
En 1962 fui declarado “extranjero indesea-
ble” por el Departamento de Estado nortea-
mericano, a instancias del entonces
embajador de los Estados Unidos en Méxi-
co, Thomas C. Mann (Thomas Mann el ma-
lo). El año siguiente apareció traducida al
inglés mi novela La muerte de Artemio Cruz
y mi editor neoyorkino, Roger Straus, recla-
mó mi presencia para el lanzamiento. Inter-
vino el Procurador General, Robert F.
Kennedy, y se me concedió una visa por se-
tenta y dos horas, limitada a la isla de 
Manhattan.

Recuerdo estos antecedentes porque al
llegar al aeropuerto de Idlewild (luego re-
bautizado John F. Kennedy) me recibió
Norman Mailer, a la sazón presidente del
Pen Club de los Estados Unidos y factor de-
terminante en la obtención de mi limitadísi-
ma visa. Lo había leído. El personaje
correspondía a la obra. De mediana estatu-
ra, con vigor corporal y puños de pugilista,
gran cabeza de rizos negros, mirada tan azul
como inquisitiva, Mailer me subió a su con-
vertible y me dijo: “Vamos a mi casa en
Brooklyn”. “No puedo”, le respondí: “mi vi-
sa me confina en Manhattan”.

Aún escucho la gran carcajada de Mailer,
respuesta a lo que enseguida comprobamos:
nos seguía un agente tan secreto que era ob-
vio: sombrero de ala baja cubriéndole la mi-
rada, trinchera y zapatos de suela de goma.
La mezcla perfecta de Columbo y Humphrey
Bogart. Así decidimos llamarlo, 
“Humphrey”, y a partir de ese momento 
—doy fe de su profesionalismo— no dejó
de ser mi sombra. Al despertar, allí estaba.
Al acostarme, lo veía desde la ventana.
Casas editoriales, redacciones de periódicos,
discotecas: Humphrey siempre apostado.

Recuerdo este incidente y lo asocio a
Norman Mailer porque en cierto modo
ilustra la obra del gran novelista que él
es. Ninguna otra literatura depende tan-
to de la experiencia vivida como, con to-
das las excepciones, la norteamericana.
Primero hay que ser borracho (Poe), na-
vegante fluvial (Twain), marinero
(Melville, London), soldado y cazador
(Hemingway) para luego escribir. Mailer
primero vivió la Guerra Mundial en el
Pacífico y a los veinticinco años publicó
la clásica novela bélica, The Naked and
the Dead (Los desnudos y los muertos,
1948), inicio de una brillante y conflicti-
va carrera que, por el momento, culmina
con The Castle in the Forest (El castillo
en el bosque, 2007), que Mailer publica a
sus ochenta y cinco años. Entre ambas
novelas, que muchos consideran de desi-
gual valor, crónicas de pareja excelencia.
Hay novelistas que escriben muy poco y
muy bueno (Juan Rulfo, William Styron).
Otros escriben algo muy bueno y algo
menos bueno (Flaubert: Madame Bovary
y Salambó). Otros, en fin, escriben mu-
cho y muy bien siempre pero con resul-
tados mayores y menores. Balzac sería el
gran ejemplo de esto último, Mailer un
botón de muestra contemporáneo.

El éxito fenomenal de Los desnudos y
los muertos fue seguido del fracaso relati-
vo de dos novelas que a mí me fascinan:
Barbary Shore (1951) se centra en las mu-
chas ideologías de la izquierda norteame-
ricana (trotskistas y marxistas) en los
márgenes de una sociedad apática, movi-
da por fuerzas invisibles. The Deer Park
(1955) es una gran novela sobre el mito
de Hollywood, que no desmerece de las
obras trágicas de Scott Fitzgerald o las
cómicas de Nathanael West. 
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Destaco entre sus crónicas la esplén-
dida The Armies of the Night (1968),
que queda como la historia más vívida
de los revolucionarios años sesenta, y
entre sus novelas la no menos esplén-
dida The Executioner’s Song (1979), el
gran canto al oeste americano, no el de
vaqueros y pieles rojas, diligencias y
John Wayne, sino el de largas carreteras
al infinito, moteles y remolques. Toda
una nueva geografía americana aparece
en este libro, género de géneros, acerca
de un asesino perseguido tanto por la
geografía como por la justicia, tanto
por la distancia del espacio como por la
cercanía del tiempo. Gary Gillmore es
un Raskolnikov contemporáneo al que
Mailer dota de un alma inolvidable
rumbo a la ejecución por fusilamiento.

Todo ello apuntaba, en cierta manera,
a esta obra de Mailer, El castillo en el
bosque, que nos obliga a volver la mira-
da a la novela inicial de los veinticinco
años, Los desnudos y los muertos, puesto
que ambas observan tanto el mal de la
guerra como la guerra del mal.

En Los desnudos y los muertos los an-
tagonistas personales son el teniente
Hearn, un izquierdista escéptico, y el
general Cummings, un martillo discipli-
nario. Mailer no olvida al combatiente
de a pie, el sufrimiento de la tropa, su
fatal debilitamiento y destrucción, el
origen de la mayoría de los soldados: la
ignorancia y la pobreza, y por ello sim-
ple carne de cañón. Sobrevive la me-
diocridad. Sucumbe la inteligencia
crítica (Hearn) y se perpetúa el comple-
jo industrial militar representado por
Cummings. La maquinaria armada, nos
dice éste, aprovecha los recursos laten-
tes de un país, coordina el esfuerzo na-
cional y —esto es lo escalofriante—
libra una guerra para preparar la si-
guiente. El ejército de hoy es apenas
una revista del futuro. El modelo uni-
versal de los ejércitos es el mismo que
Cummings combate en la guerra mun-
dial y pretende apropiar para el futuro.
El ejército alemán.

Que es el ejército que empleará, en la
misma guerra, Adolfo Hitler. ~
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