
No es ésta la primera vez que el
demonio aparece como perso-
naje literario. El diablo cojuelo,
juguetón, destapa los techos del
“pastelón podrido” de Madrid y
otro diablo fantasioso, el de
Bulgákov en El maestro y Marga-
rita, es una versión en falsete del
Diablo de todos los diablos, el
Mefistófeles de Goethe, el clásico
comprador de almas a cambio de
la juventud y el sexo. Y a cambio
del pecado final de la víctima del
Diablo: negarse a sí misma.

Norman Mailer no pone en es-
cena al Diablo en persona, sino a
un delegado de Satanás que se
ocupa —Satanás no tiene tiempo
más allá de sus horas de oficina—
de olfatear las almas dignas de en-
carnar lo demoníaco. Parto de la
tesis tomista de que Satanás es un
ángel. Abandonado a la naturale-
za, no hubiese podido transgredir.
Esto significa que, al cabo, pecar
es humano pero también es angeli-
cal cuando el ángel mismo cae,
traicionando su origen divino pero
confirmando su destino humano.
El demonio —el ángel caído— usó
de la libertad que Dios le dio para
enfrentarse a Dios con una volun-
tad envenenada.

El delegado del infierno anda a la
caza de candidatos. Es una ardua
labor y no cabe duda de que se le
escapan algunas buenas piezas.
Mailer se da a la tarea improbable
de rastrear los indicios del satanis-
mo hitleriano en los orígenes fami-
liares del Führer, su niñez, su
adolescencia y su primera juventud.
Cuesta arriba: conocemos la parte
más diabólica —la más interesante—
de Hitler, y Mailer está indagando la
menos interesante y buscando indi-
cios mínimos de lo que será una mal-
dad máxima.

No paso por alto esta dificultad
mayor pero la sazono con el miedo

del Diablo. Y éste es el temor de que
no nazca Hitler. Astucia suprema de
Mailer: guiarnos por la infancia de
Adolfo imaginando lo que hubiese si-
do el mundo sin Hitler. Establecido lo
cual, el novelista puede detenerse en
una teoría —suya desde Los desnudos
y los muertos— del mal de la medio-
cridad. La madre de Hitler es prácti-
camente una sirvienta. Pero porta el
terror del antisemitismo. ¿Serán semi-
tas los antepasados de su marido, los
de ella, todos? En la vulgar imagina-
ción de la madre, el sexo tiene tintes
semitas, porque “los judíos hacen co-
sas prohibidas en la cama”. Para el jo-
ven Hitler, este racismo se convierte en
un terror digno de ser eliminado. Los
judíos son sobrevivientes: son odiados
y siguen viviendo. ¿Quién interrumpi-
rá el terror hebreo? ¿Quién les demos-
trará que pueden ser eliminados para
siempre? Eliminando, de paso, la sos-
pecha de ser, uno mismo, judío...

El padre de Hitler, Alois, es un fun-
cionario menor de aduanas en Aus-
tria. Hombre medio sensual, tan
formalista como vulgar, ostenta la dis-
ciplina pero sin fuerza. Abandona la
burocracia para dedicarse a la apicul-
tura. La cría de abejas contiene una
lección central: para producir una on-
za de miel, todos los trabajadores del
panal —zánganos y obreras, la corte
de la abeja reina, a la postre la monar-
ca misma— deben morir. Es la visión
fúnebre de la vida y el poder debe im-
plantarse en el joven Hitler por me-
dios tan sutiles como vulgares. A
saber:

El orgullo de hacer llorar a su ma-
dre. Los daños y castigos para los cua-

les el niño no tiene respuesta. El fra-
caso escolar. La inferioridad social. La
envidia hacia los compañeros de clase
ricos. La visión incestuosa del desea-
ble y horroroso sexo de la hermana.
La necesidad de ser notado. El resen-
timiento. El sentido de inferioridad.

La misión del Diablo consiste en
implementar estas deficiencias, ense-
ñarle al discípulo del Diablo el arte
del disimulo y la mentira y cultivar la
humillación en el cliente hasta conver-
tirla en orgullo que sólo se satisface
humillando a los demás.

Y todo esto no en la vigilia, sino pa-
sando en el sueño las órdenes del Dia-
blo.

Me he referido ya al libro del gran
filósofo alemán Rüdiger Safranski, El
mal, y al catálogo de pensamientos
modernos previos pero aplicables al
caso Hitler. Schelling: en el hombre
está el poder entero del principio te-
nebroso y a la vez la fuerza entera de
la luz. Hegel: la guerra es una fuerza
de creación nacida del fondo de la
historia. Carl Schmitt: sólo nos cono-
cemos a nosotros mismos cuando
identificamos a nuestro enemigo.
Hannah Arendt: la banalidad del mal.
Freud: las naciones civilizadas pueden
cometer actos atroces impensables an-
tes de ser cometidos.

Norman Mailer culmina una de las
carreras literarias más llamativas de
nuestra época con una reflexión litera-
ria, en vivo, de la traición a sí mismo
que el hombre puede cometer.  ~
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