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CHEZ MODIANO

El Journal inutile, de Paul Morand, comienza en 1968, 
año en que Patrick Modiano obtiene el Premio Roger Ni-
mier por El lugar de la estrella, su primera novela. En el ju-
rado está Paul Morand, pero el Journal inutile comienza el 
1 de junio y el jurado se ha reunido en abril. O sea que no 
queda referencia morandiana de las deliberaciones o de la 
impresión que le causa la novela de Modiano. Pero como 
nada es casual en Morand, este diario, al que será fiel hasta 
la grafomanía, surge en plena resaca de Mayo del 68. Por 
otro lado, Mayo del 68 es uno de los símbolos de la genera-
ción de Modiano. Cuando estalla, él tiene veintitrés años.

El 8 de enero de 1969, Morand escribe una antipática 
nota sobre los judíos (Morand escribirá bastante sobre los 
judíos en el Journal inutile y lo hará también con la larga 
resaca del Mayo del 68 de su propia generación; es decir, 
el antisemitismo). Al día siguiente tiene invitados a comer 
en casa: uno de ellos es Patrick Modiano, la nueva estrella 
parisina. Nada apunta al respecto; sólo un poco del name-
dropping habitual en tantos diarios. Más adelante, en abril, 
escribe sobre el Premio Nimier: «No todos los años ten-
dremos un Modiano entre nosotros para hincarle el dien-
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te.» Se refiere, aquí sí, a El lugar de la estrella, premiado el 
año anterior, y en cierto modo se equivoca: ese mismo año, 
aunque ya no pueda participar en el premio, Modiano pu-
blica La ronda nocturna. («Entre el realismo y la realidad 
poética», apuntará, cuando lo lea, Morand en el Journal...) 
Ambas novelas, junto con Los paseos de circunvalación –pu-
blicada en 1972–, forman lo que ha venido en llamarse la 
Trilogía de la Ocupación. Escrita –escritos los tres libros, 
deslumbrantes todos– entre los veinte y los veintiséis años. 
Algo que hoy está olvidado, pero que –más frecuente en un 
poeta– no deja de ser prodigioso en un novelista.

En este caso, una obertura fulgurante: como si Scott 
Fitzgerald y Dostoievski salieran juntos de correría noctur-
na y en vez de bares hubieran visitado varios círculos del 
infierno con un espíritu entre la frescura fitzgeraldiana y el 
fatalismo nihilista del ruso, mezclado con cierta atmósfera 
a lo Simenon. Su Virgilio burlón es, sin duda, Céline. Y del 
equilibrio entre todos surge Modiano. ¿Su estilo?: una res-
piración lenta e hipnótica, con el dring cristalino y el swing 
jazzístico de los felices veinte, desplazado hacia la luz ne-
gra de un fragmento de los primeros cuarenta europeos, 
que aporta el ingrediente delirante. Sin olvidar ni el chic 
morandiano, ni la cosificación del Nouveau Roman, ni las 
listas a lo Perec, por supuesto. De esa literatura surgirá un 
adjetivo nuevo: modianesque, modianesco. Que utilizarán 
todos los connaisseurs de su mundo, tan particular, empe-
zando por uno de sus primeros exégetas: el gran cronista y 
crítico Bernard Frank, su inventor.

Pero no todo es tan fácil. Francia, a finales de los se-
senta, principios de los setenta, no ha digerido todavía la 
Ocupación. Los impecables efectos del bálsamo De Gaulle 
persisten. Y surgen voces –también entre la crítica– que di-
cen no entender por qué Modiano, nacido en 1945, escri-
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be sobre una época que no ha vivido. El argumento, tanto 
literaria como filosóficamente –hablo de un pensamiento 
literario–, es absurdo; de tan débil que es, se derrumba so-
bre sí mismo y cae. Pero han de pasar años para que esa 
caída lo volatilice. Es utilizado una y otra vez, y no es difí-
cil imaginar la perplejidad del novelista al leerlo. ¿Desde 
cuándo, Stendhal aparte, la novela es sólo un espejo a lo 
largo del camino? O mejor: ¿desde cuándo ese camino tie-
ne la obligación de ser estrictamente contemporáneo de la 
vida de su autor? ¿Desde cuándo la vida de un escritor es 
sólo la experiencia vivida? Experiencia, por otro lado, que 
aparecerá camuflada –también una y otra vez– en el resto 
de sus novelas hasta llegar a ese puerto de arribada, ya sin 
velas que ensombrezcan la cubierta, que es Un pedigrí.

La segunda acusación –que se extenderá al lector espa-
ñol de finales de los setenta, los ochenta y parte de los no-
venta– será la repetición. Que se resume en un falso apoteg-
ma: Modiano ha vuelto a escribir el mismo libro. Mientras 
sus fieles esperábamos, precisamente, ese «mismo libro» que 
no lo era. Y resulta curioso que sea con otra novela referida 
en su totalidad a la Ocupación –Dora Bruder, publicada en 
1997 y aquí en 1999– cuando regrese la fiebre Modiano 
–tanto en España como en Francia–, surgida en nuestro país 
entre quienes no lo habían frecuentado con anterioridad e 
instalada, parece, definitivamente. Se ve que hay ocasiones 
en que las modas pueden contribuir a la justicia poética.

Pero dejemos eso. La Trilogía de la Ocupación –expre-
sión de la crítica francesa Carine Duvillé– representa el 
despliegue del Angst modianesco, el tapiz desde el cual se 
desprenderán distintas figuras y distintos motivos a lo largo 
de toda su obra, pero que en estas tres novelas se despliega 
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con un talento de gran potencia –recordemos una vez más 
su extrema juventud en el momento de escribirlas– y con la 
vivencia de la culpa del pasado inmediato y, por tanto, fa-
miliar, en el doble sentido de la palabra. Su densidad –pese 
a su aparente ligereza narrativa– se hace a veces irrespira-
ble. La Ocupación –y repito: su culpa– se convierte así en 
un territorio mítico, en el espacio de los mitos, mientras 
que la familia –su falta de normalidad, la heterodoxia del 
raro e intermitente juego de ausencias y presencias paterna 
y materna, como si al narrador lo hubieran arrojado, solo, 
al mundo– se convierte en la novela de una vida. En la 
novela, también, de la identidad, ese eje modianesco alre-
dedor del que bailan El libro de familia, Calle de las Tien-
das Oscuras, Tan buenos chicos, Domingos de agosto o Villa 
Triste. De ahí que lo autobiográfico, en Modiano, tenga 
idéntica importancia que la turbiedad de lo social y uno y 
otro sean lugares de conflicto y paisajes de la desolación. 
Lugares equívocos donde nadie pisa con seguridad; paisa-
jes de donde surge la literatura.

La Ocupación, «su olor venenoso», escribirá Modiano. 
Pero como quien aspira un opiáceo y se adentra en la me-
moria y su delirio. Una memoria, la modianesca, que no 
funciona con meticulosidad proustiana, sino a través de la 
niebla, lo que configura una particular narrativa de atmósfe-
ras. Una narrativa sonámbula entre el día y la noche –en-
tre chien et loup, llaman los franceses a ese momento don-
de confluyen la luz y la oscuridad–. Y, en esa luz neblinosa 
y oscura, la figura del padre: Alberto Modiano, un judío 
de familia procedente de Salónica, que sobrevivió en los 
negocios del mercado negro de la Francia ocupada relacio-
nándose con distintos sujetos de la Gestapo. No alemanes, 
sino collabos. Tampoco su madre, una actriz belga, está al 
margen: amistades de la noctambulía cómplice con el ocu-
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pante –su vecina Arletty y otras– y sesiones de doblaje en 
La Continental. La Ocupación, su olor venenoso. Lo que 
se disfrazaba narrativamente en El libro de familia, aparece 
con todas sus letras autobiográficas en Un pedigrí. O sea que 
mientras Modiano nos cuenta una época no vivida por él 
–por ceñirnos al reproche–, nos está hablando de una épo-
ca donde centra su propio origen, la voluntad de perfilar 
una identidad tan borrosa como esa época, y en esa volun-
tad, su destino. Rimbaud escribió: «Par délicatesse j’ai per-
du ma vie.» En Modiano sería al revés: «Par délicatesse j’ai 
sauvé ma vie.» Haciendo de esa salvación toda una litera-
tura. Una de las mejores del siglo xx francés.

El título de El lugar de la estrella es un equívoco. La 
place de l’étoile indica tanto un lugar de la topografía pari-
sina (ahí donde el Arco de Triunfo) como el lugar donde 
los judíos debían llevar la estrella de David amarilla pren-
dida a la ropa. De ese equívoco, la voz delirante de su pro-
tagonista, un joven judío rico, amigo de ocupantes y cola-
boracionistas, que arma, a lo largo de la novela, el soporte 
ideológico del antisemitismo y su carácter de traición a la 
humanidad. Será tiroteado por sus propios amigos y des-
pertará en el diván del doctor Freud, que le asegura que él 
no es judío y que lo suyo son alucinaciones.

Sin abandonar el deambular alucinado, la protagonis-
ta de La ronda nocturna no es una idea, sino una ciudad; 
la ciudad: París, distrito XVI. París asediado: tantos pisos 
vacíos por asaltar. París sonámbulo. París a punto de ser 
ocupado por los nazis. París noctámbulo. París hipnótico, 
sus calles desiertas. París de gángsters y prostitutas. París del 
vicio y la delación y el pillaje y la traición. Siempre la trai-
ción como actitud cínica ante la vida. ¿Por qué no? Como 
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si nada. Hasta el horror, como si nada. Y al fondo la voz 
del narrador, frío transcriptor en medio de la agonía de un 
modo de vida y el latir del mal debajo. Y en París, los nom-
bres –falsos o no– que la retratan. Máscaras de Ensor. En 
esa época, todo era falso menos la muerte. Y la ciudad, el 
primer capítulo de una vasta topografía de París, que es otra 
forma de contemplar su obra.

En Los paseos de circunvalación se nombra una de las 
claves principales de Modiano: el padre. Se le nombra en 
la primera línea de la primera página: «El más grueso de 
los tres es mi padre.» A partir de aquí el relato de esas tres 
personas se combina y permuta con muchas más, exiliados 
todos de la época en que de verdad fueron, pudieron ser 
como son en verdad: entre el ventajismo y el crimen. El 
padre como fantasmagoría. El padre traficante y judío aco-
rralado. Y la voluntad de comprensión del hijo –la bús-
queda de la figura paterna– como una forma de perdón. 
Como una forma de reconciliación con sus orígenes. 
«Siempre tuve la sensación», dirá Modiano, «por oscuras 
razones de orden familiar, de que yo nací de esa pesadilla. 
No es la Ocupación histórica la que describo en mis tres 
primeras novelas, es la luz incierta de mis orígenes. Ese 
ambiente donde todo se derrumba, donde todo vacila...»

Donde todo vacila... Yo también escribo ahora de esas 
tres novelas a la modianesca acudiendo sólo a lo que re-
cuerdo entre la niebla de la memoria: su extraordinaria e 
inquietante galería de personajes como una genealogía de la 
soledad, el deambular por el nocturno XVI parisino como 
siniestros emperadores de esa misma soledad, el territorio 
de lo imaginario que se mezcla con la sombra de lo real. En 
la biblioteca de Patrick Modiano –y eso se advierte en las 
fotografías del autor junto a sus estantes– abundan los en-
sayos –tanto históricos como biográficos– y el periodismo 
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–crónicas, revistas, diarios– sobre la Segunda Guerra Mun-
dial y sus personajes. Es imposible desligar la narrativa de 
Modiano de esos personajes mundanos, atrabiliarios, hui-
dizos, falsificadores de vida –la propia y la de los demás–, 
infames a veces, derrotados siempre. Esos personajes copan 
los tres libros que conforman esta Trilogía de la Ocupación, 
y en esos personajes está también la búsqueda de un pasa-
do desheredado que late en todas sus páginas.

En estos últimos años ha surgido en Francia una nueva 
hornada de críticos jóvenes que lo reivindican con entu-
siasmo desde la prensa literaria, obviando todas las pejigue-
ras de antes. Pienso en Alexandre Fillon, en Olivier Mony, 
en Delphine Peras... Pero hay muchos más. Se mantiene 
vivo –y creciendo día a día– en la red un inmenso Diccio-
nario Modiano que recopila Bernard Obadia y que recoge 
cualquier texto sobre el escritor que se publique, donde 
sea que lo haga. También en internet se encuentra la minu-
ciosa y enciclopédica web Le réseau Modiano, que coordi-
na Denis Cosnard y cuya destilación ha sido el apasionan-
te ensayo Dans la peu de Modiano. Han aparecido variados 
estudios críticos como las Lectures de Modiano, coordina-
do por Roger-Yves Roche, Modiano ou les Intermittences 
de la mémoire, dirigido por Anne-Yvonne Julien, el ejem-
plar de Autores/CulturesFrance dedicado a él –entre otras 
obras de referencia publicadas con anterioridad– y recien-
tes números monográficos en Le Magazine Littéraire, Lire 
y otras. Un pedigrí –o las claves de una autobiografía nada 
imaginaria– y En el café de la juventud perdida han sido ver-
daderos éxitos, tanto de crítica como de ventas, y el nom-
bre de Modiano lleva varios años apareciendo en la lista 
de nobelables. No descubrimos nada. Todo empezó con 
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la Ocupación –los premios Roger Nimier, Fénéon, de la 
Academia, Goncourt..., hace ya tantos años– y se revitalizó 
con la aparición de Dora Bruder, un testimonio real que 
devuelve la evidencia al equívoco terreno de las sombras, 
de la literatura. Entre medio, todos sus otros libros –la 
huella de la Nouvelle Vague, las canciones de la Hardy, 
la sombra de Argelia, la Costa Azul, Ginebra o Tánger...–, 
donde sus lectores de siempre hemos sido felices. Y des-
pués el café de La Condé como puerto de arribada. Al revés 
de lo que creía Morand, siempre hemos tenido un Modia-
no donde hincar el diente.

Precisamente uno de esos críticos literarios citados más 
arriba, el bordelés Olivier Mony, visitó a Modiano, hace 
unos meses, en su piso del barrio de Saint-Germain, muy 
cerca del parque de Luxemburgo. Al entrar en su estudio-
biblioteca, descubrió la edición francesa de mi novela Pa-
rís: suite 1940, entre otros libros sobre la Ocupación y sus 
personajes. Así lo escribió en su reportaje-entrevista sobre 
El horizonte, publicado en Sud-Ouest. No me parece un mal 
broche para alguien que leyó La ronda nocturna en 1979, a 
los veintitrés años, absolutamente hipnotizado. Tampoco 
para alguien que en ese libro sobre las andanzas parisinas 
de González-Ruano durante la Ocupación hace aparecer 
en sus páginas a Modiano mismo, como quien cierra un 
círculo. Pues eso.

José Carlos llop
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En el mes de junio de 1942, un oficial ale-
mán se acerca a un joven y le dice: «Usted 
perdone, ¿dónde está la plaza de la Estrella?»

Y el joven se señala el lado izquierdo del pe-
cho.1

(Chiste judío)

1. Place en francés es plaza urbana y también sitio, lugar. La pla-
ce de l’étoile es, pues, la plaza de la Estrella de París y el lugar que co-
rresponde a la estrella (en este caso a la estrella amarilla que debían 
llevar los judíos en la ropa para identificarse). En francés el juego es 
evidente y perfecto. Y la traductora siente mucho no haber sido ca-
paz, pese a sus cavilaciones, de reproducirlo en castellano y tener que 
estropearlo con una explicación. (N. de la T.)
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I

Era la época en que andaba dilapidando mi herencia 
venezolana. Había quien no hablaba más que de mi ra-
diante juventud y de mis rizos negros; y había quien me 
colmaba de insultos. Vuelvo a leer por última vez el ar- 
tículo que me dedicó Léon Rabatête en un número espe-
cial de Ici la France: «... ¿Hasta cuándo tendremos que pre-
senciar los desatinos de Raphaël Schlemilovitch? ¿Hasta 
cuándo va a andar paseando ese judío impunemente sus 
neurosis y sus epilepsias desde Le Touquet hasta el cabo de 
Antibes y desde La Baule hasta Aix-les-Bains? Lo pregunto 
por última vez: ¿hasta cuándo la gentuza forastera como él 
va a seguir insultando a los hijos de Francia? ¿Hasta cuán-
do tendremos que estar lavándonos continuamente las ma-
nos por culpa de la mugre judía?...» En ese mismo periódico, 
el doctor Bardamu soltaba, al hablar de mí: «... ¿Schlemi-
lovitch?... ¡Ah, qué moho de gueto más apestoso!..., ¡sopon-
cio cagadero!... ¡Mequetrefe prepucio!..., ¡sinvergüenza liba-
no-guanaco!..., rataplán... ¡Vlam!... Pero fíjense en ese gigoló 
yiddish..., ¡ese jodedor desenfrenado de niñas arias!..., ¡abor-
to infinitamente negroide!..., ¡ese abisinio frenético joven 
nabab!... ¡Socorro!..., ¡que le saquen las tripas..., que lo ca-
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pen!... Ahorradle al doctor ese espectáculo..., ¡que lo cruci-
fiquen, me cago en Dios!... Rastacuero de los cócteles in-
fames..., ¡judiazo de los hoteles de lujo internacionales!..., 
¡de las juergas made in Haifa!... ¡Cannes!... ¡Davos!... ¡Ca-
pri y tutti quanti!... ¡enormes burdeles de lo más hebreos!... 
¡Que nos libren de ese petimetre circunciso!..., ¡de sus Ma-
serati rosa asalmonado!..., ¡de sus yates al estilo de Tibería-
des!... ¡De sus corbatas Sinaí!..., ¡que sus esclavas arias le 
arranquen el capullo!... con esos lindos dientecillos suyos 
de este país... y con esas manos suyas tan bonitas... ¡que le 
saquen los ojos!..., ¡abajo el califa!... ¡Motín en el harén cris-
tiano!... ¡Pronto! Pronto... ¡Prohibido lamerle los testícu-
los!... ¡y hacerle dengues a cambio de dólares!... ¡Libe-
raos!..., ¡a ver ese temple, Madelón!... ¡Que si no el doctor 
llorará!..., ¡se consumirá!..., ¡espantosa injusticia!... ¡Com-
plot del Sanedrín!... ¡Quieren acabar con la vida del doc-
tor!..., ¡creedme!..., ¡el Consistorio!..., ¡la banca Roths-
child!... ¡Cahen de Amberes!... ¡Schlemilovitch!..., ¡ayudad 
a Bardamu, chiquillas!..., ¡socorro!...»

El doctor no me perdonaba mi Bardamu desenmascara-
do, que le había enviado desde Capri. En ese estudio con-
taba yo mi maravillado estupor de judío joven cuando, a 
los catorce años, me leí de un tirón El viaje de Bardamu y 
Las infancias de Louis-Ferdinand. No silenciaba sus panfletos 
antisemitas, como hacen las piadosas almas cristianas. Escri-
bía al respecto: «El doctor Bardamu dedica buena parte de 
su obra a la cuestión judía. No hay de qué extrañarse; el 
doctor Bardamu es uno de los nuestros, es el mejor escritor 
judío de todos los tiempos. Y por eso habla apasionadamen-
te de sus hermanos de raza. En sus Obras puramente nove-
lescas, el doctor Bardamu recuerda a nuestro hermano de 
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raza Charlie Chaplin por su afición a los detallitos lastime-
ros, por sus conmovedores prototipos de perseguidos... Las 
frases del doctor Bardamu son aún más “judías” que las fra-
ses enrevesadas de Marcel Proust: una música tierna, lacri-
mosa, un poco buscona, un poco comedianta...» Y termi-
naba diciendo: «Sólo los judíos pueden entender de verdad 
a uno de los suyos; sólo un judío puede hablar con conoci-
miento de causa del doctor Bardamu.» Por toda respuesta, 
el doctor me envió una carta insultante: según él, yo dirigía 
a golpe de orgías y de millones la conspiración judía mun-
dial. Le hice llegar en el acto mi Psicoanálisis de Dreyfus en 
donde afirmaba sin andarme con paños calientes que el ca-
pitán era culpable: menuda originalidad por parte de un ju-
dío. Había desarrollado la siguiente tesis: Alfred Dreyfus 
sentía un amor apasionado por la Francia de San Luis, de 
Juana de Arco y de los chuanes, lo cual explicaba su voca-
ción militar. Pero Francia no quería saber nada del judío 
Alfred Dreyfus. Así que él la traicionó, de la misma forma 
que se venga uno de una mujer desdeñosa que lleve espue-
las con forma de flor de lis. Barrès, Zola y Déroulède no 
entendieron en absoluto ese amor no correspondido.

Esta interpretación debió de dejar desconcertado al 
doctor. No volvió a darme señales de vida.

Los elogios que me dedicaban los cronistas de sociedad 
ahogaban las vociferaciones de Rabatête y de Bardamu. La 
mayoría de ellos citaban a Valery Larbaud y a Scott Fitzge-
rald: me comparaban con Barnabooth, me apodaban «The 
Young Gatsby». En las fotografías de las revistas me sacaban 
siempre con la cabeza ladeada y la mirada perdida en el ho-
rizonte. Mi melancolía era proverbial en las columnas de la 
prensa del corazón. A los periodistas que me hacían pregun-
tas delante del Carlton, del Normandy o del Miramar, les 
declaraba incansablemente mi condición de judío. Por lo 
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demás, mis hechos y mis dichos contradecían esas virtudes 
que cultivan los franceses: la discreción, el ahorro y el traba-
jo. De mis antepasados orientales he sacado los ojos negros, 
el gusto por el exhibicionismo y por el lujo fastuoso y la in-
curable pereza. No soy hijo de este país. No he tenido esas 
abuelas que le preparan a uno mermeladas, ni retratos de fa-
milia, ni catequesis. Y, sin embargo, no dejo de soñar con 
las infancias de provincias. La mía está llena de ayas inglesas 
y transcurre monótonamente en playas falsas: en Deauville, 
Miss Evelyn me lleva de la mano. Mamá me da de lado por 
atender a unos cuantos jugadores de polo. Viene por las no-
ches a darme un beso a la cama, pero a veces ni se molesta 
en venir. Entonces me quedo esperándola, y no hago caso 
ya ni a Miss Evelyn ni a las aventuras de David Copper-
field. Todas las mañanas, Miss Evelyn me lleva al Poney 
Club, en donde me dan clases de equitación. Voy a ser el 
jugador de polo más famoso del mundo para darle gusto a 
mamá. Los niños franceses se saben todos los equipos de 
fútbol. A mí sólo me interesa el polo. Me repito estas pala-
bras mágicas: «Laversine», «Cibao la Pampa», «Silver Leys», 
«Porfirio Rubirosa». En el Poney Club me hacen muchas 
fotos con la princesita Laila, mi novia. Por las tardes, Miss 
Evelyn nos compra paraguas de chocolate en la Marquise 
de Sévigné. Laila prefiere los pirulíes. Los de la Marquise de 
Sévigné son alargados y tienen un palito muy mono.

A veces me escapo de Miss Evelyn cuando me lleva a la 
playa, pero sabe dónde encontrarme: con el exrey Firouz o 
con el barón Truffaldine, dos personas mayores que son 
amigas mías. El exrey Firouz me invita a sorbetes de pista-
cho mientras exclama: «¡Tan goloso como yo, Raphaël, hi-
jito!» El barón Truffaldine siempre está solo y triste en el 
Bar du Soleil. Me acerco a su mesa y me quedo plantado 
delante de él. Este señor anciano me cuenta entonces histo-
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rias interesantes cuyas protagonistas se llaman Cléo de Mé-
rode, Otero, Émilienne d’Alençon, Liane de Pougy, Odette 
de Crécy. Deben de ser hadas, seguramente, como las de los 
cuentos de Andersen.

Los demás accesorios que se acumulan en mi infancia 
son las sombrillas naranja de la playa, el Pré-Catelan, el co-
legio Hattemer, David Copperfield, la condesa de Ségur, 
el piso de mi madre en el muelle de Conti y tres fotos de 
Lipnitzki en donde estoy junto a un árbol de Navidad.

Llegan los internados suizos y mis primeros flirteos en 
Lausana. El Duizenberg, que mi tío venezolano Vidal me 
regaló cuando cumplí dieciocho años, se desliza por el atar-
decer azul. Entro por una portalada, cruzo un parque que 
baja en cuesta hasta el lago Lemán y aparco el coche de-
lante de la escalinata exterior de una villa iluminada. Unas 
cuantas jóvenes con vestidos claros me están esperando en 
el césped. Scott Fitzgerald describió mejor de lo que sabría 
hacerlo yo estos «parties» en que son demasiado suaves los 
crepúsculos y tienen demasiada viveza las carcajadas y el 
resplandor de las luces para que presagien nada bueno. Os 
recomiendo, pues, que leáis a ese escritor y os haréis una 
idea exacta de las fiestas de mi adolescencia. En el peor de 
los casos, leed Fermina Márquez de Larbaud.

Aunque compartía las diversiones de mis compañeros 
cosmopolitas de Lausana, no me parecía del todo a ellos. 
Iba con frecuencia a Ginebra. En el silencio del Hotel des 
Bergues, leía a los bucólicos griegos y me esforzaba por tra-
ducir con elegancia La Eneida. En uno de esos retiros, co-
nocí a un joven aristócrata de Touraine, Jean-François Des 
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Essarts. Teníamos la misma edad y su cultura me dejó es-
tupefacto. Ya en nuestro primer encuentro, me aconsejó, 
todas revueltas, la Délie de Maurice Scève, las comedias de 
Corneille y las Memorias del cardenal de Retz. Me inició 
en la gracia y la lítotes francesas.

Descubrí en él virtudes valiosísimas: tacto, generosidad, 
una grandísima sensibilidad, una ironía incisiva. Recuerdo 
que Des Essarts comparaba nuestra amistad con la que 
unía a Robert de Saint-Loup y al narrador de En busca del 
tiempo perdido. «Es usted judío como el narrador», me de-
cía, «y yo soy el primo de Noailles, de los Rochechouart-
Mortemart y de los La Rochefoucauld, igual que Robert 
de Saint-Loup. No se asuste, la aristocracia francesa lleva 
un siglo sintiendo debilidad por los judíos. Le daré a leer 
unas cuantas páginas de Drumont en las que el buen hom-
bre nos lo reprocha amargamente.»

Decidí no volver a Lausana y renuncié sin remordimien-
tos a mis compañeros cosmopolitas en favor de Des Essarts.

Rebusqué en los bolsillos. Me quedaban cien dólares. 
Des Essarts no tenía un céntimo. Le aconsejé no obstante 
que dejase su empleo de cronista deportivo en La Gazette 
de Lausanne. Acababa de acordarme de que, durante un 
fin de semana inglés, unos cuantos compañeros me habían 
llevado a una mansión cerca de Bournemouth para ense-
ñarme una colección de automóviles antiguos. Localicé el 
nombre del coleccionista, Lord Allahabad, y le vendí mi 
Duizenberg por catorce mil libras esterlinas. Con esa canti-
dad podíamos vivir holgadamente un año sin echar mano 
de los giros telegráficos de mi tío Vidal.

Nos instalamos en el Hotel des Bergues. Conservo de 
aquellos primeros tiempos de nuestra amistad un recuerdo 
deslumbrador. Por la mañana, andábamos dando vueltas 
por las tiendas de los anticuarios de la parte antigua de Gi-
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nebra. Des Essarts me contagió su pasión por los bronces 
1900. Compramos unos veinte, un estorbo en nuestras ha-
bitaciones, sobre todo una alegoría verdosa del Trabajo y 
dos preciosos corzos. Una tarde, Des Essarts me comunicó 
que había adquirido un futbolista de bronce.

–Los esnobs parisinos no tardarán en pelearse por es-
tos objetos y pagarán su peso en oro. ¡Se lo predigo, mi 
querido Raphaël! Si sólo dependiera de mí, el estilo Albert 
Lebrun volvería a estar a la orden del día.

Le pregunté por qué se había ido de Francia.
–El servicio militar –me explicó– no le resultaba con-

veniente a mi constitución delicada. Así que deserté.
–Vamos a arreglar eso –le dije–; le prometo que en-

contraré en Ginebra algún artesano mañoso que le haga 
una documentación falsa: podrá regresar a Francia cuando 
quiera sin preocuparse de nada.

El impresor falsario con quien entramos en contacto 
nos entregó una partida de nacimiento y un pasaporte sui-
zos a nombre de Jean-François Lévy, nacido en Ginebra el 
30 de julio de 194...

–Ahora soy hermano suyo de raza –me dijo Des Es-
sarts–. Esto de ser un goy1 me resultaba aburrido.

Decidí en el acto enviar un comunicado anónimo a los 
periódicos parisinos de izquierdas. Lo redacté como sigue:

«Desde el mes de noviembre pasado, soy reo de deser-
ción, pero a las autoridades militares francesas les parece 
más prudente guardar silencio en lo que a mí se refiere. 
Les he hecho saber esto mismo que hago saber hoy en pú-
blico. Soy Judío y el ejército que desdeñó los servicios del 
capitán Dreyfus tendrá que prescindir de los míos. Me 
condenan porque no cumplo con mis obligaciones milita-

1. Cristiano. (N. de la T.)
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res. Hace tiempo ese mismo tribunal condenó a Alfred 
Dreyfus porque él, un Judío, había osado escoger la ca-
rrera de las armas. A la espera de que me aclaren esa con-
tradicción, me niego a servir como soldado de segunda 
clase en un ejército que, hasta el día de hoy, no ha querido 
contar con un mariscal Dreyfus. Animo a los judíos jóve-
nes franceses a que hagan lo mismo que yo.»

Firmé: JaCob x.
La Izquierda francesa se adueñó febrilmente del caso 

de conciencia de Jacob X, tal y como yo deseaba. Fue el 
tercer caso judío de Francia después del caso Dreyfus y del 
caso Finaly. Des Essarts se enganchó a este juego y redac-
tamos juntos una magistral «Confesión de Jacob X» que 
salió publicada en un semanario parisino: a Jacob X lo ha-
bía acogido una familia francesa cuyo anonimato deseaba 
amparar. La componían un coronel partidario de Pétain, 
su mujer, excantinera, y sus tres hijos varones: el mayor 
había optado por los cazadores alpinos; el segundo, por la 
marina; y al menor acababan de admitirlo en Saint-Cyr.

Esa familia vivía en Paray-le-Monial, y Jacob X pasó la 
infancia a la sombra de la basílica. Los retratos de Gallieni, 
de Foch, de Joffre y la cruz militar del coronel X adorna-
ban las paredes del salón. Por influencia de sus deudos, el 
joven Jacob X brindó un culto frenético al ejército francés: 
él también preparaba el ingreso en Saint-Cyr e iba a ser 
mariscal como Pétain. En el internado, el señor C., el pro-
fesor de historia, habló del caso Dreyfus. El señor C. ocu-
paba antes de la guerra un puesto importante en el Partido 
Popular Francés. Estaba al tanto de que el coronel X había 
denunciado a las autoridades alemanas a los padres de Ja-
cob X y que la adopción del niño judío le había permitido 
salvar la vida por los pelos al llegar la Liberación. El señor 
C. despreciaba el petainismo beato y ñoño de los X: le ale-
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gró la idea de sembrar la discordia en esa familia. Al acabar 
la clase, le hizo una seña a Jacob X para que se acercase y le 
dijo al oído: «Estoy seguro de que el caso Dreyfus lo apena 
mucho. A un judío joven como usted lo afecta una injusti-
cia así.» Jacob X se entera, espantado, de que es judío. Se 
identificaba con el mariscal Foch y con el mariscal Pétain y 
cae en la cuenta, de repente, de que es como el capitán 
Dreyfus. No obstante no intenta recurrir a la traición para 
vengarse, como Dreyfus. Le llegan los papeles para el servi-
cio militar y no ve más salida que desertar.

Esta confesión introdujo la discordia entre los judíos 
franceses. Los sionistas aconsejaron a Jacob X que emigra-
se a Israel. Allí podría aspirar legítimamente al bastón de 
mariscal. Los judíos vergonzantes e integrados aseguraron 
que Jacob X era un agente provocador al servicio de los 
neonazis. La izquierda defendió apasionadamente al joven 
desertor. El artículo de Sartre «San Jacob X, comediante y 
mártir» puso en marcha la ofensiva. Quién no recuerda el 
párrafo más pertinente: «A partir de ahora querrá ser ju-
dío, pero judío con abyección. Bajo las miradas severas de 
Gallieni, de Joffre, de Foch, cuyos retratos están en la pa-
red del salón, va a comportarse como un vulgar desertor, 
él, que lleva desde la infancia venerando al ejército fran-
cés, la gorra del compadre Bugeaud y las franciscas, ese 
emblema de Pétain. En pocas palabras, va a notar la ver-
güenza deliciosa de sentirse el Otro, es decir, el Mal.»

Circularon varios manifiestos que pedían el regreso 
triunfal de Jacob X. Hubo un mitin en La Mutualité. Sar-
tre suplicó a Jacob X que renunciase al anonimato, pero el 
silencio obstinado del desertor desanimó las voluntades 
más fervientes.
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Almorzamos en Les Bergues. Por la tarde, Des Essarts 
escribe un libro sobre el cine ruso anterior a la Revolución. 
Y yo traduzco a los poetas alejandrinos. Hemos escogido el 
bar del hotel para entregarnos a esas nimiedades. Un hom-
bre calvo con ojos como brasas se sienta regularmente en la 
mesa de al lado. Una tarde, nos dirige la palabra mientras 
nos mira fijamente. De pronto, se saca del bolsillo un pasa-
porte viejo y nos lo alarga. Leo, estupefacto, el nombre de 
Maurice Sachs. El alcohol le afloja la lengua. Nos cuenta 
sus desventuras desde 1945, fecha de su supuesta desapari-
ción. Fue sucesivamente agente de la Gestapo, soldado nor-
teamericano, tratante de ganado en Baviera, corredor de 
comercio en Amberes, encargado de un burdel en Barcelo-
na, payaso en el circo de Milán con el apodo de Lola Mon-
tes. Se estableció por fin en Ginebra, donde regenta una li-
brería pequeña. Bebemos hasta las tres de la mañana para 
celebrar el encuentro. A partir de ese día no nos separamos 
ya de Maurice ni a sol ni a sombra y le prometemos guar-
dar el secreto de que ha sobrevivido.

Nos pasamos el día sentados detrás de los montones de 
libros de su trastienda y oímos cómo resucita para nosotros 
el año 1925. Maurice recuerda, con voz que enronquece el 
alcohol, a Gide, a Cocteau, a Coco Chanel. El adolescente 
de los años locos no es ya sino un señor grueso que gesticu-
la al acordarse de los Hispano-Suiza y del café Le Bœuf sur 
le Toit.

–Soy mi superviviente desde 1945. Tendría que haberme 
muerto en el momento oportuno, como Drieu la Rochelle. 
Pero, claro, es que soy judío, y tengo el aguante de las ratas.

Tomo nota de esta reflexión y al día siguiente le llevo a 
Maurice mi Drieu y Sachs: adónde conducen los caminos tor-
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cidos. Muestro en ese estudio cómo a dos jóvenes de 1925 
los perdió su falta de carácter: Drieu, un joven alto que es-
tudiaba Ciencias Políticas, un pequeñoburgués a quien te-
nían fascinado los coches descapotables, las corbatas ingle-
sas, las muchachas americanas y que se hizo pasar por un 
héroe de 1914-1918; Sachs, un judío joven encantador y de 
costumbres poco claras, el producto de una guerra que em-
pieza a oler a podrido. Alrededor de 1940, la tragedia cae 
sobre Europa. ¿Cómo van a reaccionar nuestros dos peti-
metres? Drieu se acuerda de que nació en Cotentin y se 
pasa cuatro años cantando el Horst Wessel Lied con voz de 
falsete. Para Sachs, París ocupado es un edén por el que se 
extravía frenéticamente. Ese París le aporta sensaciones más 
intensas que el París de 1925. Se puede traficar con oro, al-
quilar pisos para vender luego los muebles, cambiar diez ki-
los de mantequilla por un zafiro, convertir el zafiro en cha-
tarra, etc. Con la noche y la niebla se ahorra uno tener que 
darle cuentas a nadie. Pero, sobre todo, ¡qué dicha com-
prarse la vida en el mercado negro, robar todos y cada uno 
de los latidos del corazón, sentirse la presa perseguida de 
una montería! Cuesta imaginarse a Sachs en la Resistencia, 
luchando con funcionarios franceses de poca monta para 
que vuelvan la ética, la legalidad y las actuaciones a la luz 
del día. Allá por 1943, cuando nota que lo amenazan la jau-
ría y las ratoneras, se apunta como trabajador voluntario en 
Alemania y llega luego a miembro activo de la Gestapo. No 
quiero que Maurice se enfade: lo mato en 1945 y silencio 
sus reencarnaciones varias desde 1945 hasta el día de hoy. 
Concluyo como sigue: «¿Quién habría podido suponer que 
a aquel joven encantador de 1925 lo iban a devorar, veinte 
años después, unos perros en una llanura de Pomerania?»
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Tras leer mi estudio, Maurice me dice:
–Queda muy bien, Schlemilovitch, ese paralelismo en-

tre Drieu y yo, pero, vamos, preferiría un paralelismo entre 
Drieu y Brasillach. Ya sabe que, comparado con esos dos, 
yo sólo era un bromista. Escriba algo para mañana por la 
mañana, ande, y le diré lo que me parece.

A Maurice le encanta aconsejar a un joven. Debe de 
acordarse seguramente de cuando iba a ver, con el corazón 
palpitante, a Gide y a Cocteau. Mi Drieu y Brasillach le gus-
ta mucho. He intentado responder a la pregunta siguiente: 
¿por qué fueron colaboracionistas Drieu y Brasillach?

La primera parte del estudio se llama: «Pierre Drieu  
la Rochelle o la eterna pareja de SS y la judía». Había un 
tema que volvía con frecuencia en las novelas de Drieu: el 
tema de la judía. Gilles Drieu, ese altanero vikingo, no te-
nía inconveniente en chulear a las judías, a una tal Myriam 
por ejemplo. Podemos también explicar esa atracción por 
las judías de la siguiente forma: desde Walter Scott, es algo 
admitido que las judías son unas cortesanas afables que se 
doblegan ante todos los caprichos de sus amos y señores 
arios. Con las judías, Drieu conseguía la ilusión de ser un 
cruzado, un caballero teutónico. Hasta ahí, no había nada 
original en mi análisis, pues todos los comentaristas de 
Drieu insisten en el tema de la judía en ese escritor. Pero 
¿y el Drieu colaboracionista? No me cuesta nada explicar-
lo: a Drieu lo fascinaba la virilidad dórica. En junio de 
1940, los arios auténticos, los guerreros auténticos irrum-
pen en París: Drieu da de lado a toda prisa el disfraz de vi-
kingo que había alquilado para maltratar a las muchachas 
judías de Passy. Recobra su naturaleza auténtica: cuando 
lo miran los ojos de azul metalizado de los SS, se afloja, se 
derrite, le entra de pronto una languidez oriental. No tar-
da en desfallecer en brazos de los vencedores. Tras la de-
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rrota de éstos, se inmola. Tanta pasividad, un gusto tan gran-
de por el nirvana extrañan en este normando.

La segunda parte de mi estudio se titula: «Robert Bra-
sillach o la señorita de Núremberg». «Fuimos unos cuantos 
quienes nos acostamos con Alemania», admitía, «y siempre 
conservaremos de ello un tierno recuerdo.» Esta esponta-
neidad suya recuerda a la de las jóvenes vienesas durante el 
Anschluss. Los soldados alemanes desfilaban por el Rin y 
ellas se habían puesto, para tirarles rosas, unos vestidos ti-
roleses muy coquetos. Luego, se paseaban por el Prater 
con esos ángeles rubios. Y después venía el crepúsculo en-
cantado del Stadtpark donde besaban a un joven SS To-
tenkopf susurrándole unos lieder de Schubert. ¡Dios mío, 
qué hermosa era la juventud en la otra orilla del Rin...! 
¿Cómo era posible no enamorarse del joven hitleriano 
Quex? En Núremberg, Brasillach no se podía creer lo que 
estaba viendo: músculos del color del ámbar, miradas cla-
ras, labios vibrantes de los Hitlerjugend y sus vergas, cuya 
tensión se intuía en la noche ardorosa, una noche tan pura 
como la que vemos caer sobre Toledo desde lo alto de los 
cigarrales... Conocí a Robert Brasillach en la Escuela Nor-
mal Superior. Me llamaba cariñosamente «su buen Moi-
sés» o «su buen judío». Descubríamos juntos el París de 
Pierre Corneille y de René Clair, cuajado de tabernas sim-
páticas en donde tomábamos vasitos de vino blanco. Ro-
bert me hablaba con picardía de nuestro buen maestro 
André Bellessort e ideábamos algunas bromas sabrosas. Por 
la tarde «desasnábamos» a unos cuantos zotes judíos, ton-
tos y presumidos. Por la noche, íbamos al cine o saboreá-
bamos con nuestros amigos ya «titulados» brandadas de 
bacalao muy abundantes. Y en torno a la medianoche be-
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bíamos esos zumos de naranja helados que tanto le gusta-
ban a Robert porque le recordaban a España. En todo esto 
consistía nuestra juventud, la honda mañana que nunca 
más recuperaremos. Robert inició una brillante carrera de 
periodista. Recuerdo un artículo que escribió acerca de Ju-
lien Benda. Paseábamos por el parque de Montsouris y 
nuestro Gran Meaulnes estaba denunciando con voz viril 
el intelectualismo de Benda, su obscenidad judía, su seni-
lidad de talmudista. «Disculpe», me dijo de repente. «He 
debido de ofenderlo. Se me había olvidado que era israeli-
ta.» Me puse encarnado hasta la punta de las uñas. «¡No, 
Robert, soy un goy honorífico! ¿Acaso no sabe que un 
Jean Lévy, un Pierre-Marius Zadoc, un Raoul-Charles Le-
man, un Marc Boasson, un René Riquier, un Louis Latza-
rus, un René Gross, todos ellos judíos como yo, fueron 
vehementes partidarios de Maurras? ¡Pues yo, Robert, quie-
ro trabajar en Je suis partout! ¡Presénteme a sus amigos, se 
lo ruego! ¡Me haré cargo de la sección antisemita en vez de 
Lucien Rebatet! ¿Se imagina qué escándalo?» A Robert le 
encantó esa perspectiva. No tardé en simpatizar con P.-A. 
Cousteau, «bordelés, moreno y viril»; con el cabo Ralph 
Soupault; con Robert Andriveau, «fascista pertinaz y tenor 
sentimental de nuestros banquetes», con el jovial Alain 
Laubreaux, oriundo de Toulouse; y, finalmente, con el ca-
zador alpino Lucien Rebatet («Es un hombre, coge la plu-
ma igual que cogerá el fusil cuando llegue el día»). Le di 
enseguida a ese campesino de Le Dauphiné unas cuantas 
ideas adecuadas para guarnecer su sección antisemita. Más 
adelante, Rebatet me pedía consejos continuamente. Siem-
pre pensé que los goyim son demasiado burdos para en-
tender a los judíos. Incluso su antisemitismo es torpe.

Usábamos la imprenta de L’Action française. Me subía 
a las rodillas de Maurras y le acariciaba la barba a Pujo. 

001-384 Trilogia ocupacion.indd   34 16/11/2011   12:18:11



35

Maxime Real del Sarte tampoco estaba mal. ¡Qué ancia-
nos tan deliciosos!

Junio de 1940. Me voy del grupito de Je suis partout 
echando de menos nuestras citas en la plaza de Denfert-
Rochereau. Me he cansado del periodismo y me tientan 
halagüeñas ambiciones políticas. He resuelto ser un judío 
colaboracionista. Me lanzo primero al colaboracionismo de 
salón: asisto a los tés de la Propaganda-Staffel, a los almuer-
zos de Jean Luchaire, a las cenas de la calle de Lauriston y 
cultivo celosamente la amistad de Brinon. Evito a Céline y 
a Drieu la Rochelle, excesivamente enjudiados para mi gus-
to. No tardo en convertirme en indispensable; soy el único 
judío, el buen judío del Colaboracionismo. Luchaire me 
presenta a Abetz. Concertamos una cita. Le expongo mis 
condiciones: quiero 1.º sustituir en el Comisariado para la 
Cuestión Judía a Darquier de Pellepoix, ese innoble fran-
cés de poca monta; 2.º contar con libertad de acción total. 
Considero que es absurdo cargarse a 500.000 judíos france-
ses. Abetz parece interesadísimo, pero no da salida a mis 
propuestas. Aunque sigo en excelentes relaciones con él y 
con Stülpnagel. Me aconsejan que hable con Doriot o con 
Déat. Doriot no me agrada demasiado, por su pasado co-
munista y los tirantes que lleva. Me huelo en Déat al maes-
tro radical-socialista. Un recién llegado me impresiona al 
verle la boina. Me estoy refiriendo a Jo Darnand. Todos 
los antisemitas tienen su «judío bueno»: Jo Darnand es mi 
francés bueno de estampa popular «con esa cara de guerre-
ro que escruta la llanura». Me convierto en su brazo dere-
cho y hago en la milicia amistades sólidas: hay mucho bue-
no en estos muchachos azul marino, créanme.

En el verano de 1944, tras varias operaciones en Ver-
cors, nos refugiamos en Sigmaringen con nuestros cuerpos 
francos. En diciembre, durante la ofensiva Von Rundstedt, 
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