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 5 

prólogo

EL NOVELISTA COMO ÁNGEL EXTERMINADOR

A la memoria de José Manuel de Rivas

Cuando hace ya muchos años el escritor José Manuel de Rivas 
me encargó el prólogo para una edición en lengua española que 
nunca llegó a publicarse, yo no conocía bien a Raymond Abellio; 
para escribirlo decidí adquirir todos los libros que fuese posible 
del novelista francés, aunque tuve que esperar hasta que se diese 
un próximo viaje a París. Luego de algunos meses, me dirigí en 
aquella ciudad a una de las librerías que frecuentaba: La Procure 
du Clergé, una vasta librería especializada en libros de filosofía, 
espiritualidad y religión, en la cual, por supuesto, encontré los 
buscados volúmenes. Era temprano y fui a dejar los libros al ho-
tel para poder dar un paseo con mayor libertad. De ahí iría a la 
isla de Saint-Louis a recorrer las calles invocadas por Connolly en  
La tumba sin sosiego y a recitar en ellas las invocaciones que les 
consagra: luego seguiría a Notre-Dame donde encendería algu-
nos cirios para las personas queridas en el altar que allí tiene la 
mexicana Virgen de Guadalupe –rituales todos que practico pun-
tualmente cuando visito París. Flotaba yo en la oscuridad tem-
blorosa de aquel recinto, mecido por las densas oleadas de una 
fuga que alguien ensayaba en el órgano de la catedral, cuando 
surgió ante mí un rostro conocido. Con ojos abiertos y asombra-
dos como los míos reconocí al mencionado José Manuel de Rivas 
cuya visita allí yo ignoraba. Le murmuré al oído: «Esto sucede 
gracias a Abellio» y volví a perderme entre la multitud que esa 
tarde gris contemplaba los vitrales de Notre-Dame. 
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6 adolfo castañón

Raymond Abellio es un escritor del linaje de Dostoyevski, con 
la virtud inclasificable de los novelistas que saben azuzar la pa-
labra como un castigo para los personajes endemoniados por la 
historia. Con instinto para encarnar las ideas en personajes y para 
transmitir una dimensión carismática y una profundidad sagra-
das, Raymond Abellio es una especie de Malraux que no ha sido 
castrado por el nihilismo ni la publicidad, mezcla impetuosa de 
aspirante a santo y de aventurero. Un escritor de raza, un conjura-
do. Nació en 1907, el mismo año que Maurice Blanchot, y perte-
nece a la generación de Marguerite Yourcenar (1903), Pierre Klos- 
sowski (1905), Jean-Paul Sartre (1905), Paul Bénichou (1908)  
y, en México, a los escritores reunidos en torno a Contemporá-
neos como Xavier Villaurrutia (1903) y José Gorostiza (1901). 
Con su nombre real, Georges Soulès, se graduó en el Politécnico 
como ingeniero y participó activamente en la política francesa de 
entreguerras. En 1932 se adhiere a la socialista SFIO y en 1935 
rompe definitivamente con los comunistas. Durante la ocupación 
se liga con algunos grupos clandestinos de la Colaboración. Des-
de 1944 es perseguido por esta actividad y en 1948 será conde-
nado por contumacia a diez años de trabajos forzados. En 1952, 
cuando es absuelto por un tribunal militar se comprobará que en 
su expediente se deslizaron documentos relativos a un homónimo 
que traficó con bienes judíos durante la ocupación y que él mismo 
durante todo ese tiempo prestó servicios a la Resistencia como 
agente doble. Desde 1945 se retira de la política y se consagra ple-
namente a su obra de novelista y de filósofo. Es autor de cuatro no-
velas: Felices los pacíficos (1947), Los ojos de Ezequiel están abiertos 
(1948), La fosa de Babel (1962) y Rostros inmóviles (1983), nin-
guna de las cuales salvo esta segunda ha sido traducida hasta aho-
ra al español. También produjo una vasta y polémica obra filosó-
fica y de reflexión –tampoco traducida a nuestro idioma– cuyos 
títulos más relevantes son: La Biblia, documento cifrado (1950, 
dos volúmenes), Hacia un nuevo profetismo (1950), La estructura
absoluta (1965), El fin del esoterismo (1965), Acercamientos a la 
nueva gnosis (1981), Manifiesto de la nueva gnosis (1989). Abellio 
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murió en Vence el 26 de agosto de 1986 y el título de su última con-
ferencia pública fue «La estructura absoluta y el problema de la 
transfiguración». Religión, literatura, política, alquimia, sexuali-
dad, mitología, ética, psicología, matemáticas, son algunos de los 
campos que recorre el discurso de este lector heterodoxo de Hus- 
serl y de Eckhart y que no ha tenido temor de abrir de par en par 
el ojo de la mente para captar el mundo en su dimensión absoluta.

Platón consideraba que existía una identidad entre la virtud 
y el conocimiento, entre el valor y el saber. Esta ecuación puede 
recapitular la urdimbre magnética, la malla imantada de aconteci-
mientos, intrigas, ideas, paisajes, pasiones y personajes que desfi-
lan por las felizmente caudalosas, inagotables novelas de Abellio. 
Los que saben, en efecto, no son ajenos al devenir del mundo,  
y menos si ese saber relampaguea entre lo público y lo privado 
con una fuerza capaz de precipitar el destino, los hechos ya escri-
tos, pues ¿no será ése el único albedrío posible para el hombre: 
adelantar o demorar los designios de lo alto? Los ojos de Ezequiel 
están abiertos es un relato sobre el poder, la guerra, la guerrilla, 
el infierno y el amor, el dolor del conocimiento y el misterio del 
mundo. Los personajes de Abellio –Dupastre el narrador, Dra-
meille el filósofo, Pirenne el activista y Carranza el sacerdote, el 
Gran Inquisidor, Patrick, el mártir excomunista entre otros– no 
sólo comparecen en esta obra sino que reaparecerán en las dos 
siguientes, La fosa de Babel y Rostros inmóviles, componiendo 
con ellas una saga vertiginosa donde el vacío de nuestro mundo  
se abisma en un remolino de acción y especulación, de piedad  
y terror, pasión y terrorismo. Estos personajes comparten, además 
de la pasión y de un impulso vertical, otra virtud. Son, como quie-
re el título de la última novela, rostros impávidos, almas impasi-
bles, espíritus que han alcanzado aquella difícil apatía acariciada 
por los estoicos y que en la literatura europea calan toda una épi-
ca, desde El inmoralista de André Gide (1902) hasta El hombre 
sin atributos (1930) de Robert Musil. 

Los conjurados de Abellio son los seres inflexibles que apare-
cen al final de la historia y que protagonizan también al final del 
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ocultismo, el momento en el cual se tendería hacia la abolición 
de la diferencia entre historia sagrada e historia profana. Final  
desencadenado a partir de la movilización de las sectas y del apo-
geo de los grupos clandestinos en la acción de la historia como 
una forma espontánea de expresión de las líneas ocultas que la 
articulan. Los ojos de Ezequiel están abiertos narra las aventuras de 
un grupo de conjurados que el azar o la Providencia han puesto 
alrededor del cadáver de la historia, representado aquí por unos 
papeles comprometedores que contienen pelos y señales de las 
trampas y traiciones de los altos mandos comunistas soviéticos  
y europeos entre las dos guerras. Al igual que en las siguientes, 
en esta novela uno no puede sino leer transportado por una fie-
bre de pasión y curiosidad, una narración capaz de despertar esa 
sed de aventura que es uno de los rasgos más difíciles del género.  
En ella, la búsqueda religiosa, la acción política y la pasión eró-
tica se funden en una sola trama. Su estructura es concéntrica  
y en su espiral cada temblor, cada movimiento afecta todos los de-
más con efecto de mariposa que vuela en Granada y hace caer un 
edificio en Brooklyn. Esa voracidad narrativa que quiere y logra 
hacer significativo cada detalle y que va situando cada particu-
laridad en el compás de un destino presta a la novela de Abellio 
una amplitud de horizontes que es poco frecuente entre otras, 
nuestras o no, muestras del género. La novela cuenta la acción 
y es la acción. Está sembrada de peripecias, poblada de activistas 
que asisten «con su satisfacción a la invasión del mundo por el 
terror» y para quienes es un motivo de secreta fruición «la gran 
decantación de los hombres, y la separación de los visionarios y de 
los ciegos». La iniciación que lleva al conocimiento de las leyes 
secretas del mundo impone al novelista una necesidad imperio-
sa de creación literaria. Pues el novelista es quizá el único capaz 
de comprender la acción que se desarrolla en el mundo, ya que 
en este mundo del inicio de la historia y del final de las historias  
(en la Aldea Global todas las historias son la misma), es él, su 
alma, su creación, una de las pocas cosas que todavía se disputan 
Cristo y Satanás. El novelista: un avatar que transmite aventuras, 

Los ojos de Ezequiel.indd   8 14/10/2011   9:48:04



prólogo 9 

un mensajero, un ser intermedio entre el guerrillero y el santo, un 
vampiro, un encantador de multitudes que se cuenta –junto con 
un puñado de lectores conscientes– entre los hombres capaces de 
conocer el secreto del fin del mundo. La amplitud del horizonte 
–o: a la letra– la profundidad del abismo, la búsqueda infatigable 
del absoluto se resuelven en las novelas de Abellio en una descrip-
ción parabólica de los límites de la historia, la política y el amor.

La novela fue publicada originalmente en 1948, en Bruselas, 
en condiciones casi tan adversas como las que rodearon su escri-
tura al final de la guerra, en una reclusión sin fisuras, una trapa 
laica después de la belicosa milicia, en domicilios provisionales o 
francamente clandestinos. La novela se inicia con el encuentro de 
dos amigos, Drameille el filósofo y escritor mundano y Dupastre 
el narrador, un militante aventurero que ha dejado la política por 
considerarla ya una aventura desprovista de interés e inspiración 
y que ha preferido encauzar su ímpetu por la acción a través de 
la novela que escribe con sangre vivida pero escondido con iden-
tidad falsa mientras lo persiguen las policías de ambos bandos. 
Drameille entrega a Dupastre unos documentos que un antiguo 
camarada recién muerto le ha dejado para que los haga llegar al 
novelista, su verdadero destinatario, ya que él será el único encar-
gado, el único capaz de escribir la historia. La trama girará alrede-
dor de estos papeles que encierran el telón de fondo de la novela 
y su verdadero asunto: Europa, al concluir la Segunda Guerra 
Mundial y, junto con la guerra, el papel que desempeñan en ella 
los revolucionarios, los intelectuales, los sacerdotes-guerreros, los 
hombres de acción y los artistas.

Casi todos los que cruzan este paisaje lo atraviesan tomando 
partido, con la excepción de Dupastre que se limita a tomar par-
te como espectador en el mundo y a actuar desde la no-acción 
que representa la escritura y la contemplación. Dupastre, el hom-
bre de conocimiento, se opondrá a otros personajes de la novela 
como el mismo Drameille, o los comunistas Pirenne o Bonnava. 
Sólo compartirá con ellos la frialdad y el desprendimiento ya que, 
al igual que su maestro, el padre Carranza, conoce el Fin de la 
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Historia –no ya el modo de su eclipse sino también los bordes en 
que el orden público se eclipsa y da entrada al orden secreto, al 
juego magnífico de lo clandestino. Para los personajes de la novela 
el fin de la historia de algún modo ya sucedió; se habría verificado, 
según esto, antes de concluir la Segunda Guerra Mundial cuando 
un puñado de hombres impecablemente lúcidos concluyen que ni 
la democracia liberal ni el comunismo representan ninguna últi-
ma instancia, y  que en el límite resulta indiferente quién ganará la 
guerra. Barcelona, la Barcelona sitiada de los anarquistas y de los 
comunistas jugando su habitual doble juego habría sido el escena-
rio o caldo de cultivo de donde surgirían los nuevos hombres: los 
nuevos cínicos, los anarquistas, los no-políticos, los aristócratas 
del espíritu que sólo pueden ver en la guerra un ruidoso gimnasio 
psicológico para su propia educación interior, otra «crisis epilép-
tica de Dios», a lo sumo un campo de entrenamiento. Ellos, los 
lectores futuros del libro imaginario del padre Carranza: La ver-
dadera religión teocrática y los nuevos poderes del espíritu, serán los 
porteros del fin del mundo, la escolta del novelista que como un 
Ángel Exterminador –la expresión es de Abellio– dará testimo-
nio del fin del mundo. No es extraño que a los ojos del narrador, 
Dupastre, «La novela de Malraux sobre la guerra de España que 
leí por aquella época me parezca desenvolverse en un mundo pue-
ril y cubierto de brumas».

Uno de los personajes de Los ojos de Ezequiel están abiertos es 
el padre Carranza a quien Dupastre conoce durante la guerra de 
España en Barcelona *. Carranza es un profeta y un maestro espi-
ritual que vigila desde su celda en una abadía de París el desper-
tar a la vida del espíritu de un grupo de candidatos elegidos que 
buscan elevarse hacia ese «comunismo sacerdotal» que es una 
mezcla de esoterismo mesiánico y de jesuitismo iluminado, disci-
plina mística, pureza inflexible y conocimiento del terror. Gracias  

* Otro escritor que relaciona la caída de Barcelona con temas esotéricos es Aldous 
Huxley, quien en After Many a Summer (Viejo muere el cisne) alterna el estribillo «Bar-
celona had fallen... Barcelona had fallen...» con la discusión de la filosofía de Miguel 
de Molinos.
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a esa nueva conciencia serán capaces de distinguir en los diluvios, 
las guerras y las catástrofes los rasgos de esa epilepsia de un Dios 
cautivo apasionado, crucificado por su propia creación. Buena 
parte de la novela y muchas de las tiradas más tumultuosas y bri-
llantemente blasfematorias de la narración son enunciadas por 
este sacerdote que domina todas las lenguas vivas y las lenguas 
muertas, clave para descifrar la Biblia y sus apócrifos, evangélicos 
o veterotestamentarios, y que por si fuera poco ha recorrido a lo 
largo y a lo ancho, en lo alto y en lo profundo, el pensamiento 
crítico contemporáneo. El padre Carranza es una especie de Gran  
Inquisidor, y si el arte de la novela es, como quiere Abellio, un modo 
disfrazado de suplantar a Dios y dominar el mundo, este sacerdo-
te herético e inquietante, este ministro para quien las sociedades 
secretas no tienen secretos, será la presencia dominante de la fic-
ción, la figura central de la cual el novelista mismo no es sino una 
réplica, el autor que inventa desde el otro lado del espejo al nove-
lista mismo. De blasfema y premeditada elocuencia, sus cáusticas 
transvaloraciones harán de él fundador, levadura de una herman-
dad comprometida a la vez con la Revolución y con la conversión, 
con la destrucción (externa) y la construcción (interna). Carran-
za es pues el árbitro, el maestro que guiará el camino y que pondrá 
en sincronía tanto a quienes se caracterizan por una voluntad to-
tal (como esos políticos nihilistas, endemoniados en el sentido de 
Dostoyevski que se llaman Pirenne y Bonnava), como a quienes se 
caracterizan por una falta total de voluntad (Drameille) o por te-
ner una disponibilidad absoluta. Sincronizados hasta el punto de 
ser capaces de leerse constante y puntualmente el pensamiento, 
como sería el caso de Dupastre y Pirenne en el asesinato de Bon-
nava. Con su desmesura incendiaria, su escandalosa e imposible 
omnisciencia, el padre Carranza ejemplifica hasta el extremo esa 
autoridad espiritual de que están investidos según Raymond Abe-
llio quienes han comprendido que no existe demasiada diferencia 
entre el poder del sacerdocio y el sacerdocio del poder, entre la 
casta de los guerreros y de los sacerdotes. Carranza, al igual que el 
novelista, al igual que Abellio, es un alma en disputa, un alma co-
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diciada tanto por lo alto como por lo bajo, una rueda incendiada 
y llena de ojos abiertos, una tierra abrasada por el inmóvil sol del 
instante y a la cual sólo la sangre sabrá arrancar un fruto.

Drameille, Dupastre, Pirenne, el padre Carranza y sus en-
señanzas dan unidad a esta zaga, verdadera comedia del fin del 
mundo donde la teología y la metafísica conviven con una intri-
ga de novela negra de espías. Abellio, afortunadamente, no es un 
novelista profesional. Tampoco, afortunadamente, es un filósofo 
académico. Suena al borde una frontera donde lo humano salta  
a lo divino y corre el riesgo de caer en lo demoniaco. Pero Lucifer 
y Satán no sólo se disputan el mundo, buscan los favores del alma 
del hombre que ha perdido la libertad y ya no sabrá distinguir ni 
siquiera entre el bien y el mal, sino, apenas, entre diversas especies 
y grados de maldad. Abellio cree y hace novela metafísica, presta 
alientos aventureros a las paradojas irreductibles del pensamiento 
y asume en la filosofía –como diría Borges– una de las últimas 
aventuras que aún están al alcance del hombre. A su vez, curiosa-
mente, lo metafísico de la novela estribará, al menos en parte, en 
la exactitud con que dibuje la psicología de esos héroes nihilistas 
que han decidido iniciar un camino sin retorno posible. Lo esca-
tológico y lo policiaco, el vicio y la profecía, el amor y el crimen 
definen entonces la visión tradicional de un novelista que en la 
sociedad sólo sabe distinguir entre sacerdotes, guerreros, funcio-
narios y trabajadores.

Los ojos de Ezequiel están abiertos es una novela sobre los hom-
bres de las tres primeras castas, pues los últimos son intocables, es 
decir, indescriptibles, no aptos para la literatura. Así tenemos una 
novela de las minorías elegidas y no de las masas trabajadoras en 
la que los personajes predican y practican un comunismo aristo-
crático, «sacerdotal». ¿Qué pueden tener en común los perso-
najes de la novela? Sólo una cosa: una visión del carácter sagrado 
de su tarea: salvar el espíritu del mundo y salvar al mundo por el 
espíritu.

– adolfo castañón
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En su visión, el profeta Ezequiel presenciaba el trabajo 
de cuatro querubines que hacían mover cuatro ruedas: 
«Cuando ellos se detenían, las ruedas se detenían. Cuando 
los querubines se elevaban, las ruedas se elevaban junto a 
ellos. Porque el espíritu del ser vivo estaba en ellas». Y Eze-
quiel añade: «Todo el cuerpo de los querubines, su espalda, 
sus manos y sus alas, y las mismas ruedas, estaban llenas de 
ojos». (Libro de Ezequiel, I, 15-21, y X, 7-17.) Las ruedas 
avanzan y retroceden, el Espíritu construye y destruye, los 
ojos de Ezequiel están habitados por la luz y acosados por 
las sombras.
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I

–¿El apóstol san Pablo tenía un empleo oficial? –No. Pablo 
no tuvo un em pleo oficial. –¿Tuvo otra manera de ganar 
mucho dinero? –No, no ganó dinero de manera alguna. 
–¿Estaba al menos casado? –No, Pablo no se casó. –Enton-
ces, ¿es que acaso Pablo no fue un hombre formal? –No, 
Pablo no fue un hombre formal.

kierkegaard

Sábado, 8 de diciembre de 1945. Cuando a veces me pregunto 
sobre el poco tiempo que nos es dado para vivir y llenarnos de 
experiencias que valgan la pena, la innumerable muchedumbre  
de pequeñas dificultades y de pequeñas satisfacciones que cons-
tituye la rama de la vida se pierde en una especie de lejanía gris 
indistinta, y las mismas ideas de felicidad y desgracia me parecen 
fútiles. Al mismo tiempo, esta convicción todopoderosa que hay 
en mí de que yo seré siempre, para siempre, el actor y el especta-
dor al mismo tiempo de mi propia aventura, me ayuda a aceptar 
cualquier destino, sea el que fuere, y a afirmarme en él y contra 
él. Ya sienta esto entre la muchedumbre (recuerdo la última vez 
que salía de Colombes con Jansen, de presenciar un partido in-
ternacional) o en la soledad de algunas calles, como esta tarde, 
jamás olvido que la policía me busca, y, sin embargo, me siento 
completamente ajeno a esta búsqueda. Lo que es esencial en mí 
mismo no se relaciona con mi situación. Estoy solo, quizá pueda 
ser reconocido –lo que da cierta seguridad frente a la policía–, 
pero si digo que estoy solo, siempre pienso en lo que de mí no pue-
de cogerse. Por la mañana, cuando me levanto, dolorida la cabeza 
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20 raymond abellio

y de mal talante, un solo trayecto en el metro repleto me devuelve 
el aplomo. Alrededor de mí, sólo hay fuerzas brutas, y, tan pronto 
como se sienten observadas, disimulan o huyen. ¡En celo, furio-
sos como gatos, cobardes como la liebre!, decía Lenin. ¿Y estas 
gentes pueden ser miembros de un jurado? Tanto disparate me 
devuelve el humor. Los miro una vez más, y de pronto mi pecho se  
dilata...

El pequeño Jansen camina a mi lado. Me oye en silencio, con 
aire hostil. Le decía que ayer encontré a un viejo amigo llamado 
Drameille, que se ofreció a darnos trabajo.

Jansen, al fin, se decide a hablar. Consigue llevar todas nues-
tras conversaciones hacia su idea fija:

–No me entusiasma mucho –dijo–. Drameille no ha hecho 
nada desde hace un año.

–¿Qué querías que hiciera?
–Ni siquiera un artículo sobre la depuración.
–¿Sobre la amnistía?
Jansen se alza de hombros y dice:
–Yo rechazo la amnistía. Estoy a punto de terminar un folleto. 

Lo titulo: Amnistía, no.
–Es un buen título.
–Pero si yo rechazo la amnistía, eso a Drameille no le incum-

be. Mi papel es estar contra la amnistía, y el suyo, escribir artículos 
a favor.

–Es lógico –le dije–. Al menos, según la lógica de hoy en día. 
Ofrécele tu folleto. Tú estás contra la amnistía. ¿Has preguntado 
su opinión a los compañeros que están encerrados en Fontevrault 
o en Noé?

–Eres muy listo saliéndome con estos argumentos.
–¿Conoces la opinión de los que están encerrados en Poissy, 

y que los envían a trabajos forzados por una nadería, dejándolos 
que revienten de hambre y de tuberculosis?

–Siempre me sales con argumentos de reformista –dijo Jan-
sen–. Si crees que esas cosas, las comodidades de los compadres de 
Poissy, tienen importancia para establecer una táctica...
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Hace tres meses que Jansen salió de la prisión de Fresnes, y ha 
alquilado un piso amueblado en Levallois, cerca de la Porte de 
Champerret. A mí no me han cogido, y me sigo escondiendo, 
bajo nombre falso, en una buhardilla, en la calle La Harpe, en 
el Barrio Latino. Vivimos de algunas traducciones que nos con-
fían unos periodistas, camaradas de antes de la guerra, que editan 
una revista semanal sobre la prensa extranjera. Nos explotan sin 
vergüenza, pero, según dicen, hay riesgos. Todos los viernes, ha-
cia las siete de la tarde, me encuentro con Jansen en un pequeño 
café cerca de la Bolsa, y le doy mi trabajo. Sube solo, por pru-
dencia, a la oficina de la revista y vuelve con un gran paquete de 
diarios, que nos repartimos: Nueva York, Londres, Moscú, Bue-
nos Aires... Para él, los ingleses; para mí, los rusos y los españoles.  
Somos los hombres mejor informados de las mentiras que se im-
primen en el mundo.

Esas tardes, después de cenar con un sándwich, nos concede-
mos, a veces, algún descanso y vamos hasta el Cuatro de Septiem-
bre o la plaza Gaillon, en un paseo sin finalidad. Damos vueltas 
incansables por las calles estrechas, en las que se olfatean olores de 
cocina complicada y aristocrática. Callejeamos por ese barrio dis-
tinguido e histórico, ahíto él también de recuerdos, por ese barrio 
inteligente y tan saturado de especies intelectuales y culinarias que 
sus piedras mugrientas parecen sudar de fatiga y desagrado. Y so-
mos felices, monstruosamente felices de estar fuera, solos, intac-
tos y violentos, con el estómago casi vacío. Ahora que Jansen está 
libre y en situación regular, podría, si quisiera, encontrar un tra-
bajo mejor pagado. Pero no quiere, no puede. Todos los trabajos 
que la gente acepta realizar sólo para comer le parecen igualmente 
vanos; para él el hambre es un acicate menos apremiante que el 
rencor. Procuro que aprenda a dominar su cólera, sus ingenuas es-
peranzas, su inclinación a la grandilocuencia. Es joven, él no pue-
de, como yo, ayudarse a olvidar el oprobio de hoy cubriendo de 
ridículo los recuerdos de un pasado rico. Le oigo hablar de acabar 
con esto, de cambiar en esta o en aquella dirección, y con un gru-
po de compañeros, con el fusil ametrallador al brazo, darse el gus-
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to de una carnicería orgullosa y miserable. El fusil ametrallador es 
el duro emblema de esta juventud acorralada, el único instrumen-
to al que, hoy, saben aferrarse esas manos que se han vuelto inúti-
les. Me dejo llamar intelectual, político y cobarde. Acepto serlo.  
Mi derrota les alienta. Pero la envidia banal, la rebelión ciega, 
cuando están en el poderoso odio de un adolescente que hace de 
ellas su arma, acaban por transformarse en orgullo. El joven orgu-
llo de Jansen me exalta a veces, me impide envejecer demasiado 
aprisa y entregarme confiadamente a la piadosa y mortal pacien-
cia del tiempo.

Conocí a Drameille durante la guerra de España, en 1937, en 
Barcelona. Los dos teníamos veinticuatro años. Enrolado en las 
Brigadas Internacionales, herido en Guadalajara, yo quería vol-
ver a Francia. Lo cual podía parecer una deserción, y lo era. Dra-
meille, que se encontraba allí como corresponsal de un periódi-
co de izquierdas, todavía no era el gran escritor Jean Drameille, 
pero ya hacía de todo materia de novela. Mi caso le interesó, y me 
animó a volver a Francia. Su eterno afán de saber, y de conocer 
los secretos de otro, entró a formar parte, como una costumbre 
apacible, de nuestra amistad sin demostraciones. Sólo después me 
sorprendió esa curiosidad. Y me di cuenta de que Drameille, al 
conocer mis secretos, los iluminaba y me los hacía estimar. Se le 
veía podrido de inteligencia y de audacia: era un vampiro exci- 
tante.

Drameille me había citado a la salida del metro de Saint-
Michel. Era nuestro primer encuentro después de la Liberación, 
es decir, después de más de un año. Con mi cartera atiborrada 
de periódicos, acababa de dejar a Jansen y subía las escaleras del 
metro cuando Drameille, que descendía del mismo tren que yo, 
me alcanzó y me dio la mano por encima de la barandilla cen- 
tral.

–Hace meses que te busco. ¿Qué haces?   –me preguntó con la 
misma entonación de otras veces–. Te creía en Suiza o en España.
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–Hace sólo un mes que he venido de provincias –le contes-
té, subiendo la escalera junto a él–. Cuando llegué, telefoneé a tu 
casa, pero me dijeron que estabas en el extranjero.

–He venido de los Estados Unidos... –dijo–. ¿Sigues escon-
dido?

–Me escondo en la calle. La calle sigue siendo el mejor escon-
drijo.

–Te acompaño.
Siempre me agradó su tranquilidad, su gravedad, que nunca 

se extrañaba de nada. Ni siquiera me reprochó mi largo silencio: 
nuestra amistad se reanudó con la simplicidad de las cosas esen-
ciales.

Cuando la policía te busca, a menos que seas una buena presa, 
eso significa que formas parte de un grupo de quince mil malhe-
chores, por término medio, a los que da caza, al azar, por las calles 
de París, una brigada de policía compuesta por apenas quince ins-
pectores. Uno por mil. Cuando me planteo esta ecuación, siento 
una seguridad bastante humillante. Le iba explicando esto a Dra-
meille mientras nos metíamos en el laberinto de pequeñas calles 
mal iluminadas que bordean el Sena.

–Quince mil, de los que el ochenta por ciento son políticos. 
¿Cuándo te llega el turno? Todo intelectual digno de ese nombre 
es un futuro malhechor político. Si dentro de unos años quieres 
pasar por un precursor, tendrás que darte prisa.

Drameille sonrió. Una sonrisa que llegaba muy lenta y se  
borraba muy pronto. Podría decirse que cada vez tenía que hacer 
un esfuerzo para aflojar el rostro.

Caminábamos por el medio de la calzada de la calle Gît-le-
Cœur. Sobre las sórdidas fachadas, su enclenque y dura silueta 
se deslizaba junto a la mía, más recia, en un lento discurrir. De 
nuevo me encontraba con la pureza de Drameille, su calma, su 
constancia, ese asombroso dominio ejercido por un alma fuerte 
sobre un cuerpo débil.

Me preguntó si me había preocupado por saber cómo esta-
ba mi expediente político. No, no había hecho ninguna gestión.  
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Si quería que él lo hiciera por mí. No, no quería. Vivía con un 
nombre falso y con documentación falsa, bastante bien falsifica-
da. Sí, me acomodaba bastante bien a aquella vida fuera de la ley.

–Ya lo veo –dijo.
–No quiero engañarte. Siento una gran pereza. 
Le enseñé los periódicos y le expliqué mi trabajo.
–Naturalmente, pasas hambre.
 –No siempre.
–Ya lo veo –repitió.
Se calló un momento.
–¿Intervienes en política?
–Ni pienso en ella –le dije.
–¿De verdad?
Dije que sí con la cabeza.
–¿Nada de intrigas? ¿No hay ninguna nueva cogulla? Ahora 

se lleva mucho –me dijo.
–Pues se lleva sin mí... He pasado un año en provincias, en un 

agujero perdido, y me he enamorado de la vida solitaria. Quiero 
saber lo que tú haces y te diré lo que yo hago. He emborronado 
cientos de páginas.

–En cierto sentido, debes de tener una vida apasionante.
–En cierto sentido... Tú la ves como novelista.
–Y tú también –dijo él–. ¿Por qué no? Sobre la utilidad de las 

persecuciones es todo un título. Me gusta el pensamiento que sufre 
represión...

Lo miraba con simpatía. Desde hacía mucho tiempo, me sen-
tía capaz de identificarme con él. Sin embargo, era imposible leer 
nada en ese rostro de trazos todavía jóvenes, menos marchito que 
inmovilizado o estático, el rostro de esos hombres por los que los 
años han pasado de largo sin saciar su apetito. No veía sus ojos. 
¡Los ojos de Drameille! Son tan célebres como él. En sus novelas, 
en su teatro, un ojo se oculta detrás de cada cerradura, detrás de 
cada cortina. La mirada de Drameille no contiene ni sufrimiento 
ni alegría; está vacía de emoción, sólo expresa atención en estado 
puro. Ésta es la palabra, él es puro, de una pureza que crea en todas 
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partes sombras, como un rayo de luz revela el polvillo del aire más 
transparente.

Drameille se volvió hacia mí: 
–¿Tienes noticias de tu mujer? –me preguntó de forma brusca.
Me extrañó esta pregunta.
–¿Cómo voy a tenerlas? –le respondí.
–Estuve algunos días en Suiza, hace tres meses, para dar algu-

nas conferencias, y también para intentar encontrarte. Creía que 
estarías allí...

Me detuve. Mi corazón latía fuertemente.
–¿Has visto a Sylvie?
–Sí  –y alzó la cabeza, ofreciéndome por primera vez su mira-

da, que me llegó hasta el fondo del alma–… Sylvie se había mar-
chado de Lausana, y tuve que ir hasta el otro extremo de Suiza, en 
el cantón de los Grisones. Estaba en un sanatorio, en Silvaplana,  
y gravemente enferma.

–¿Gravemente enferma?
–Me dijo que no sabía dónde estabas, pero que pensaba en ti 

a menudo.
–También yo me acuerdo de ella.
–¿Todavía la quieres?
–Me acuerdo de ella; nada más.
No apartó su mirada de mí. No distinguía en él ninguna curio-

sidad, tan sólo una espera que respondía a la mía.
–¿Estaba enferma? –le pregunté.
–Sí –me contestó Drameille; me cogió del brazo y siguió ca-

minando de nuevo. Lo seguí. Después de un momento añadió–: 
Le había prometido a Sylvie que la telefonearía al cabo de dos 
días, antes de marcharme de Suiza. Y lo hice, pero me contestó 
una enfermera... Sylvie había muerto por la noche... Creo que es 
bueno –dijo– que sea yo quien te dé la noticia.

Su voz era tranquila y a mí me gustó esa calma. ¿Quién mejor 
que Drameille podía comprenderme? Este golpe trastornó mi co-
razón, pero no llegó a mi espíritu.

–Gracias –le dije.
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Entre los pensamientos desordenados que me agitaban, sen-
tía desarrollarse, antes que los otros, aquellos que eran sosegados. 
Una extraña consolación envuelve el pasado cuando éste desapa-
rece.

–¿No dejó nada para mí?
–Lo pregunté –dijo Drameille–. No dejó nada a nadie.
En las riberas, el viento húmedo agitaba las últimas hojas,  

y las luces que rielaban en las negras aguas del Sena también tem-
blaban. Nos acodamos en el parapeto. Esa noche era semejante 
a tantas otras que habíamos poblado con nuestras interminables 
charlatanerías de estudiantes, desde la plaza Saint-Michel hasta 
Notre-Dame, cuando todavía pedíamos a este paisaje su reposo, 
su confianza en la lentitud de la vida. Pero esa noche Drameille  
y yo estábamos callados. El mundo no tiene necesidad de palabras 
antiguas. Sin embargo, el silencio de Sylvie habita en mi silencio. 
Me la hace para siempre más preciosa y más insoportable que su 
presencia. Ese silencio es mi fortaleza, mi hastío, la perpetua sima 
abierta en mí.

–Acompáñame hasta el metro –me dijo Drameille.
Y con toda naturalidad reanudó la conversación.
–Has de dejarme leer lo que has escrito.
–Bueno –le dije.
–¿Es una novela?
–Sí, es una novela.
Le respondía sin dudar. Por más que las verdades que hoy pre-

sentimos y las que ya llevamos con nosotros sean incomunicables; 
el mandato de vivir nos arroja ante los demás, sin que sepamos 
para qué.

–Tengo un plan, y te necesito –me dijo Drameille.
Nos acercábamos a la plaza Saint-Michel y el viento traía un 

aroma de castañas asadas.
–Jamás es inútil complicarse la vida –dijo Drameille–, con la 

condición de saber cortar por lo sano y hacer ¡fu! a las complica-
ciones. Los escrúpulos, a la larga, lejos de afinar la inteligencia, 
acaban por derivar hacia la perversión reaccionaria. Es la enfer-
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medad cristiana por excelencia, y es por eso por lo que ya no so-
mos cristianos. Toda mi vida he intentado borrar los escrúpulos. 
Y acabo de deshacerme del último.

»Tú sabes  lo que yo espero de la novela. Jamás he escrito para 
los coleccionistas de anécdotas, ni para los gansos, machos o 
hembras, que creen que se puede huir de la jaula. Siempre escribí 
para provocar el escándalo, para descubrir el juego de esta gente. 
Ya lo sabía más o menos. Hoy lo sé. Ningún hombre que sienta 
afán de absoluto puede ligarse a nada. La democracia es una des-
vergüenza sentimental; el fascismo, una desvergüenza pasional; 
el comunismo, una desvergüenza intelectual. Ninguno de ellos 
puede vencer. No hay victoria posible. Por tanto, hay que desear 
que la tierra se vea libre lo más pronto posible de estas termitas, 
cuya tontería es asombrosa. ¿Estás de acuerdo?

 –Estoy de acuerdo –dije.
–No voy a la búsqueda de soluciones, sino a la búsqueda de 

problemas. A la búsqueda de situaciones nuevas. Por eso soy 
novelista, y novelista de la destrucción. Sólo la novela puede 
decir hoy la verdad total, por encima de los partidos, y esta ver-
dad es destructora. El río de la novela es hoy el único conduc- 
to que permite la distribución de los venenos y de los anestésicos 
que el mundo necesita para reventar en un paroxismo de felici- 
dad. Cuando Jehová piensa en las innumerables muchedumbres 
a las que va a poner fuego en las entrañas, promete al Profeta: Los 
embriagaré para que se entreguen a la alegría. Vendrá un diluvio 
de fuego, desde luego; y no es una blasfemia decir que este fuego 
que nos roerá, que hará del hombre un espíritu gozador y exta-
siado, será el supremo don de Dios a los pueblos. Al menos, es así 
como yo lo veo. Gozar y sufrir, siempre juntos. Y eso pasa por no-
sotros. Nosotros somos quienes lo distribuimos. Porque la verdad 
total es un anestésico para los débiles y un alcohol para los fuer- 
tes...

–Sigo estando de acuerdo... –le dije.
Se detuvo de pronto y me miró a la cara. Habíamos llegado  

a pocos metros de la boca del metro.
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–Entonces ¿qué piensas tú de esta idea grandiosa: reunir a 
todos los novelistas del mundo, me refiero a los verdaderos, diez 
o veinte, en una misma complicidad organizada? Los novelistas 
luciferinos. Llamo luciferinos a los que llevan la luz a los bajos 
fondos en los que nos encontramos, lo que equivale a prenderles 
fuego... El mejor medio de asistir a la destrucción y de salir airoso 
es intentar dirigirla –dijo Drameille.

Me sobresalté. Su voz era firme, admirablemente profunda 
y llena de calma, hasta hacerse cautivadora. Nada había en Dra-
meille que fuera seco, nervioso, vibrante. Su cuerpo, un poco in-
clinado, parecía cargado de una tristeza esencial, que, en lo más 
profundo de él, se transformaba en energía o en pensamiento, de 
forma inagotable.

–Concrétame –le dije.
–Aquí tengo material –dijo golpeando su cartera–, trabajo 

para ti, y para mucho tiempo.
–¿Es esto lo que tú llamas tu plan?
–Mi plan no necesita estar escrito... No; sólo tengo algunos 

documentos... Papeles bastante sorprendentes, de los que he de 
hablarte.

–¿Papeles escandalosos?
–No hay escándalo cuando es mucho el escándalo... Son pa-

peles que nuestro amigo Gérault desea publicar en su periódico, 
pero yo me opongo. La clientela de los periódicos ya no me in-
teresa. Y por eso estoy doblemente contento de haberte encon-
trado; tú me ayudarás a convencer a Gérault. Estos papeles nos 
interesan a los tres, a ti, a mí y a él.

–¿A mí también?
–A ti sobre todo. Hasta diría que en el fondo te pertene- 

cen.
–No comprendo.
–No hay que malgastar los explosivos en pequeñas cantidades. 

Ven a cenar pasado mañana, conmigo y con los Gérault; o no. Tú 
no querrás exhibirte en un gran restaurante. Espéranos hacia las 
diez en el café que está en la esquina de las calles Choiseul y Réau-
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mur. Voy allí algunas veces. Está abierto los domingos, y por la 
noche no hay nadie.

–Lo conozco. De acuerdo.
–Hélène me habla frecuentemente de ti –dijo comenzando 

a andar de nuevo–. Has hecho mal alejándote de los Gérault.  
Trabajo con ellos. Vinieron conmigo a los Estados Unidos.

–Lo sé. He llamado por teléfono a casa de los Gérault.
–Hoy no hace falta pertenecer a fuerza alguna, pero nada im-

pide hacer como si así fuera. Gérault es una fuerza.
–Al menos, eso se dice.
–Una fuerza de una imbecilidad muy estimulante –añadió.
Nos detuvimos a la entrada del metro y nos dimos un apretón 

de manos.
–De acuerdo –le dije con resolución inesperada–. Hasta el 

domingo por la noche, a las diez. Me gustará volver a ver a los 
Gérault.

–A Hélène sobre todo… –dijo serio, mirándome con ese aire 
de asentimiento tranquilo que establece entre él y los otros no se 
sabe qué complicidad–. Ha progresado mucho: ya lo verás. Pre-
para una nueva crisis.

Y añadió sonriente:
–Se ha hecho más nihilista que yo todavía.
A mitad de escalera, Drameille se volvió para saludarme con la 

mano. Que piense lo que quiera de mí y de Hélène. La imagen de 
Hélène Gérault eclipsaba la noche.

Me alejé.
–¡Pierre!
Drameille subía la escalera, llamándome. Me puso unos bille-

tes en la mano.
–Perdóname –me dijo–. Olvido las cosas prácticas con dema-

siada frecuencia. Quizá necesites dinero hasta pasado mañana. 
Esto es a cuenta de lo que Gérault te deberá dentro de tres días. 
Toma, tómalo.

Quería rechazarlo, pero Drameille ya estaba lejos. ¡Demonio, 
pensé, lo que mejor finges es la sencillez!
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