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P
ierre Drieu duerme en un
sueño de Luminal, el sue-
ño profundo de la muerte
que se ha provocado él mis-

mo con la ingesta de las pastillas y
una botella de champán. Aún no
ha muerto. Son horas de oscuridad
absoluta hasta que llega el alba a
las cornisas de los mismos tejados
que despidió la tarde anterior.
Abren la puerta de la calle. Entra
Gabrielle, el ama de llaves, que ha
llegado más temprano de lo habi-
tual. Encuentra al suicida sobre la
cama. Inconsciente. Tendría que
estar muerto pero no lo está. El pri-
mer teléfono que Gabrielle encuen-
tra es el de Olesia Sienkiewicz, la
segunda esposa del señor. Casual-
mente, Olesia trabaja como volun-
taria en un servicio de ambulan-
cias y acude rauda para llevar al
moribundo al Hospital Necker, don-
de le procuran los primeros cuida-
dos, un urgente lavado de estóma-
go. Sigue inconsciente, está en fase
terminal pero conseguirán recupe-
rarlo. Olesia no se ha asustado,
Drieu ya venía anunciando que ha-
ría una cosa así. No ha muerto, pe-
ro está muy mal. Es un sábado tó-
rrido en la ciudad del Sena, las ca-
lles de París exhalan un fétido he-
dor, hace un calor húmedo y pegajo-
so. Es un día aciago. Doce de agosto
de 1944.

Olesia tiene que ocultar a su an-
tiguo esposo, su querido Pierre.
Los nazis salen de París y la resis-
tencia está tomando las calles al
asalto y con violencia. Se acercan
los ejércitos aliados. La colabora-
ción es perseguida. Tiene que salir
de Francia lo antes posible, al me-
nos de París. Olesia realizará las
gestiones inmediatamente.

(...)
Drieu es muy querido por sus

amigos, y los antagonistas o adver-
sarios que lo conocen tampoco le
desean ningún mal al esforzado in-
telectual que lleva una temporada
sin acertar con ninguna declara-
ción pública. Pero la realidad es
otra, con los odios y las traiciones,
las envidias y los rencores. Busca-
rán la cabeza de Drieu la Rochelle.
Tiene que irse.

Los colaboracionistas, con la
desbandada de sus protectores na-
zis, son condenados sin juicio pre-
vio, sumariamente están siendo
buscados y detenidos; no habrá

conmiseración con ellos. Drieu tie-
ne muchos amigos en las altas esfe-
ras, en uno y otro lado, es muy que-
rido, pero son más los enemigos
que no le perdonarán su imagen pú-
blica al lado de los invasores alema-
nes, de los jerarcas nazis, siendo
desconocidas sus verdaderas moti-
vaciones, intenciones y actividad
desarrollada al lado de los ocupan-
tes. No se le trataría con justicia, si
acaso, con cierta piedad. A él la pie-
dad no le interesa. Había aplaudi-
do a Hitler. Una locura. Su pluma
había loado a los jerifaltes nazis y
eran conocidas sus veladas entre
los cortinajes de los salones france-
ses, ocupados por los alemanes, be-
biendo whisky inglés. El embaja-
dor Abetz había sido amigo perso-
nal suyo. El castigo será inexora-
ble, se dictarán penas de muerte.
Alta traición a la nación francesa.

Drieu va despertando, no ha
muerto. Tres días después consi-
guen cama para él en el Hospital
Americano de Neuilly. Es un refu-
gio mejor hasta que se recupere y
se le pueda ocultar en algún lugar.
Todo el mundo se ofrece para prote-
gerlo y cuidarlo, pero serán sus mu-
jeres quienes lo hagan.

Se produce una anécdota ex-
traordinaria. Olesia Sienkiewicz
conduce la ambulancia que trasla-
da al enfermo del Hospital Necker
al Hospital Americano, al norte de
la ciudad. En el camino se queda
sin gasolina, en el bulevar Deles-
sert que sube del Sena hacia la pla-
za Alboni. Se quedan parados en
medio del caos parisino, en una
ciudad con tres millones de habi-
tantes y sumida en un abigarrado
tráfico, especialmente agitado por
el ritmo de los acontecimientos,
con miles de citroën luciendo ban-
deras tricolores y haciendo sonar
sus bocinas. ¿Quién aparece en

auxilio del vehículo averiado? Un
coche tras la ambulancia resulta
ir conducido por Colette Jeramec,
la primera mujer del enfermo semi-
consciente que va en la camilla.
Olesia y Colette, juntas y rivales,
salvando a su suicida amado.
Drieu, el hombre cubierto de muje-
res, está siendo socorrido por sus
dos primeras esposas.

En el Hospital Americano le ex-
ponen la necesidad de que salga
sin demora del país. Puede ir a Sui-
za, donde le esperan buenos ami-
gos, o a España, donde tiene impor-
tantes contactos entre los falangis-
tas y algunas autoridades en el ré-
gimen; es un país en postguerra re-
lativamente tranquilo para él.
Drieu se niega desde el principio.
Ha decidido matarse y lo hará tar-
de o temprano. ¿Para qué el exilio?
¿Para qué las prisiones? ¿Para qué
esperar a que lo ejecuten? Se mata-
rá él mismo. El suicidio será su par-
ticular liberación, la afirmación
de su suprema libertad.

Lo intenta de nuevo, esta vez
muy asustado. Se corta las venas
pero las pone bajo un grifo de agua
fría y acaba llamando a la enferme-
ra. No ha sido definitivo, pero no
quiere que le digan adónde debe ir.

Tiene que salir del hospital. No
sabe si quiere recuperarse, el im-
pulso le viene del exterior, le obli-
gan a salvarse. Sus mujeres acu-
den en su ayuda, todas están cerca.
Colette Jeramec le refugia en casa
de su amigo el doctor Legroux, don-
de estará controlado y protegido y,
una vez recuperado, buscarán un
lugar en el campo donde ocultarlo
una larga temporada. Olesia Sien-
kiewicz insiste en sus gestiones pa-
ra la salida del país. Fue su segun-
da esposa, la divina polaca hija del
único banquero pobre del mundo,
como ironizaba Drieu. La amó de
verdad, breve pero intensamente.
Al final, abandonada por Pierre,
se marchó con un amigo médico, el
psicoanalista Jacques Lacan, y se
divorciaron. Colette, por su parte,
siempre había estado ahí, fiel y
amiga, protectora y vigilante, y no
hacía mucho se había visto corres-
pondida por este loco de su primer
marido: Drieu había conseguido
su liberación de Drancy, un campo
de prisioneros de los nazis. Colette
Jeramec era judía, médico y millo-
naria. (…)
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Ejecución de un camarada. Ro-
bert Brasillach, escritor y periodis-
ta, colaborador de los alemanes y
con el que en su día viajó a Nurem-
berg y Berlín, es fusilado. Por él
han intercedido Valéry, François
Mauriac, Cocteau y el mismísimo
Albert Camus, pero su defensa no
ha servido de nada. Cae en una
fuerte depresión, el próximo pue-
de ser él. Morir como un héroe o
morir condenado.

Prefiere su propia condena, su
propio sacrificio. Está harto, harto
de todo, de sí mismo, de lo privado,
de una mística vacía y una nervio-
sa espera de aconteceres con muy
mal cariz. ¿A qué esperar si lo tie-
ne todo decidido? Para qué seguir
con Memorias de Dirk Raspe, para
qué preocuparse por Francia, por
lo que está ocurriendo. Dicen que
hay 30.000 detenidos por la resis-
tencia, podrían encarcelar a me-
dio país. ¿Quién no había colabora-
do? ¿Cuántos habían rehusado?
Francia era un país sumiso. Vichy
era la legalidad. ¡La resistencia
era ilegal! Lástima tantos errores,
tanto judío, tanto burgués, los ma-
sones, los comunistas... Llega la
venganza. «Son todos unos pede-
rastas». ¿Cuándo llegará su turno?
A él no le tocarán, él se marchará.
Así se lo dice a algunos amigos que
se encuentra en sus últimos pa-
seos, semioculto por las calles in-
mediatas a su domicilio, al escon-
dite de Jeramec, en el barrio de Ter-
nes.

Dirk Raspe, su último alter ego
novelesco, morirá antes que el au-

tor. Pierre abandona la novela en
las navidades más tristes que Pa-
rís ha conocido nunca. Suspende
la redacción de las Memorias de
Dirk Raspe. Deja de escribir y pron-
to dejará de vivir, como lo hiciera
Van Gogh con su obra. Lo tenía
que haber hecho ya. En fin, en es-
tos meses ha escrito algo más, pero
morirá tarde o temprano, pronto.
Ha pasado el tiempo de las artes y
de la literatura; todo le produce as-
co, busca lo sobrenatural.

(…)
La presión de las noticias en los

diarios le devuelve a la realidad,
observa la reacción de la resisten-
cia sobre la colaboración, la confu-
sión del momento, las intenciones
del general de Gaulle, la presión de
las partidas de comunistas que tie-
nen tomado París.

Todo son listas negras, depura-
ción, comités, venganzas. ¿Miedo?
¿Qué se puede decir? Todavía pien-
sa, escribe e insiste en las mismas
letanías fascistas y comunistas,
sin perspectivas lógicas y desafian-
do a toda censura, sin temer la hos-
tilidad de todos. Está muy confun-
dido.

(…)
Los periódicos se están ensa-

ñando con su persona, con el ami-
go de los nazis, con el que ha sido el
último director de la prestigiosa
Nouvelle Revue Française, antor-
cha literaria del país. Madeleine
Jacob, periodista judía de los tribu-
nales, se encona con él; la estupen-
da periodista norteamericana del
New Yorker, Janet Flanner, lo de-

fiende. Se dicta la orden de busca y
captura, Drieu lo lee en el periódi-
co de la mañana; en Le Figaro se
anuncia que se ha abierto una ins-
trucción contra su persona, que el
escritor es un prófugo.

Se acabó.
¿Por qué no ha muerto ya? Pue-

de crear complicaciones a los que
le protegen, a los que acudan en su
ayuda, y eso no lo quiere.

Escribe una nota para su ama
de llaves, Gabrielle, y otra para Co-
lette Jeramec, a la que ya ha dejado
instrucciones previas para su fu-
neral, que no quiere religioso y de-
sea sea sencillo. No desea presen-
cia masculina, si acaso Malraux y
Jean Bernier, el viejo amigo al que
hace años que no ve. Que sólo le
acompañen las hermanas de Ole-
sia, Bassia y Kissia, y Suzanne Té-
zenas, si están en París. Sus planes
se cumplirán a medias. Muchos de
su círculo salen de la ciudad o es-
tán muy lejos ya.

Lejos de sus deseos, seguirán el
féretro sus editores Gallimard y

Paulhan, que celebran la libera-
ción de París llorando a su compli-
cado amigo, con el que tanto discre-
paron; y sus más queridos, Boyer,
Bernier, Pierre Andreu, los Clé-
ment Philippe y Colette. Malraux
no podrá estar presente, permane-
ce en el frente lorenés. Ninguna de
sus esposas pudieron acudir al se-
pelio en el cementerio de Neuilly:
ni Olesia, ni Colette, y tampoco
ninguna de sus amantes importan-
tes. Sus amigas sí. Todas, las ju-
días y las polacas. Christiane Ren-
ault encargó la lápida, en ella reza
B. À HASSIB, de Beloukia a su poe-
ta de Bagdad en la ficción. La joven
viuda K* quiso permanecer anóni-
ma en todo momento, en vida y
muerte de Drieu.

El 15 de marzo coloca su rostro
y boca frente a un tubo de gas en la
cocina, sentado en una silla frente
a la pila; previamente ha tomado
tres cápsulas de Gardenal, una
cantidad mortífera de fenobarbi-
tal. Esta vez no fallará. Muere ful-
minantemente. En la nota que ha
dejado a Gabrielle, su ama de lla-
ves, le pide que no le ayude en esta
ocasión, le escribe: «Déjeme dor-
mir esta vez»; en otra carta dirigi-
da a Colette, le ruega que ponga
sus papeles a buen recaudo, que
cuente con Malraux como albacea
y organice el funeral previsto.
Paul Léautaud, el anciano escritor
y periodista del Mercure de Fran-
ce, levanta el cadáver. Pierre Drieu
la Rochelle ha muerto y es enterra-
do en el cementerio de Neuilly-sur-
Seine, en París..
"

Dicen que hay 30.000 detenidos por la
resistencia, podrían encarcelar a medio país.
¿Quién no había colaborado? ¿Cuántos habían
rehusado? Francia era un país sumiso

El 15 de marzo coloca su rostro y boca frente
a un tubo de gas en la cocina, sentado en una
silla frente a la pila; previamente ha tomado
tres cápsulas de Gardenal
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