitas de Montmartre tienen ese qué sé yo…”. 
Como un tango que perdura en el tiempo, la atracción 
de sus rincones no se desvanece, revelando una historia 
fascinante entre el contraste que provoca la guerra y la paz.

Texto y fotos de CECILIA GURIDI

La búsqueda deL 
tiempo perdido

MontMartre 



* * * Por allá abajo, París cautiva a gritos a sus 
visitantes en espera de que lleguen las multi-
tudes mientras Montmartre permanece quieta 
y a 130 metros de altura se eleva rozagante el 
“Monte de los Mártires”, como se llamó en un 
comienzo. En el año 250 dC, el prefecto romano 
Fescennius mandó decapitar, en la cima del 
cerro, al obispo cristiano Denis por predicar 
su fe. En el lugar donde ocurre el martirio del 
posteriormente canonizado y patrón de París, 
San Denis, se construyó una capilla en su honor. 
Posteriormente, bajo el reinado de Luis VI, 
se mandó a construir la iglesia de San Pierre, 
que permanece en pie hasta el día de hoy. La 
pequeña capilla fue destruida para dar paso a 
las minas de yeso y piedra caliza que tomaron 
lugar en el área. 
Montmartre estuvo fuera de los límites de París. 
Era un lugar en el campo, un pueblito con 
vida rural que sobrevivía de la extracción del 
yeso que, como fuente para la edificación, no 
era muy confiable, por ende, no se construía 
por esos lados. Y lo que un día fue bohemia y 

esplendor, en esos días era pobreza y penu-
rias. Familias de mineros y campesinos vivían 
en condiciones deplorables, compartiendo 
vivienda con burros, gallinas y ovejas. Desde el 
siglo XVII, alrededor de treinta molinos forma-
ban parte del paisaje, cumpliendo la función 
de moler uvas y trigo. El Moulin de la Galette 
es uno de los sobrevivientes; en él, la historia 
se recuesta a contar deliciosas anécdotas que 
tomaron lugar en Montmartre. En este molino se 
servía un rico pan de centeno casero, acom-
pañado de un vaso de leche para reconfortar a 
los trabajadores del sector, lo que después de 
1830 fue reemplazado por un vaso de vino, para 
luego transformarse en el primer cabaret de la 
zona. Por tal motivo, comienza a ser visitado por 
los habitantes del resto de París, dado que el 
alcohol aquí estaba exento de impuestos.
En las laderas del cerro han existido más 
de veinte mil hectáreas plantadas con viñas 
desde el siglo XVII, con los vinos Bourdeaux 
y Burgundy. En un principio se plantaron para 
generar recursos para combatir la pobreza del 

sector. En la actualidad queda una viña y fieles 
a su tradición aún celebran el día de la vendimia 
en otoño, con el resultado de mil botellas del área 
cuya ganancia es donada para beneficencia. 
El ambicioso proyecto de levantar la basílica 
estilo romano-bizantino del Sagrado Corazón 
–Sacré Coeur– para conmemorar la sangre y 
sufrimiento de los caídos en la guerra Franco-
Prusiana y de la comuna de París, toma lugar 
en el año 1873 con el trabajo de asegurar los 
cimientos de la basílica, teniendo que excavar 
40 metros de profundidad para que sólida se 
erigiera la gran estructura, la misma que hoy 
domina el paisaje. Blanca, pura, no hay turista 
que no la visite, la gran atracción es subir a 
la cúpula y desde ahí presenciar la soberbia 
vistas de la urbe. El monasterio benedictino de 
monjas que aún existe, cuenta con una peque-
ña congregación de once devotas rezadoras 
y organizadoras de las estadías nocturnas de 
feligreses que pueden alojar en sus recintos con 
la única condición de asistir a la misa y rezos 
durante la noche. 

*** Le Moulin  

de la Galette.

*** Viñas plantadas 

en el siglo XVII en las 

laderas del cerro.

*** Sacré Coeur, París.
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* * * Em ia enat, quastat is. Nam orum dem 

ius; C. Vivicae aus enat, quastat is. Nam 

orum dem ius; . Vivicae aus a dit vivilicae, 

nonditi silicatus An enat, quastat is. Nam 

orum dem ius; . Vivicae aus a dit vivilicae, 

nonditi silicatus An a dit vivilicae, nonditi 

silicatus An iam 

  *1
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atreVida Y amada

En 1860, ya considerada como un barrio de 
París, aunque guardando la apariencia aldeana, 
Montmartre alcanza su gloria. Se vuelve atrevida, 
deseada, amada. Se construyen viviendas, 
se inmortaliza en todos sus contornos por una 
enorme lista de artistas, tanto pintores como 
escritores, directores de cine, poetas, músicos 
cantantes, actores, etcétera. Se da paso a La 
Belle Époque. Nombres como Van Gogh, Duffy, 
Le Corbusier, Baker, Renoir, Degas, Utrillo, Toulo-
use-Lautrec, Modigliani, Picasso, Satie y muchos 
más fueron parte del ramillete artístico que le dio 
un carácter bohemio al distrito 18 de París, vol-
viéndose un barrio de moda. Al principio llegaron 
algunos, atraídos por la belleza del cerro con sus 
molinos y viñas, con sus calles angostas. Otros 
fueron atraídos por las rentas de bajo costo en 
comparación con la vida en el centro de París. 
La vida no fue fácil en las viviendas de Montmar-
tre; la mayoría de los artistas padecieron frío y 
situaciones precarias. Lo brutal de la existencia 
en el cerro embestía con el escape de una 

burguesía que tenía que acatar estrictas reglas 
de etiqueta francesa y en este pequeño paraíso 
las reglas no se tomaban en cuenta, dando paso 
a una mezcla de clases, con voces intelectuales, 
transformando a Montmartre en un mundo mis-
terioso, atrayente que no la abandonará nunca 
más. De noche, los bares son concurridos por 
los artistas locales que no cesaban de represen-
tar el bullicio nocturno. La prostitución, la homo-
sexualidad y las drogas estaban permitidas. Este 
ambiente de libertad, de escándalos, se saborea 
en todas las obras de los famosos artistas que lo 
frecuentaron. En 1889 se funda el Moulin Rouge, 
abajo, en Pigalle, donde limitaba la cordura y 
elegancia parisina con la antesala de las escale-
ras que subían a Montmartre. Fiestas rebosantes 
tomaron lugar en el nuevo recinto y luego de un 
incendio se crea el escenario donde nacería el 
famoso baile francés: el cancán. Se desatan los 
escrúpulos, las mujeres suben polleras recubier-
tas en vuelos y levantan las piernas para dejar a 
la luz las medias caladas, el portaligas, hasta las 

*** La plaza du Tertre 

donde trescientos 

artistas tienen permitido 

pintar y retratar, in situ.
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prendas interiores. El colorido espectáculo atrae 
a personas de toda Francia. El cerro de Mont-
martre está en su mejor época, todos quieren ser 
parte de esta sociedad de artistas que brilla ante 
el mundo. Con el estallido de la Primera Guerra 
Mundial, la mayoría de los artistas se traslada al 
barrio de Montparnasse, dejando el susurro de 
la bohême y la creación a manos llenas, legando 
el murmullo de la alegría y del descontrol noc-
turno como un fantasmal manto que aún recorre 
sus calles.
A eso se va a Montmartre, a la “búsqueda 
del tiempo perdido”, tal como escribió Marcel 
Proust, porque el tiempo dejó las puertas de los 
bares entreabiertas, y los artistas regresaron, 
no en el mismo esplendor, sino en el afán de 
continuar la lucha por vivir, que se toma de la 
mano con el noble acto de crear. 
Las multitudes de turistas llegan cada año a 
la plaza du Tertre donde trescientos artistas 
tienen permitido pintar y retratar, in situ. Lo que 

significa trabajar a la intemperie, bajo el calor o 
aguantando el frío. Conversando con algunos 
de ellos, en general les gusta el contacto con 
el público. Hay un prestigio que envuelve a 
los artistas de la plaza y a los de los talleres 
del sector, hoy en día sus obras compiten con 
la venta del souvenir chatarra. Se ha formado 
una comunidad que encauza el patrimonio de 
sus antecesores. Están los amables y están los 
desesperados. Antes en el cerro con existencia 
pueblerina, los artistas tenían crédito en las 
tiendas y en los bares, eso se ha acabado. La 
vida se vuelve cara, ya son pocos los artistas 
que habitan en el área, solo llegan a trabajar. El 
Montmartre contemporáneo ha sufrido cambios 
con la presencia de los diferentes grupos de 
inmigrantes que han llegado buscando oportu-
nidades. Grupos de argelinos, luego los chinos, 
actualmente los europeos del este. Por ende, la 
lucha por la conservación del legado cultural es 
primordial, sin negar la diversión que provoca 

encontrarse con un bar donde se puede fumar 
una shisha de Turquía.
La recomendación fue arrendar un departamen-
to en el corazón de Montmartre, uno con vista 
de París, para comprobar que la vida transcurre 
a otro ritmo en las laderas del cerro. En las ma-
ñanas temprano la gente todavía hace lo que de 
costumbre y, cuando se lleva algunos días de 
estadía, hasta los saludos llegan. Ser parte de 
las callecitas es una sutil intromisión en el encla-
ve histórico. La puerta del departamento en la 
Rue Gabrielle quedaba a tan solo seis puertas 
de uno de los talleres de Pablo Picasso.
Imperdible el desayuno en la plaza du Tertre 
antes de que lleguen los turistas a la fiesta del 
arte, y los retratos que el público tomará de los 
artistas reflejarán lo que Víctor Hugo expresó 
sobre la capital francesa: “El que contempla 
las profundidades de París es presa de vértigo. 
Nada es más fantástico. No hay nada más trági-
co ni más sublime”. L* * *


