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Para Marga y el pequeño Arturo
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Solo queríamos arrancar de toda esta con-
fusión algunas pepitas de alegría y embriagar-
nos con su brillo para desafiar a un futuro sin 
ilusiones.

Simone de Beauvoir

En todos los períodos en los que está presen-
te la muerte se reafirma el instinto de vida. Se re-
afirma bajo los bombardeos porque la vida se ve 
amenazada, porque el peligro merodea, porque 
el miedo está en todas partes.

Patrick Buisson
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Milán, domingo 29 de abril de 1945

Clara profetizó que moriría por amor. Pero nunca llegó 
a imaginar que sería de una forma tan espeluznante y cruel. 
Asesinada a tiros junto a su amante, ultrajada y vejada des-
pués de muerta, en una macabra ceremonia de brutalidad 
y depravación. Para mayor escarnio, ahora se disponían a 
colgar su cadáver cabeza abajo de la marquesina de una ga-
solinera, como si fuera un cerdo el día de la matanza.

El maltrecho cuerpo fue izado de los tobillos con unas 
cuerdas, y durante unos segundos se balanceó en el aire 
como si aún conservara un soplo de vida. Con los brazos 
caídos, y el rostro sucio y ensangrentado, su aspecto resul-
taba estremecedor. La falda se abatió sobre su torso y su 
cara, dejando las piernas al descubierto.

—¡No lleva bragas! ¡No lleva bragas!
Gritó el gentío alborozado. El espectáculo estaba servido.
Unas pocas horas antes, a eso de las tres de la madru-

gada, un destartalado camión de mudanzas había llegado 
a la piazzale Loreto de Milán. Sin el menor reparo, descar-
gó sobre el asfalto su macabro cargamento. Dieciocho 
cuerpos acribillados a balazos. Entre ellos, el del líder fas-
cista Benito Mussolini y su joven amante Clara Petacci, 
treinta años más joven que él. Los dejaron junto a una ga-
solinera en ruinas, en el mismo lugar en el que ocho meses 
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antes habían fusilado a quince partisanos. Era la hora de la 
venganza.

A partir de las ocho de la mañana, la radio empezó a 
difundir la noticia de la ejecución de Mussolini, y que su 
cadáver se encontraba expuesto en la gasolinera de la plaza 
de los Quince Mártires, el nuevo nombre de la piazzale Lo-
reto. Custodiaban los cuerpos el pequeño grupo de partisa-
nos que había participado en el fusilamiento. No tardaron 
en formarse riadas de personas que empezaron a encami-
narse hacia el lugar como si se tratara de una romería. La 
mayoría eran simples domingueros bien vestidos a los que 
les había sorprendido la noticia mientras se dirigían a misa.

Todos querían ver al dictador muerto. Algunos, por 
placer; otros, por venganza; muchos, por morbo; y la in-
mensa mayoría, para hacerse perdonar su reciente pasado 
fascista. Traidores y conversos de última hora, que meses 
atrás cantaban emocionados el Giovinezza brazo en alto y 
aplaudían a rabiar los discursos de su amado Duce. Como 
siempre suele ocurrir, estos eran los peores.

A las nueve de la mañana, la plaza ya estaba abarrotada 
de gente. Al principio, el público se limitaba a observar los 
cadáveres con curiosidad, a dar vueltas a su alrededor, 
como si se tratara de una atracción de feria. Nadie se atre-
vía a más. Los partisanos que custodiaban los cadáveres 
solo se limitaban a fanfarronear de su hazaña.

De repente, un hombre avanzó hacia los ejecutados, sin 
que los partisanos lo detuvieran, y pegó una descomunal 
patada a la cabeza de Mussolini. Varios dientes saltaron 
por los aires y un ojo quedó desprendido sobre la mejilla. 
Como si aquel gesto fuera una señal, la multitud se abalan-
zó enloquecida sobre los muertos, presa de una histeria co-
lectiva. Sin ningún respeto al enemigo caído, sobre los ca-
dáveres empezaron a llover patadas, golpes, cuchilladas, 
escupitajos. Incluso los propios partisanos se unieron a la 
fiesta. El odio contenido acababa de estallar.

Una mujer empuñó una pistola y disparó cinco veces al 
pecho del dictador.
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—Una bala por cada uno de mis hijos muertos en la 
guerra — exclamó rabiosa.

Otra se levantó la falda y se agachó sobre la cara de Cla-
retta Petacci. Un líquido humeante y amarillento empezó a 
derramarse sobre los ojos y la boca del cadáver.

—¡Mira qué guapa está la Ricitos ahora! — gruñó satis-
fecha.

La idea causó furor, y otras mujeres no tardaron en imi-
tarla. Odiaban a Clara Petacci tanto como al Duce.

Un anciano lanzó a Mussolini excrementos de perro a la 
cara.

—¡Venga, hijo de puta! ¡Da un discurso ahora!
Unos jóvenes apartaron al viejo de un empujón y se lia-

ron a patadas y culatazos con la maltrecha cabeza del dic-
tador. Cuando terminaron, Mussolini quedó irreconoci-
ble. Tenía el cráneo aplastado al igual que un globo sin 
aire.

—¡Y ahora te vamos a castrar como a un cerdo! — gri-
tó un hombre enarbolando unas gruesas tijeras de pesca-
dero.

Por mucho que lo intentó, no consiguió bajarle los pan-
talones.

Los americanos acababan de entrar en Milán y algunos 
oficiales contemplaban la escena sobrecogidos. No podían 
soportar tanta brutalidad. Sin la menor dilación se queja-
ron a los jefes de los partisanos. Aquella macabra fiesta era 
indigna de unos vencedores. O terminaba de inmediato, o 
la vergüenza caería sobre toda Italia.

Dirigidos por sus superiores, los partisanos que custo-
diaban los cuerpos intentaron aplacar los ánimos del popu-
lacho. Pero fue imposible. No consiguieron dispersar a los 
congregados ni con disparos al aire ni con las mangueras 
de los bomberos.

Para solaz de la concurrencia, unos hombres empeza-
ron a manipular los destrozados cuerpos de Mussolini y la 
Petacci. Fingían que se besaban, que se acariciaban, que 
adoptaban posturas obscenas... Pero solo podían ver el es-
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pectáculo los que se encontraban en la primera fila. Para 
remediarlo, un grandullón con pinta de matarife comenzó 
a gritar:

—¿A quién queréis ver ahora?
—¡A Mussolini! ¡A Mussolini!
El hombre cogió de las axilas al dictador y lo levantó en 

vilo. Arreciaron los insultos y los abucheos. Luego lo dejó 
caer al suelo.

—¿Y ahora?
—¡A la Petacci! ¡A la Petacci!
Alzó el frágil cuerpo de la mujer, y las injurias y las bur-

las se elevaron por toda la plaza.
La masa siguió coreando, uno a uno, los nombres de los 

ejecutados. Zerbino, Pavolini, Bombacci... El grandullón le-
vantaba un muerto tras otro, cumpliendo los deseos de la 
turba. Tenía todo el cuerpo empapado de sangre ajena, 
como si se hubiera bañado en una piscina.

El gentío comenzó a inquietarse. Solo podían disfrutar 
de la pavorosa escena los que estaban cerca de los cuerpos. 
Enseguida surgieron las protestas:

—¡No se ve nada!
—¡Súbelos más alto!
—¡Queremos verlos!
Los partisanos no tardaron en encontrar una solución. 

Un bombero lanzó una soga por encima de una viga de la 
marquesina de la gasolinera y ataron el otro extremo a los 
tobillos de Mussolini. Varios hombres tiraron de la cuerda 
y poco a poco se alzó el cuerpo del dictador cabeza abajo. 
Un alarido de júbilo se expandió por la plaza. Ahora se le 
podía ver desde cualquier rincón.

El segundo cuerpo en ser izado fue el de Clara Petacci. 
La falda no tardó en desplomarse sobre su rostro.

—¡No lleva bragas! ¡No lleva bragas!
La muchedumbre deliraba con tanta barbarie. Querían 

sangre, querían ensañamiento. Y lo estaban teniendo a rau-
dales.

A unos metros de la gasolinera, un partisano bravucón 
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presumía de sus hazañas ante un grupo de periodistas ex-
tranjeros.

—¡Pues claro que no lleva bragas esa zorra! No hemos 
dejado que se las pusiera — comentaba jactancioso.

—¿Cómo fueron los hechos? — preguntó uno de los co-
rresponsales.

—Hace dos días detuvimos a Mussolini y a su puta en 
una carretera, camuflados en un camión de soldados ale-
manes que huían hacia su país. Los encerramos en la casa 
de un campesino hasta ayer por la tarde. A eso de las cua-
tro, fuimos a por ellos. A él lo encontramos sentado en la 
cama. Al vernos se puso pálido y empezó a temblar. Ella 
estaba dormida. Se había pasado la noche llorando, la muy 
zorra.

El partisano cogió el cigarrillo que portaba detrás de la 
oreja y lo encendió. Soltó una bocanada de humo y siguió 
regodeándose con su historia. Era su minuto de gloria y no 
lo quería desaprovechar.

—Para que no nos dieran problemas, les dijimos que 
éramos amigos y que los íbamos a rescatar. Se lo creyeron, 
los muy incautos. — Soltó una carcajada que dejó al aire sus 
dientes amarillentos—. Se vistieron a toda velocidad, pero 
ella no encontraba las bragas entre las sábanas. Le dijimos 
que no se preocupara, y que se diera prisa. ¡Qué ilusa! Los 
llevamos en coche hasta una tapia cercana, y allí los mata-
mos como a perros. Él, como siempre, un cobarde muerto 
de miedo. En cambio, ella... ¡madre mía! ¡Qué coraje! Salió 
valiente la muy perra. Cuando vio que era una trampa y 
que los íbamos a matar, se abrazó al cerdo para protegerle 
con su cuerpo de las balas. Se pegó a él con tanta fuerza que 
no los podíamos separar. Al final decidimos disparar a los 
dos al mismo tiempo.

Escupió al suelo y se rascó la entrepierna.
—Sí señor, una mujer valiente y guapa. ¡Muy guapa! La 

noche anterior la espiamos mientras se aseaba. ¡Vaya tetas! 
Como dos melones. — El partisano hizo un gesto obsceno 
con las manos.
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Mientras tanto, la turba seguía contemplando, entre 
burlas y comentarios soeces, el cuerpo desnudo de la Pe-
tacci. Una mujer se subió a una escalera con la intención de 
cubrirle las piernas. El gentío se lo impidió, entre insultos y 
abucheos. Por poco la linchan.

Entonces un sacerdote llamado don Pollarolo no lo so-
portó más y se abrió paso entre la multitud.

—¡Esto no se debe ver! ¡Madre del Cielo! ¡Esto es inhu-
mano! — rezongaba el cura de malhumor mientras avanza-
ba con paso firme.

A pesar de la sotana, se subió con agilidad a las vigas de 
la gasolinera y gateó hasta el cuerpo de Clara Petacci. Colo-
có la falda en su sitio, y la ciñó a los muslos con un grueso 
cinturón de cuero negro. Un murmullo de reproche se pro-
pagó por la plaza.

—¡Vaya, el curita nos ha jodido el invento! — refunfuñó 
el partisano charlatán.

Como don Pollarolo era capellán de la guerrilla, nadie 
se atrevió a tocarlo.

Un camión cargado de partisanos arribó a la plaza. 
Traían un nuevo prisionero. En este caso, vivo. Un dirigen-
te fascista que habían apresado a las afueras de la ciudad 
cuando trataba de huir. Lo bajaron del camión a culatazos 
y le obligaron a contemplar de cerca a sus antiguos camara-
das. Al verlos destrozados, cubiertos de sangre y colgados 
de los tobillos, el hombre palideció en el acto y se orinó en 
los pantalones. Le temblaban tanto las piernas que no po-
día mantenerse de pie. Acababa de comprender que no te-
nía salvación. Había llegado su hora. Iba a ser salvajemente 
asesinado.

La muchedumbre le empezó a insultar, a lanzarle pie-
dras y a mofarse de sus miedos. A empujones le obligaron 
a saludar a los muertos, uno a uno, con el brazo en alto. 
Cuando llegó al último, una mujer se le acercó por la espal-
da, apoyó el cañón de su pistola en la cabeza del fascista y 
apretó el gatillo. La detonación retumbó por toda la plaza 
y los sesos del individuo saltaron por los aires. El hombre 
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se desplomó sin vida sobre el asfalto. La sangre manaba de 
su cabeza a borbotones. Estallaron las carcajadas y los gri-
tos de júbilo. Minutos después, el tipo se balanceaba cabe-
za abajo al final de una soga, al igual que sus antiguos ca-
maradas.

Uno de los corresponsales le preguntó al partisano fan-
farrón:

—Cuando detuvieron a Mussolini y la Petacci, ¿por qué 
los dejaron dormir juntos?

—Oh, Mamma mia! Era su última noche en este mundo. 
No podíamos hacerles esa faena. Al fin y al cabo, todos so-
mos italianos.
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DANIELA

«No hay mayor pesadilla que  
el arrepentimiento»

001-736 Invierno en Paris.indd   19 07/03/2017   12:08:32



001-736 Invierno en Paris.indd   20 07/03/2017   12:08:32



— 21 —

Informe n.º 59 (APIS)

París, 5 de noviembre de 1943

Excmo. Sr.:
En respuesta a su último requerimiento de informa-

ción, le comunico que la vida cotidiana en Francia no ha 
sufrido variación en los últimos meses. Continúan las 
cartillas de racionamiento y las tiendas carecen de mer-
cancías. Escasea la leche, salvo para los niños, y las ra-
ciones de carne y pescado son ridículas. No hay café, ni 
azúcar, ni mantequilla. Ni tabaco, zapatos o abrigos de 
piel. Si se quiere conseguir alguno de estos productos, 
hay que acudir al mercado negro y pagar una fortuna.

Por la ciudad no circulan coches particulares, ni mo-
tos, ni autobuses, y los parisinos se ven obligados a des-
plazarse en metro (que es el único medio de transporte 
público) o en bicicleta. Solo unos pocos privilegiados 
pueden utilizar su propio automóvil, con un permiso 
especial que expiden las autoridades de ocupación. Los 
alemanes han requisado todo lo que les puede ser útil 
en el frente ruso.

A pesar de lo anterior, la popularidad del jefe del 
Estado, el mariscal Pétain, se mantiene intacta. Los 
franceses lo ven como un venerable padre protector, y 
están convencidos de que sin él la ocupación sería mu-
cho peor. Continúa residiendo en Vichy junto a su pri-
mer ministro Pierre Laval y el resto del Gobierno. El 
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mariscal sigue con su política de amistad con los alema-
nes, cosa que no parece inquietar a ningún francés, sal-
vo a los miembros de la Resistencia.

Todas las noches, el general De Gaulle habla por la 
BBC desde su exilio en Londres y califica de traidores a 
Pétain y Laval por colaborar con los invasores. Y dice 
que, cuando los Aliados reconquisten Francia, ambos 
serán juzgados y ejecutados. ¡Pobre mariscal! Con lo 
que él se ha sacrificado por Francia...

En París, desde la redada del Velódromo de Invier-
no, se siguen produciendo detenciones de judíos, que 
luego son enviados a campos de concentración de Ale-
mania. Los gendarmes franceses colaboran activamen-
te con los soldados alemanes en esta desagradable mi-
sión. En ocasiones, incluso participan con entusiasmo. 
Algunos parisinos parecen ser más antisemitas que los 
propios nazis.

La Resistencia apenas actúa en París. De vez en 
cuando introduce periódicos clandestinos en los buzo-
nes o lanza octavillas subversivas en las estaciones del 
metro. Y de tarde en tarde asesina a algún soldado ale-
mán en alguna callejuela de mala muerte.

A la espera de las órdenes de Su Excelencia.
¡Quien como Dios!

S-212

Cuando el comandante Lozano, jefe del servicio de in-
teligencia, terminó de leer el informe que acababa de llegar 
de París, le puso el sello de «secreto» con tinta roja y lo 
guardó dentro de un sobre. Acto seguido se levantó de su 
butaca y se dirigió, con el documento bajo el brazo, al des-
pacho del capitán de navío Luis Carrero Blanco, subsecre-
tario de la Presidencia del Gobierno.

A su jefe le gustaba conocer de inmediato todos los in-
formes de la red APIS, el servicio de espionaje más desco-
nocido y eficaz del Nuevo Régimen.
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1

Noviembre, 1943

París ya no era una fiesta. La Ciudad de la Luz se había 
convertido en la ciudad de las sombras. Desde hacía más 
de tres años, las tropas alemanas desfilaban todos los días 
por los Campos Elíseos. Desde hacía más de tres años, la 
esvástica ondeaba victoriosa en lo alto de la Torre Eiffel. 
Desde hacía más de tres años, París vivía en un largo y frío 
invierno que parecía no tener fin.

En sus calles y bulevares, antes alegres y bulliciosos, 
ahora abundaban los uniformes alemanes, los controles de 
la policía, las redadas de la Gestapo. Una ciudad silenciosa, 
sin apenas vehículos, en la que tan solo se oía el retumbar 
de las botas claveteadas de los invasores. La gente apenas 
salía a la calle, escondida tras las cortinas, preocupada de su 
supervivencia. Intentaba pasar desapercibida, vivir al mar-
gen de la guerra, como si la ocupación no fuera con ellos.

Solo las clases privilegiadas y los colaboracionistas 
— los conocidos collabos—, parecían disfrutar de la ocupa-
ción como si nada hubiese ocurrido. Vivían en la opulen-
cia, no conocían el hambre, no conocían las cartillas de ra-
cionamiento. No les faltaba de nada, ni siquiera diversión 
por las noches en los innumerables cabarets y music halls 
que proliferaban por toda la ciudad. Para ellos, París se-
guía siendo una fiesta.
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Aquella tarde diluviaba sobre la ciudad, una ciudad de 
almas dormidas, que de forma pasiva y sin apenas resis-
tencia había sucumbido al poder del invasor. La lluvia azo-
taba con violencia sus calles y sus plazas, como si el agua 
pretendiera lavar la humillación y los pecados de la derro-
ta sufrida.

Daniela de Beaumont avanzaba con cuidado por la ex-
planada del Museo del Louvre, esquivando los oscuros 
charcos que moteaban su camino. No podía permitir que se 
estropearan sus zapatos, unos auténticos Chantal de tacón 
alto. Los conservaba como oro en paño. Ya no se podía con-
seguir un calzado de esa calidad en el París de la ocupación.

Atravesó el passage Richelieu, húmedo y oscuro como 
una tumba, y desembocó en la rue de Rivoli. Cruzó la calle y 
buscó protección bajo sus elegantes arcadas. Cerró el para-
guas, lo sacudió un poco y siguió su camino. Se dirigía al ho-
tel Ritz, en la place Vendôme, y aún le quedaba un buen tre-
cho por recorrer. Sin aflojar el paso, miró la hora en su reloj 
de pulsera. Faltaban pocos minutos para las cinco de la tarde. 
Llegaba con retraso a la cita con su jefa. Y Gabrielle Chantal 
jamás perdonaba la falta de puntualidad de los demás.

Pasó por delante del emblemático hotel Albany. En 
otros tiempos, siempre concurrido y animado. Ahora solo 
era una sombra de su pasado. Al igual que los demás hote-
les importantes de la ciudad, había sido requisado por los 
alemanes. Una placa de bronce anunciaba en letras góticas 
su nuevo destino: la sede del Estado Mayor de las SS.

En esos instantes, un grupo de oficiales salía por la 
puerta giratoria del hotel en animada charla. Llevaban uni-
formes negros y botas lustrosas, y en las gorras y en las so-
lapas lucían desafiantes calaveras plateadas. Parecían pre-
gonar la muerte a distancia.

Al ver a Daniela, los SS enmudecieron y la siguieron 
con la mirada. La belleza de la joven no pasaba desaperci-
bida. A su escultural cuerpo se añadía un rostro ovalado y 
perfecto, ojos verdes, nariz elegante, y mirada viva e inteli-
gente. El cabello azabache, peinado a lo garçon, le daba un 
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aire travieso y juvenil, en contraste con unos labios sensua-
les y jugosos, que incitaban al pecado y a la perdición.

A pesar de las lascivas miradas de los SS, Daniela ni se 
inmutó. Con absoluta indiferencia, apretó el paso y conti-
nuó su camino.

Las lujosas tiendas de la rue de Rivoli, tan concurridas 
en tiempos pasados, apenas tenían clientes. Sus elevados 
precios solo eran accesibles a los altos mandos alemanes y 
a los gerifaltes del mercado negro. El resto de los parisinos 
no podía permitirse caprichos ni gastos innecesarios. Des-
de hacía tiempo su única preocupación era sobrevivir, va-
dear el temporal y encontrar algo de comida en los desa-
bastecidos mercados.

Daniela avanzaba con paso rápido, absorta en sus pen-
samientos. No lo vio llegar hasta que ya lo tuvo casi enci-
ma. Frente a ella, como surgido de la nada, apareció un 
hombre mayor, de pelo canoso y barba descuidada. Un 
saco de piel y huesos que caminaba con paso vacilante y 
mirada perdida. Llevaba un sombrero raído y un abrigo 
negro que le llegaba hasta los tobillos. Era un hombre gris. 
Todo en él era gris. La piel, la ropa, la tristeza.

El único color que destacaba en su maltrecho cuerpo 
era la humillante estrella amarilla que lucía sobre el pecho 
con la palabra «Juif» bordada en negro. Un judío. La raza 
maldita. Desde mayo de 1942, todos los judíos franceses 
mayores de seis años tenían la obligación de llevar la estre-
lla de David cosida en sus ropas. Para los nuevos amos de 
París, era la forma más sencilla de detectar a los apestados.

A Daniela le sorprendió ver a un judío en el mejor barrio 
de la ciudad, rodeado de gendarmes franceses y soldados 
alemanes por todos lados. Nadie, en su sano juicio, se hubie-
ra atrevido a tanto. Salvo que pretendiera suicidarse. Desde 
la redada del Velódromo de Invierno, ocurrida el año ante-
rior, en la que miles de judíos fueron detenidos, muy pocos 
se dejaban ver bajo la luz del sol. La mayoría había huido de 
París. Y los pocos que aún permanecían se escondían en só-
tanos y buhardillas.
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Dos soldados de las SS salían en esos momentos de un 
café y se fijaron en el anciano. De un salto, el más bravucón 
se situó frente al hombre y le apuntó con un dedo amena-
zador.

—¡Tú, judío! ¿Qué haces caminando por la acera? ¿No 
sabes que los cerdos como tú lo tenéis prohibido?

Y sin más lo expulsó de la acera con un fuerte empujón. 
El hombre perdió el equilibrio y cayó sobre la calzada como 
un fardo de patatas. Tumbado boca arriba sobre los ado-
quines, intentaba ponerse de pie sin conseguirlo.

—¡Parece una cucaracha panza arriba! — se burló el SS.
Ningún transeúnte hizo amago de ayudar al viejo. Ni 

siquiera se atrevían a mirar. No querían involucrarse. Te-
mían salir malparados. En la ciudad de las almas dormidas 
no había lugar para la compasión.

Una niña de unos doce años, que caminaba por la calle 
con su padre, se detuvo en seco y señaló al hombre con la 
mano.

—¡Papá, mira! ¡Haz algo! ¡Ayuda a ese señor!
—No, hija, ese hombre no es un señor. Es un judío.
El antisemitismo no era patrimonio exclusivo de los na-

zis. Desde hacía mucho tiempo también imperaba con vi-
rulencia en la sociedad gala.

Al principio de la ocupación, las leyes antisemitas solo 
afectaban a los judíos extranjeros. Con el paso del tiempo, 
también se aplicaron a los judíos franceses, que perdieron 
su nacionalidad. Tanto unos como otros acabaron en los 
campos de exterminio.

Daniela no soportó más la indolencia de los transeúntes.
—¡Malditos cobardes! — masculló enfurecida.
Sin pensárselo dos veces, salió de las arcadas, se acercó 

al hombre y se arrodilló a su lado.
—¿Se encuentra bien, señor? Déjeme que le ayude.
El viejo la miró sorprendido y rechazó cualquier tipo de 

auxilio. No quería comprometerla. Daniela insistió dos o 
tres veces más. A duras penas, consiguió que el hombre 
aceptara la mano que le ofrecía. Le ayudó a ponerse en pie.
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—Gracias, señorita, muchas gracias — agradeció el 
hombre con voz temblorosa.

El anciano tomó las manos de la desconocida entre las 
suyas y se las besó con humildad. Metió la mano en el bol-
sillo del abrigo y le entregó una arrugada tarjeta de visita. 
Se despidió y con paso vacilante se alejó calle abajo, pero 
no por la acera, sino por la calzada, bajo la incesante lluvia. 
No quería más problemas.

Al leer la tarjeta, Daniela no tardó en identificar al an-
ciano. Acababa de ayudar a uno de los mejores cirujanos de 
la ciudad. Por desgracia, no ejercía desde la ocupación por 
culpa de las leyes antisemitas. Después de haber sido una 
persona rica e influyente, de reconocido prestigio y rele-
vancia social, ahora se veía obligado a mendigar por las ca-
lles como cualquier pordiosero.

—Pobre hombre — musitó Daniela al verlo marchar.
La joven volvió a los soportales empapada de agua. Los 

dos SS no se entretuvieron en incomodarla. Ya habían teni-
do suficiente diversión.

Daniela siguió su camino. Una larga cola, que bordeaba 
toda una manzana, se había formado delante de una pana-
dería. Una de las imágenes más habituales del París ale-
mán. En esos instantes el dueño de la tienda se asomó al 
escaparate y colgó un pequeño cartel: NO QUEDA PAN. Al 
difundirse la noticia entre los afectados, se armó un peque-
ño revuelo y se masculló alguna que otra maldición dedi-
cada a los boches — asnos—, nombre despectivo con el que 
se designaba a los alemanes.

La joven entró en una pequeña farmacia que olía a ma-
dera y desinfectante. Las paredes estaban cubiertas de 
anaqueles en los que se alineaban centenares de frascos 
etiquetados con nombres exóticos. Esperó a que el mance-
bo despachara a una anciana. Cuando le llegó su turno, 
preguntó por el farmacéutico. Segundos después, apare-
ció un señor mayor ataviado con una bata blanca. Al ver a 
Daniela, le hizo una señal para que le acompañara a la re-
botica.
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El mancebo levantó la tapa de madera del mostrador y 
Daniela siguió al boticario. Una vez lejos de miradas curio-
sas, el hombre se subió a una pequeña escalera y tomó un 
frasco de porcelana que escondía en la balda más alta de la 
estantería. Se bajó, lo depositó sobre una mesa de mármol y 
lo destapó. De su interior extrajo una pequeña caja de car-
tón y se la dio a Daniela.

—No he conseguido más. La semana que viene lo in-
tentaré de nuevo.

Daniela guardó la cajita dentro del bolso y le entregó al 
boticario un buen fajo de billetes.

—Volveré dentro de siete días — dijo Daniela antes de 
abandonar el local.

Una vez en la calle, y sin dirigir la vista atrás, aceleró la 
marcha. No quería tener ningún contratiempo. Dentro del 
bolso llevaba la joya más preciada de su jefa. Una caja de 
ampollas de Sedol. Un potente y adictivo sedante derivado 
de la morfina, que Gabrielle Chantal se inyectaba cada no-
che desde hacía años.

La venta de drogas estaba prohibida en París, como en 
el resto de Europa, y solo se podían adquirir en el mercado 
negro. El farmacéutico disponía de buenos contactos y la 
conseguía en Suiza. Luego la introducía ilegalmente en 
Francia y se la vendía a la famosa modista Gabrielle Chan-
tal a un precio desorbitado. Pero eso era lo de menos. A la 
diseñadora el dinero no le importaba.

Daniela se cruzó con dos señoras muy elegantes que 
enseguida la reconocieron. Antes de la guerra, había sido 
una modelo muy cotizada de la Casa Chantal, fotografia-
da en cientos de revistas de moda. Como todas las mani-
quíes de Gabrielle, no solo tenía una cara preciosa y un 
cuerpo espectacular, sino que también poseía una ele-
gancia natural muy difícil de encontrar. Marca inconfun-
dible de la Casa. Eso era precisamente lo que buscaba ma
demoiselle Chantal en sus chicas. Elegancia. Ante todo, 
elegancia. Por encima incluso de la belleza. Como decía 
la diseñadora con frecuencia: «Yo elijo a mis maniquíes 
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no por ser guapas, sino por la forma en que llevan mis 
vestidos.»

Por eso las modelos de Chantal siempre procedían de 
la vieja aristocracia francesa, como Daniela, hija de un 
ilustre conde del valle del Loira. La diseñadora no se con-
formaba con cualquier chica, por muy hermosa que fuera. 
Si no tenía clase, no tenía estilo. Y si no tenía estilo, no le 
valía.

Daniela había sido una de las modelos más famosas de 
la Casa Chantal. Pero su brillante y prometedora carrera se 
truncó en 1939 al estallar la guerra entre Francia y Alema-
nia. Nada más conocerse la noticia, Chantal tomó una drás-
tica decisión: se retiró del mundo de la moda y cerró sus 
tiendas. La noticia fue un bombazo a nivel mundial. Nadie 
entendía tan extraño comportamiento. Las revistas especia-
lizadas no se lo podían creer. ¿Qué había impulsado a Ga-
brielle Chantal, la reina indiscutible de la alta costura, a de-
jar su profesión de la noche a la mañana? Ella se limitó a dar 
una lacónica explicación: «En tiempos de guerra, ¿a quién 
le interesa la moda?»

Una justificación que nadie creyó. Años atrás, al estallar 
la Gran Guerra en 1914, Chantal no cerró ni la sombrerería 
de París ni la boutique de Deauville, sus dos primeras tien-
das. Es más, en plena contienda incluso abrió otra maison de 
couture en Biarritz.

Por eso nadie comprendía que en 1939, en pleno apo-
geo de su gloria, abandonara su profesión y cerrara sus 
tiendas, dando carpetazo a más de veinticinco años de ago-
tador trabajo para hacerse un hueco en un mundo domina-
do por los hombres. La decisión de Gabrielle no solo causó 
sorpresa, sino también indignación y un grave conflicto so-
cial. Chantal despidió de golpe a cuatro mil empleadas. Y 
se mantuvo inflexible ante las airadas protestas de los sin-
dicatos. Solo permaneció abierta la tienda de la rue Cam-
bon de París, la más emblemática. Como había dejado la 
profesión, allí ya no se vendían vestidos, sino tan solo per-
fumes y accesorios. Nada más.
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Daniela se vio afectada por el cierre de la Casa Chan-
tal. Se encontró de repente sin trabajo. Lo más sensato hu-
biese sido regresar a la lujosa mansión de su familia. Pero 
no podía. Sus padres, viejos aristócratas de ideas trasno-
chadas, no le dirigían la palabra. No le perdonaban que se 
hubiese fugado a París para convertirse en modelo. Para 
ellos, una maniquí era poco menos que una fulana de 
lujo.

Al ser despedida, Daniela se encontró sola y sin trabajo. 
Al final aceptó casarse con su novio, un exiliado español que 
vivía en París. A los pocos meses de la boda, el hombre se 
alistó en el Ejército francés y fue enviado al frente, en donde 
cayó prisionero al poco de comenzar el ataque alemán.

Durante los primeros años de la ocupación, Daniela so-
brevivió como pudo. Hasta que un buen día, no hacía mu-
cho, se encontró por casualidad con Gabrielle Chantal en la 
puerta de la Ópera Garnier. Se tragó su orgullo, se acercó a 
su antigua jefa, le contó sus penas y le solicitó un empleo. 
La modista aceptó. Necesitaba una especie de secretaria, 
alguien que se ocupara de sus asuntos cotidianos. Y Danie-
la tenía clase, era de confianza y durante años había sido 
una de sus modelos preferidas.

En realidad, Gabrielle no buscaba una secretaria, sino 
una confidente, una amiga, alguien cercano que le hiciera 
compañía y le diese un poco de calor en los fríos y largos 
días de invierno. A Chantal, la valiente triunfadora, la dura 
mujer hecha a sí misma, solo le aterraba una cosa en la vida: 
la soledad. No soportaba sentirse sola. Un trauma que 
arrastraba desde su más tierna infancia, desde que su pa-
dre la abandonó junto a sus hermanas en un mísero orfeli-
nato de monjas de Aubazine.

Daniela llevaba poco tiempo en su nuevo empleo de se-
cretaria. Un trabajo que nunca había ejercido antes. En rea-
lidad, no parecía muy complicado. Con la ocupación ale-
mana, la vida social de Gabrielle se había reducido de 
forma drástica. Nunca olvidaría la conversación que man-
tuvo con la diseñadora el primer día:
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—Le agradezco mucho la oportunidad que me da, ma
demoiselle. Espero no defraudarla.

—Es un trabajo muy fácil. No tienes que preocuparte de 
nada.

—¿En qué consiste exactamente?
—En aguantarme.
Y en eso Gabrielle Chantal no se equivocaba.
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