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Hace cien años, el cabo 
francés Paul Grappe 

abandonó el frente y regresó a 
París. Durante una década se 
vistió de mujer para ocultarse 
–los desertores eran persegui-
dos– y se hizo llamar Suzanne 
Landgard. Se hizo famosa en 
Bois de Boulogne, lugar de en-
cuentro de prostitutas y traves-
tis, libertinos, miembros de la 
alta sociedad o todo al mismo 
tiempo, y arrastró a su esposa 
tras él. Hace noventa años, Paul 
recuperó su identidad. La am-
nistía del Gobierno perdonaba 
su huida, pero Suzanne no de-
sapareció sin más. Emocional-
mente inestable, el desertor 
empezó a beber y a volverse 
violento. Hasta que en 1928 las 
miserias de su mujer se agolpa-
ron en un gatillo.  

El 19 de enero de 1929, Le 
Petit Parisien llevaba en por-
tada la noticia de un juicio. “El 
asesinato de la garçonne o el de-
sertor transformado en mujer”, 
titulaba el periódico. “Una mu-
jer maltratada por un esposo al-
cohólico al que mata, desgracia-
damente algo corriente, es el cri-
men de Louise Grappe que será 
juzgado hoy en la Corte de lo Pe-
nal. ¡Pero qué novela más sin-
gular la vida de la víctima!”. Paul 
era un viejo conocido de la prensa france-
sa. Cuatro años antes, el 28 de enero 
de 1925, había acudido a una oficina mi-
litar para regularizar su situación: era libre 
gracias a la amnistía. Cuando su casera lo 
vio salir vestido de hombre, pensó que Su-
zanne se había vuelto loca. Una semana 
después, su historia saltó a los periódicos.  

Louise y Paul se conocieron en 1910 y 
se casaron poco después, con 19 y 20 

años, pero su vida conyugal fue breve: en 
otoño de 1912, Paul se incorporó al servi-
cio militar obligatorio. En 1913 fue ascen-
dido a cabo y su esposa descubrió que 
tenía un romance. Louise se enfrentó a 
su querida y Paul amenazó con matarla. El 
soldado creía en el “amor libre”, y si quería 
estar con él, tendría que aceptarlo. 

El  1 de agosto de 1914, Alemania decla-
ró la guerra a Rusia y Francia movilizó a 

su ejército. Dos días después, 
Alemania declaró la guerra a 
Francia. Paul partió hacia el 
frente el día 7. Tras avanzar len-
ta e irregularmente durante dos 
semanas, su regimiento se en-
frentó a los alemanes en la 
frontera belga. Los combates 
se sucedieron entre el 21 y 
el 31 de agosto, cuando los ale-
manes atacaron Beaufort-en-
Argonne. Grappe fue herido en 
un muslo y acabó en el hos-
pital de Reims. La villa fue eva-
cuada y bombardeada poco 
después.  

El soldado volvió al frente 
en octubre. Fue enviado a 
Roye, donde los ejércitos per-
manecían atrincherados. Se-
gún su relato, el 4 de noviem-
bre la explosión de un obús le 
arrancó parte del índice dere-
cho. La herida era sospecho-
sa y fue acusado de automu-
tilarse, pero el testimonio de va-
rios compañeros evitó que fue-
se fusilado. Los médicos le am-
putaron dos falanges, pero po-
dría disparar con el dedo co-
razón. En mayo de 1915, des-
pués de seis largos meses de 
convalecencia y exageración, 
Paul debía regresar al frente. El 
cabo se revolvió. Un capitán 
le dijo que lo mataría por cobar-

de. “¿Qué habría hecho otro en mi lugar? 
No sé, decidí desertar...”. El día 27, un con-
sejo de guerra lo condenó por rebeldía. 
Pero él ya estaba en París con su mujer. 

 
AVENTURA FEMENINA. “Me era casi im-
posible vivir como un hombre en la capi-
tal durante la guerra. El riesgo de que me 
cogieran era muy alto. Entonces decidí 
cambiar de sexo... al menos en la apa-
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riencia exterior”, contó Grappe al ofi-
cial de la policía militar que le tomó de-
claración en 1925. “Durante dos años, 
en mi habitación, me acostumbré a una 
forma de vida femenina. Mi pelo había 
crecido (...), hice desaparecer mi bi-
gote gracias a la electrólisis y cambié mi 
voz por un tono más agudo (...). Apren-
dí costura y después de un tiempo me 
hice mis propios vestidos. Entonces, se-
guro de mí, empecé a salir y reuní va-
lor para buscar trabajo (...). Para todo el 
mundo yo era una mujer. Había toma-
do el nombre de Suzanne Landgard y 
mi esposa era considerada una de mis 
amigas. En el barrio me habían apo-
dado la garçonne”.  

La pareja vivía en el distrito 16 de 
París, delimitado por el Sena y el Bois 
de Boulogne, y Paul, que se pasaba el 
día solo fabricando tirantes a domici-
lio, empezó a pasear por el parque. Su 
apariencia atrajo tanto a hombres como 
a mujeres, y pronto se aficionó a la vida 
nocturna del quartier. Pero tras el fin de 
la guerra, la pareja se refugió en Espa-
ña. La deserción del cabo –desde el 
frente y tras desobedecer a un superior– 
no se incluyó en la primera amnistía; podía 
ser condenado a muerte. En febrero 
de 1920 cruzaron la frontera con documen-
tos falsos y se instalaron en San Sebas-
tián. Paul volvió a vivir como un hombre has-
ta finales de 1922, cuando el matrimonio 
volvió a Francia.  

Suzanne y Louise alquilaron una ha-
bitación y se hicieron pasar por pareja. 
En el París de los años 20, la liberación 
sexual y la ambigüedad eran mo-
neda corriente. En aquel en-
torno, Suzy se convirtió en 
una auténtica femme chic. 
Trabajaba de forma inter-
mitente, empezó a hacer 
paracaidismo –actividad de 
moda en la época, vinculada 
a las lesbianas– y se hizo cé-
lebre en el Bois de Boulogne. 
En 1923, la garçonne puso un 
anuncio en la revista Mon Flirt 
y empezó a recibir cartas y fo-
tografías de hombres y mujeres. 
Coqueteaba por Montmartre, re-
partía un folletín sobre sus orgías, 
se aprovechaba de sus amigos –¿clientes?– 
adinerados... y en 1924 pidió a su esposa 
que le acompañase por las noches. “Sen-
tía repulsión hacia ese tipo de vida”, diría 
ella, pero finalmente aceptó. Fue entonces 
cuando Louise conoció a un español, Paco, 
con el que tuvo un largo romance.  

En enero de 1925, cuando la nueva am-
nistía fue aprobada, el desertor tenía un acu-
ciante conflicto de identidad y reconocía en 
un diario que era bisexual. Según Louise, 
Paul/Suzanne tuvo más de 3.000 amantes, 
y durante un mes y medio metió a una de 
sus queridas en el piso de la pareja.  

 
DESENLACE VIOLENTO. Su regreso a la 

masculinidad fue conflictivo. Confundi-
do y nostálgico de su gloria fe-

menina, Paul empezó a beber 
y a golpear a Louise. “Llega 
borracho a cualquier hora 
de la noche, me abofetea 
e intenta matarme”. A ella y 
al bebé que llevaba dentro, 

cuya paternidad estaba en 
entredicho. Durante el embara-

zo, Louise y su amante huyeron 
a Lyon y Paul, “aquejado de neu-
rastenia e ideas oscuras”, se re-
fugió en casa de su madre. En 
septiembre de 1925, después de 
que Grappe escribiese una car-
ta de arrepentimiento, la pareja 

volvió a reunirse y Paco se fue a España. 
El niño nació en diciembre y los proble-

mas siguieron su curso. Los trabajos no le 
duraban y buscaba pelea en los bares. 
“Bebe unos cinco litros de vino al día”, 
diría Louise. Su complejo de superioridad 
–él, un hombre excepcional, explorador del 

sexo opuesto, casi un artista– contras-
taba con su deterioro anímico. Los veci-
nos escuchaban sus disputas, pero no 
hacían nada.  

El 21 de julio de 1928, el niño esta-
ba enfermo. Tenía fiebre y tosía. Des-
pués de llevarlo al médico con Louise, 
Paul se emborrachó y se fue a hacer 
una tournée por los bares con un álbum 
de fotos de Suzanne. Volvió a casa y 
se quedó dormido. Poco después, se 
desveló y empezó a discutir con Loui-
se. El niño se despertó y empezó a llo-
rar. Paul montó en cólera, lanzó a su 
mujer fuera de la cama, el niño se abra-
zó a ella, el desertor se abalanzó so-
bre ambos y Louise le disparó en la 
cabeza... o eso contó ella. Paul murió 
de camino al hospital. El pequeño Po-
pol falleció de meningitis tuberculosa 
tres semanas después. Su madre, en 
prisión provisional, obtuvo un permiso 
para ir a su entierro. “¡Él me lo ha ma-
tado, me lo ha hecho sufrir!”, escribió 
desde su celda. La pistola, al parecer, 
se la había dado Paco. 

El abogado Maurice Garçon accedió 
a defender a Louise. La acusada dijo ha-

ber actuado en legítima defensa, pero la in-
vestigación no revelaba lo mismo: los ve-
cinos no habían escuchado gritos antes 
de los disparos, y la policía creía que Loui-
se había cargado la pistola justo antes de 
usarla. ¿Estaba Paul dormido? Si tuvo tiem-
po de preparar el arma, ¿cómo pudo ser un 
acto reflejo? Había sombras en su relato, 
pero Garçon presentó a su clienta como la 
verdadera víctima: una madre abnegada, 
una trabajadora honrada, una mujer some-
tida por un canalla –¡mal patriota y perver-
tido!– al que había amado... La prensa es-
taba de su parte y la sala de lo penal, tam-
bién. El 19 de enero de 1928, el jurado, for-
mado por doce hombres de entre 40 y 60 
años, deliberó menos de quince minutos 
antes de declararla inocente. Su absolución 
no era solo una cuestión de justicia, diría Le 
Temps, “sino de decencia elemental”.  

Seis meses después se casó con un 
obrero acaudalado. Si lo conoció antes o 
después de matar a Paul es un misterio. No 
tuvieron hijos. Louise falleció en abril 
de 1981. Aquel agosto, Suzanne habría 
cumplido 90 años.  E. VASCONCELLOS 

LOUISE, PAUL Y “POPOL” (1925). La paternidad del  
niño provocó muchas discusiones de la pareja.
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la pareja.
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