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Por Ignacio Vidal-Folch

APARECE LA PRIMERA traducción directa al
castellano de este clásico de la literatura
humorística, considerado el Quijote,
más bien el Sancho Panza, de la literatu-
ra checa. En Svej, un moscón de taberna,
un don nadie charlatán, de idiotez certifi-
cada por los análisis médicos más escru-

pulosos, en el ordenanza Svejk, cuyos
actos y monólogos se mecen siempre en
la zona limítrofe entre la estupidez pura
y el sabotaje, desde donde hunde a los
demás, especialmente a los oficiales del
ejército austrohúngaro, en la perpleji-
dad y la confusión, los lectores checos
reconocían el escepticismo, pasividad y
humor y otros rasgos del supuesto “ca-
rácter nacional”, forjado en siglos de so-
metimiento a las potencias vecinas, co-
mo en un espejo convexo.

Había concluido la Primera Guerra
Mundial con el desmembramiento del im-
perio y la constitución de un Estado che-
coslovaco, y Jaroslav Hasek (1883-1923),
regresado de Rusia, se puso a escribir so-
bre la falsilla de su propia vida las andan-

zas de Svejk camino al frente de batalla, y
a publicarlas en folletín semanal.

Cada semana, el buen soldado se las
apaña para meter la pata hasta el fondo
y hacer quedar mal a sus superiores, y
cuando éstos le piden explicaciones, lar-
ga unos discursos en los que si está au-
sente el pensamiento lógico en cambio
abundan y se encadenan las anécdotas
pintorescas e inanes sobre vecinos, ami-
gos y conocidos a los que les pasaron
desgracias parecidas. Y al capítulo si-
guiente, vuelta a empezar.

Esta edición está ilustrada con las vi-
ñetas originales de Josef Lada, tan carac-
terísticas y suculentas. La traducción es
de Monika Zgustová, la excelente traduc-
tora de Hrabal. Como a menudo sucede
en nuestra industria editorial, el esfuer-
zo, que es respetable, se duplica de ma-
nera absurda, pues en breve Acantilado
publicará una versión del gran Fernando
de Valenzuela. O

Por Octavi Martí

P
UEDE QUE LOS buenos sentimien-
tos no hagan buena literatura
pero las buenas personas son
más interesantes —al menos, a

partir de cierta edad— que los malva-
dos. El cine americano nos
ha acostumbrado a los hé-
roes negativos, es decir, a
los gánsteres, psicópatas o
asesinos en serie que, en
realidad son críos que han
crecido mal, con unos com-
plejos estúpidos y de inte-
rés escaso, exceptuado el
de su capacidad para des-
truir y para seducir a una
humanidad en fase de in-
fantilización aguda. Henry
Bauchau, en El niño azul,
nos cuenta de la lucha de
una psicoterapeuta para
evitar que Orion se transfor-
me en Hannibal Lecter. Él
mismo, a lo largo de su pro-
vechosa existencia, se ha to-
pado con chavales de carac-
terísticas semejantes a las
de Lecter, pero, como no
cobraba de ninguna major
del cine sino de la sanidad
pública francesa, ha procu-
rado ayudar al infeliz y po-
tenciar lo que de mejor ha-
bía en su alma perturbada.
Su objetivo en la vida no es
llenar la pantalla de vísce-
ras sanguinolentas.

Bauchau nació en Bélgi-
ca, en Malinas, en 1913. Tie-
nes pues 95 años y sigue
escribiendo. “Una hora o
dos al día. Y con pausas. No
aguanto más”, explica. Eso
es lo que determina que
hoy no sea posible entrevis-
tarle. “Me fatigo ensegui-
da”. Cuatro, cinco años
atrás, aún te recibía en su
apartamento del pasaje de
la Bonne-Graine —el nom-
bre no lo invento— para convencerte de
la vigencia de los mitos inventados hace
cinco o diez mil años. A él le sirvieron
para sobrevivir y explicarse el incendio
de Lovaina cuando sólo era un bebé, su
difícil relación con una madre ausente,
su pasión por el reto deportivo o la nece-
sidad de participar en la Resistencia con-
tra el nazismo. Luego vienen los años de
psicoanálisis, la aventura pedagógica en
Suiza —acabada por un problema de ac-
tualidad: la paridad con el dólar— y los

años de psicoterapeuta en un hospital
parisiense. Hoy vive en las afueras de
París, en una casa de madera que fuera
el pabellón de Finlandia en una exposi-
ción universal de hace más de un siglo.

Ahora se publica en español L’enfant
bleu (El niño azul). Es una obra editada
en francés hace cuatro años, pero es el

fruto de su trabajo como psicoanalista
durante muchos años. Su protagonista,
el adolescente Orion, que veremos cre-
cer página a página, es un psicótico que
el narrador —Véronique— va a salvar
del caos al potenciar su talento creador.
El relato de Teseo en el laberinto, luchan-
do contra el minotauro para ganarse los

favores de Ariadna y cortar el cordón
umbilical con una madre omnipresente,
sirve para sacar a Orion del magma iden-
titario en el que vivía.

La fama le llegó a Bauchau de mayor,
de muy mayor. Es cierto que no empezó
a publicar hasta bien cumplida la cua-
rentena, primero versos, luego teatro,
por fin novelas. Y es con Oedipe sur la
route (1990), Diotime et les lions (1991) y
Antigone (1997) cuando obtiene el reco-
nocimiento de sus pares, es decir, los

premios y el ingreso en la Academia Real
de Bélgica. El niño azul precede a Pre-
sent d’incertitude —una nueva entrega
de sus diarios, la correspondiente a un
periodo comprendido entre 2002 y
2007— y a su nueva novela, Le boulevard
périphérique (2008). En el libro se mez-
cla la crónica cotidiana y la referencia
mitológica, el dietario y el análisis psi-
coanalítico en un conjunto de una rara
elegancia y sencillez, de una profunda
bondad. Bauchau cree que la cultura —y
el arte— sirve para hacernos mejores,
pero también sabe que puede utilizarse
para lo contrario, que la tentación des-
tructiva, del incendio, de la catástrofe,
de la explosión purificadora —o no—,

está ahí. Para él y sus pa-
cientes, la gente que ha acu-
dido a su gabinete para ana-
lizarse, la vida progresa en
ese equilibrio inestable y es
hermoso ver cómo Bau-
chau lo cuenta, cómo cele-
bra que al final Orion logre
identificarse con su yo, que
consiga incorporarse a un
sistema de intercambio y
deje de ampararse en un su-
jeto plural.

Fascinado durante años
por la China, Bauchau ha
escrito sobre ese país y sus
personajes sin haber viaja-
do nunca a Oriente. Le inte-
resa la dimensión mítica
del lugar, como le intere-
san el budismo y el taoís-
mo porque alimentan su
“cristianismo de frontera”
abierto a otras formas de
espiritualidad. El niño azul
no pudo escribirlo hasta
“que la persona se convir-
tió en personaje”, es decir,
hasta que el Orion adoles-
cente y joven que acudía a
su gabinete no se instaló,
independiente, capaz de ga-
narse la vida, como pintor y
escultor. El psicótico logra
exteriorizar sus demonios
exteriores y encauzarlos
gracias al arte. Es también
el tiempo que necesitan las
historias para decantarse y
convertirse en texto. “La
primera versión la escribo
sin saber adónde voy, co-
mo en un análisis. Dejo
que me llegue la palabra de
los personajes, observo su

evolución. Hacen cosas que me sorpren-
den. No les guío, les acompaño. Estoy
con ellos sin juzgarles”. Luego vienen
otras dos versiones, para dar forma y
continuidad al material. Para convertir
la vida en arte. Y hacerlo de manera que
nos pueda ser útil, como ejemplo y, so-
bre todo, como esperanza. O

El niño azul. Henry Bauchau. Traducción de To-
más Fernández Aúz y Beatriz Eguibar. Pre-Tex-
tos. Valencia, 2008. 408 páginas. 30 euros.

El ‘Sancho Panza’ checo

Elogio de la bondad
Henry Bauchau redime a un joven perturbado a través del arte. El autor de El niño azul cree
que la cultura sirve para hacernos mejores, y también que puede utilizarse para lo contrario

“Dejo que me llegue la
palabra de los personajes.
Hacen cosas que me
sorprenden. No les guío,
les acompaño”

Henry Bauchau, autor de El niño azul, en una imagen de hace dos años. Foto: Katie Haigh / Opale

Ilustración de Josef Lada.
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Por Rosa Pereda

L
A CONDENA A muerte del escritor Ro-
berto Saviano por la Camorra y las
reacciones de solidaridad con el jo-
ven autor de Gomorra han vuelto

visible el tema de la Mafia, con todo su
horror, ante una opinión pública que, tras
los macrojuicios, los arrepentidos y la deten-
ción y muerte del “último corleonés”, pare-
cía anestesiada. En España, acaban de apa-
recer tres libros sobre el tema: Mujeres de
honor, de la historiadora Ombretta Ingrasci;
Vosotros no sabéis, del estupendo novelista
Andrea Camilleri, y Cómplices, de los perio-
distas Lirio Abbate y Peter Gomez.

Tanto el de Camilleri como el de Abba-
te y Gomez abordan la historia del “último
corleonés”, Bernardo Provenzano, cuya de-
tención, en abril de 2006, se consideró un
golpe definitivo a la Cosa Nostra. Para en-
tonces, el que había sido en su juventud
matón y “contable” de la organización, lu-
garteniente del sangriento Toto Riina, y
finalmente capo de capos, era un viejo se-
tentón muy desgastado, operado de prós-
tata, refugiado en una especie de casucha
en medio de la nada. El hombre que había
gustado de la ropa cara y de la buena comi-
da, y al que no le había temblado el pulso
con la lupara, con el revólver ni con la
metralleta, el que se había cargado perso-
nalmente a más de cuarenta personas
—sin contar las que fue mandando “apa-
gar”—, el que se había paseado por Paler-
mo y vaya usted a saber por dónde más,
como Pedro por su casa, pese a la orden
de captura que pesó sobre él cuarenta y
tres años, era ahora un lobo solitario y
sitiado, un abuelo de vida monacal: un
altarcito, una Biblia, y un par de raídas
chaquetas. Eso era todo lo que poseía. Allí.

Claro que la Biblia, particularmente el
libro de los Números, tenía, además de su
función edificante, y digamos que de cons-
trucción de su personalidad, una segunda
lectura: era el libro de claves que utilizaba
para cifrar sus pizzini, esas notas mecano-
grafiadas con las que administraba su red,
gracias a un correo tan clandestino como él.
Camilleri, en esta apasionante novela basa-
da en hechos reales y sobre todo, en textos
reales —los pizzini—, fragmentaria y en for-
ma de diccionario, va dibujando una perso-
nalidad contradictoria y engañosa y, al mis-
mo tiempo, un sistema moral que se quiere
autosuficiente y cargado de razón. Hasta tal
punto que, demuestra Camilleri, Provenza-
no creía que sus designios estaban guiados
por Dios. Más allá del cinismo: lo creía.

Vida pobre y monacal en los últimos
tiempos, y una fortuna estimada de miles de
millones. Los periodistas Lirio Abbate y Pe-
ter Gomez hacen en Cómplices el seguimien-
to de todos los hombres de Provenzano, de
Corleone al Parlamento. Además de los pizzi-
ni del capo, analizan y transcriben los testi-
monios de los pentiti, los arrepentidos, para
dibujar la “ruta legal” de la Cosa Nostra du-
rante la época de la “inmersión”, es decir,

después de la detención de Totó Riina en
1993. Después de las grandes matanzas, fo-
tografiadas espectacularmente por Letizia
Bataglia. Abbate y Gomez estudian el asalto
mafioso a la Administración, a los cargos
electos y a los partidos. De la Democracia
Cristiana al trasvase masivo al partido de
Berlusconi. Y se hacen la gran pregunta: ¿có-
mo pueden ser admitidos por las fuerzas
políticas personas que han sido acusadas de
pertenencia o íntima relación con la Mafia,
aun en el caso de que hubieran sido judicial-
mente sobreseídos por insuficiencia de
pruebas? La respuesta está explícita en el
libro, con nombres y apellidos. Los cargos
electos, especialmente municipales y regio-
nales, son los que conceden, licitan, recalifi-
can, etcétera. Los negocios de la Mafia son
infinitos, y sus tentáculos llegan a todas las
instancias sociales, en particular a los parti-
dos políticos… sin abandonar lo de siem-
pre: extorsión, drogas, prostitución. Sólo
que ahora se trata de dinero público.

¿Y qué pintan aquí las mujeres? En Muje-
res de honor, Ombretta Ingrasci investiga no
sólo la Cosa Nostra, sino también la camo-
rra napolitana y la ‘ndrangheta calabresa,
desde una perspectiva de género. Y partien-
do de cientos de entrevistas, de historias
como la de Ninetta Bagarella, la mujer de
Riina, o la de Saveria Palazzolo, siempre fiel
a Provenzano, o más aún, testimonios
como el de Rosa, la arrepentida de la
‘ndrangheta, estudiará el rol conservador de
la mujer en la Mafia y sus cambios en la
modernidad. Y junto a los “gánsteres con
faldas”, se detendrá en la tragedia de las
mujeres de los arrepentidos, divididas entre
la fidelidad a sus maridos y a la familia, y su
soledad, en un mundo en que traición y
delación son palabras muy mayores.

Una pregunta en el aire: ¿quién es ahora
el capo de capos? Detenido y muerto Proven-

zano, parecía que la Cosa Nostra desapare-
cía. O se civilizaba. Pero no: la presión arma-
da sigue siendo el último argumento. Ahora
mismo, mientras usted lee, mientras yo es-
cribo, estoy segura de que hay un capo di
mafia que le ha sustituido. Que gobierna a
las familias con mano de hierro y les impo-
ne su estilo. Y, seguramente, que llega más
allá de su isla. O

Vosotros no sabéis. Andrea Camilleri. Traducción
de María Antonia Menini. Salamandra. Barcelona,
2008. 222 páginas. 15 euros. No sabeu pas. Andrea
Camilleri. Edicions 62. Barcelona, 2008. Traduc-
ción de Pau Vidal. 200 páginas. 13,95 euros. Cóm-
plices. Los hombres de Provenzano. De Corleone
al Parlamento. Lirio Abbate y Peter Gomez. Tra-
ducción de Isabel Fernández Guía. Península. Bar-
celona, 2008. 444 páginas. 21,50 euros. Mujeres
de Honor. El papel de la mujer en la Mafia. Om-
bretta Ingrasci. Traducción de Patricia Orts. 451
Editores. Madrid, 2008. 17,50 euros.

El dibujo de la Mafia

Camilleri demuestra que
Provenzano creía que sus
designios estaban guiados
directamente por Dios. Más
allá del cinismo: lo creía

Imagen tomada en 2000 tras el asesinato a tiros del
jefe de la ‘ndrangheta Salvatore Valente. Foto: AP
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