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ROBERT SALADRIGAS
Lo primero que se me ocurre tras el
ejercicio agobiante de leer una tras
otra las casi mil páginas de Las bené-
volas (Les bienveillantes), la novela
(así se presenta con toda legitimi-
dad) que Jonathan Littell escribió
en francés y ha alcanzado un éxito
de público imprevisto y sin prece-
dentes, es dejar constacia de mi
asombro. Como se sabe ya , Las bené-
volas acoge en su propia voz el testi-
monio pormenorizado de un oficial
nazi, miembro de las temibles
Waffen SS, que a los 30 años alcanza
el grado de teniente coronel (SS-
Obersturmbannführer) por los servi-
cios prestados al Tercer Reich en los
frentes del Este –herido en Stalingra-
do fue honrado con la Cruz de Hie-
rro, máxima distinción del ejército
alemán– , su eficacia en el extermi-
nio de judíos, tarados y demás ele-
mentos indeseables del régimen, y a
última hora por su capacidad organi-
zativa, bajo las órdenes directas del
SS-Reichsführer Himmler, al trans-
vasar prisioneros (también judíos)
de los campos a la industria bélica
alemana. La probidad y carencia de
auténticos escrúpulos (pese a sus
crónicas náuseas y diarreas, que le
despiertan el placer escatológico)
son las cualidades preciadas de
Maximilian Aue, jurista alsaciano de
madre francesa, educado en París,
con inclinaciones homosexuales,
que siente una pasión incestuosa por
su hermana gemela y, hombre culto,
aficionado a la música, a la filosofía,
a la buena literatura, y sin embargo
incapaz de plantearse en conciencia
el rechazo moral –sus reservas son a
lo sumo estéticas– al incalificable en-
carnizamiento con que su pueblo y
él mismo ejerció de verdugo en nom-
bre de la ideología del Volk llevada al
límite de la perversión.

Mi asombro no lo suscita el asun-
to de la guerra desatada por el nacio-
nalismo alemán y el refinamiento
del espanto –tema ya recurrente de
la literatura europea desde la segun-
da mitad del pasado siglo con auto-
res ilustres–, sino el desmesurado
aparato documental en el que Littell
sustenta el relato ficticio, la enverga-
dura de su labor de investigación.
No puedo siquiera imaginar el núme-
ro de obras y archivos rastreados de
uno y otro bando, de desplazamien-
tos por toda Europa (Croacia, Rusia,
Lituania, Silesia, Austria, Cracovia,
Hungría...) con el afán de describir
minuciosamente paisajes que fueron
escenario del apocalipsis. Un esfuer-
zo probablemente titánico. No re-
cuerdo, por lo menos en años, una

obra de ficción artesanalmente cons-
truida con tal cúmulo de detalles,
aunque es verdad que en el caso de
Las benévolas la experiencia históri-
ca, el peso del mundo real, inclina la
balanza a su favor en detrimento del
componente novelesco, si bien en la
amalgama del texto no resulta fácil
establecer los lindes. Eso explica que
para contener todo cuanto Littell
quería decir sobre la pesadilla, las ca-
si mil páginas sean de una excepcio-
nal densidad tipográfica, escritas
con largos párrafos, sin apenas pun-
tos y aparte, en ocasiones con subor-
dinadas que culebrean mareantes.
No resulta cómodo para el lector
que apenas consigue respirar, asfixia-
do por tanta palabra y por lo que pa-
labras de acero le transmiten. Es cier-
to que Littell ignora al lector –decla-
ró en La Vanguardia: “El lector me

trae sin cuidado”–, pero aun así ten-
go la convicción que busca crear esa
sensación de falta de aire, desea, de-
morándose en el inconcebible salva-
jismo de los actos de crueldad, que
participemos sensorialmente –no só-
lo intelectualmente– de los hechos
que viven en el relato y sufrieron en
la realidad los verdugos y sus vícti-
mas. Me parece significativo que en
todo el libro apenas haya un persona-
je, real o ficticio, que no sea abomina-
ble. Speer confiesa: “No me gusta ma-
tar”. Leerlo remueve las tripas.

La primera sección del libro, con

el título de Tocata, marca la pauta
moral de la narración. El arranque
es turbador: “Hermanos hombres,
dejadme que os cuente cómo ocu-
rrió”. De esta manera Max Aue se di-
rige a nosotros, los lectores, y nos ha-
ce saber en un tono de estremecedor
sarcasmo que se las apañó para salir
indemne de la derrota y del ajuste de
cuentas final como tantos y tantos co-
legas suyos, entre ellos el repugnan-
te Eichmann; reside en Francia con

otra identidad, convertido en próspe-
ro industrial y padre de familia que
no se ha arrepentido (como el
Raskolnikov de Dostoievski) de na-
da del pasado e incluso, en el colmo
de la arrogancia, osa sermonearnos
que cualquiera de nosotros en sus
circunstancias habríamos actuado
como él lo hizo. Sabemos, pues,
quién es Aue y nos anticipa el desen-
lace de la novela, pero al mismo tiem-
po descubrimos desde el principio
que Littell se reviste con la piel del
verdugo Aue, se funde en el persona-
je con todas sus implicaciones y al ha-
cerlo, como el buen novelista que de-
muestra ser, resalta lo que tiene de
humano un ser tan odioso que nos
repele cuanto más próximo lo perci-
bimos. La identificación puede resul-
tar moralmente cuestionable, pero
desde el punto de vista del realismo
literario consigue lo que importa: ha-
cer creíbles los dramáticos contras-
tes de la personalidad de Aue.

Por otra parte, ante la imposibili-
dad de desmenuzar el enrevesado
texto debo decir que la obra, pese a
su estructura musical barroca, a la
lentitud narrativa y a cuantas contro-
versias éticas pueda suscitar, me pa-
rece extraordinaria y Littell un autor
inteligente, cargado de sensibilidad
y atípico por varias razones. En pri-
mer lugar por haber desarrollado
con insobornable libertad una gran
cosmogonía histórico-novelesca a
contracorriente en este tiempo de
irritante ligereza, banalidad y mer-
cantilismo. Luego porque, a mi jui-
cio, su escritura es de clara raíz an-
glosajona –el Harold Brodkey de El
alma fugitiva–, mientras por aliento
narrativo lleva hasta las grandes no-
velas rusas del diecinueve. No estoy
pensando en Guerra y paz de Tols-
tói, con la que se ha querido asociar,
entre otros motivos por uno funda-
mental: Las benévolas es una novela
que en ningún momento, ni siquiera
dialécticamente, contrapone la paz a
la guerra. En cuanto al pensamiento
que impregna la refinada cultura de
Max Aue, es esencialmente francés,
mientras que las frecuentes disgre-
siones antropológicas, filosóficas, lin-
güísticas o musicales intercaladas en
el texto se ponen en labios alemanes,
como si Littell quisiera insistir por
enésima vez en que la patria de
Kant, Nietzsche o Goethe es la mis-
ma que engendró el mal en su ver-
sión absoluta. Incluso a cambio de
que Aue y Alemania, como en el mi-
to de Orestes tras haber dado muer-
te a su madre Clitemestra, sean aco-
sados desde entonces por las Eumé-
nides o Furias, personificadas en el
relato por los extraños policias Ves-
ser y Clemens, las benévolas del títu-
lo que Littell nombra en el último pá-
rrafo de la novela.

Uno sale del hartazgo de la lectu-
ra con renovadas dosis de indigna-
ción moral. No creo que Littell se em-
peñara en esa obra desmedida, reta-
dora, inabarcable, para buscar la ver-
dad de lo que ocurrió, sino que, sub-
jetivando la truculencia de la histo-
ria, intenta fundar su propia verdad.
Corta el aliento, pero ahí está. |

de críticas (sobre todo ideológicas)
que le han llovido a su heterodoxa
novela, y que en general impugna-
ban que se diera la palabra a un des-
piadado mando de las SS. El realiza-
dor Claude Lanzmann por ejemplo,
en cuyo documental Shoah Littell ha-
lló precisamente una fuente de inspi-
ración, se lamentó de que el narra-
dor en la obra esté voyeurísticamen-
te fascinado por el horror y la para-
fernalia de la muerte. Otros críticos
han objetado sobrecarga de docu-
mentación histórica, y algún malevo-
lente ha llegado a apuntar que
Littell no sería su autor, sino su pro-
genitor, Robert Littell, conocido es-
critor de thrillers de espionaje. El pa-
dre de Jonathan en efecto tiene quin-
ce novelas de intriga en su haber, ha
sido reportero para Newsweek y sus
crónicas de la guerra de los Seis Días
estan consideradas las mejores que
se han escrito en inglés sobre el con-
flicto. El hijo, por cierto, en sus años
de cooperante humanitario en esce-
narios de guerra hizo trabajo de cam-
po para el padre, suministrándole
ambientación para sus ficciones, y el
padre a su vez puso a Jonathan en
contacto con su propio agente litera-
rio, Andrew Nurnberg, quien movió
Les bienveillantes por los despachos
de Calmann-Lévy, Grasset, Lattés y
Gallimard. Richard Millet, editor de
este último sello, compró finalmen-
te la obra (pagando un anticipo de
30.000 euros), y tan pronto vio su in-
mediato tirón, se refirió a ella como
“el Hiroshima de la rentrée”.

Les bienveillantes ciertamente ha
arrasado desde su salida, a pesar de
ser una ópera prima, escrita por un
outsider, con una extensión abusiva,
y sobre una materia poco grata, las
atrocidades de un monstruo nazi. La
obra demuestra en cualquier caso
que el marketing no siempre puede
manipular el mercado, y que existe
un público más amplio del que se
cree, afanoso de encararse con obras
exigentes y comprometidas. Una úl-
tima consecuencia del efecto Littell
ha sido el de hacer tambalear siquie-
ra un poco el angloamericanismo rei-
nante. Cuando son cientos en todas
partes los escritores que quieren pro-
fesionalizarse en inglés, un america-
no de 38 años ha preferido el francés
para darse a conocer al mundo. |
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