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 GIANI STUPARICH. Guerra del 153$2)-&/-
cula, 2012. 196 pp.

$ g!@-) )7#"!- !1$ (#$  #;!#$ )-7!- )7#$ ?$
arriesgada de las peque�as editoriales est� 
manteniendo en nuestro pa�s ese nivel alto 
de calidad que tanto se echa de menos en los 
grandes grupos; al parecer, �stos tienden hoy 
a no acertar, casi por vocaci�n.
$ g!$!/ !$/!((+$!S!"%(#;1$2)-&/*0(#1$:#-$/#-
lido ahora de Giani Stuparich (1891-1961), 
autor redescubierto a mediados de los ochen-
ta: La isla, en 2008, sobre los afectos del autor 
:#*)#$/0$%#,;!1$?$!($#/)")/"+$ !5 +$#0 +')+-
9;6@*+$Un a�o de escuela en Trieste, en 2010. 
Con lo que se inicia la recuperaci�n necesaria 
,!$ !/ !$ !/*;) +;$"#9-8@*+1$"0!; +$:#*!$ *)--
cuenta a�os, y citado por los triestinos (as� por 
=(#0,)+$2#9;)/B1$*+"+$0-#$@90;#$!5*!(/#3$
 Ahora aparece este gran documento na-
rrativo de Giani Stuparich sobre la primera 
Guerra mundial Ñtan devastadora como de-
@-) +;)#$,!($/)9(+$>0!$/!$:#';8#J$!($ccY1$?$
lo hace describiendo escaramuzas temibles 
en los alrededores de Trieste. Guerra del 15 
es una especie de diario, fuera de serie, que 
abarca pocos meses de 1915 (fue publicado 
en 1931), y es, sobre todo, un retrato psicol�-
gico de primera categor�a acerca de la deses-
peraci�n y vaciedad en el frente.
 Este genio triestino e italiano es asimis-
mo un Çescritor de fronteraÈ, por la situaci�n 
de su tierra, y por otros motivos: su madre 
era de origen jud�o, y su padre un istriano de 
or�genes eslavos y austriacos. Cuando naci� 
Stuparich en Trieste la ciudad pertenec�a al 
e"%!;)+$X0/ ;+iN&-9#;+1$/) 0#*).-$>0!$7)7).$
y lacer� a Italo Svevo; cuando muri�, tam-
bi�n fue italiano como �ste, por decisi�n pro-
pia desde su juventud. 
 Este dato es determinante para Guerra del 

15:, Giani Stuparich se hab�a alistado como 
voluntario en el Regimiento de Granaderos 
de Cerde�a, junto con su hermano Carlo, que 

se suicidar�a al ser detenido por el enemigo 
(Colloqui con mio fratello), y con su amigo 
y mentor Scipio Slataper, que tambi�n des-
#%#;!*!;63$T!9&-$2#9;)/1$0-$ ;#->0)(#"!- !$
heroico Giani Stuparich, Çse vio de alguna 
manera en la necesidad de ser Ñde querer, 
pero tambi�n de tener que serÑ el herede-
ro y el continuador de Scipio Slataper, jefe 
;!*+-+*),+$,!$#>0!((#$!5 ;#+;,)-#;)#$?$"#(+-
grada partida de j�venesÈ triestinos. Fue un 
representante de los valores de esa genera-
ci�n quebrada, y m�s bien desconocida entre 
nosotros. Luego, en 1944, fue internado en 
un campo de concentraci�n de las SS jun-
to con su madre y su mujer, Elody Oblath, 
asimismo de la comunidad jud�a de Trieste. 
Necesitamos, para entender toda su vida, que 
se traduzca su Trieste nei miei ricordi, publi-
cado tras la Segunda Guerra, en 1948.
 Pero ahora podemos empezar a remediar 
nuestro anterior desconocimiento no s�lo 
con La isla$/)-+$*+-$+ ;+/$,+/$()';+/$!5 ;#+;-
dinarios. En Guerra del 15, el estilo de su 
relato, reelaborado a�os despu�s, es �ntimo, 
sencillo, concentrado y preciso. Lo que narra 
es una especie de desvelamiento de las cosas 
visibles desde el frente, producido entre el 2 
junio y el 8 de agosto de 1915. La desmo-
ralizaci�n sobreviene poco a poco con el re-
tumbar incesante de la guerra: el sufrimiento 
f�sico, el terrible mundo de los olores, la con-
tinua ca�da de muertos, la llegada de heridos, 
el dar vueltas y m�s vueltas en torno a la mis-
ma cota, el miedo incesante, las noches en 
7!(#1$(#/$#**)+-!/$/0%!;G0#/3$
 Como en otros escritos de Stuparich, todo 
se construye con breves secuencias, que pa-
recen buscar un sentido en el instante pa-
sajero m�s que de cualquier idea negativa, 
y, como coment� Vila-Matas, la narraci�n 
descubre ante todo la propia nada, un sabor 
fugitivo del mundo, en medio de esa luz dia-
ria, perturbada, olvidada por obra de ruidos 
amenazadores y en cascada.
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 Todo est� narrado con destreza po�tica, 
sin alaridos, en un lento deslizarse hacia la 
 ;)/ !Q#1$-+$"0?$!5%;!/#3$T.(+$*!;*#$,!($@-#($
aparece m�s directamente al observar que su 
+@*)#(1$ #:+;#$  !"'(+;+/+1$ \!/ 6$ /0"#"!--
 !$ #'# ),+J$  )!-!$ (#/$ "!S)((#/$ G6**),#/$ ?$ (+$
+S+/1$");#-1$#%#9#,+/1$0-$%0- +$@S+a3$<!;+$
el relato es siempre fresco, es de un joven de 
Uj$#F+/$>0!$#($@-#($/#(!$#$ (#$Z+ ;#$7),#[1$ (#$
que antes era ordinaria para �l. Aunque men-
 #("!- !$ /)90!$ #&-$ !-$ (#$  ;)-*:!;#1$ !-$ !/!$
"0-,+$:&"!,+1$/0*)+1$((!-+$,!$'#;;+$,!/,!$
,+-,!$!($Z"0-,+[$#%#;!*!$*+"+$#(9+$(!S#-+$
e inalcanzable.

îscar Rub�n

 RICHARD P. BENTALL. Medicalizar la men-

te. ÀSirven de algo los tratamientos psiqui�-

tricos?. Herder Editorial. Barcelona, 2011. 
526 pp.

 A lo largo del pasado siglo, la aplicaci�n 
de tratamientos psicol�gicos a la esquizofre-
nia ha seguido un curso irregular. Partiendo de 
or�genes pesimistas, dominados por la visi�n 
organicista de la psiquiatr�a representada por 
Kraepelin, que contemplaba la desintegraci�n 
de la personalidad como una consecuencia in-
evitable del deterioro cognitivo de la psicosis, 
y pasando por la visi�n del psicoan�lisis, que 
consideraba a la demencia precoz como una 
neurosis narcisista donde la transferencia y el 
tratamiento anal�tico no eran posibles, se ha 
((!9#,+$#($"+"!- +$#* 0#($,!$G+;!*)")!- +$?$
,!/#;;+((+$,!$"&( )%(!/$"+,#(),#,!/$%/)*+(.-
9)*#/$,!$)- !;7!-*).-1$>0!$:#-$/)9-)@*#,+$0-$
cambio en la atenci�n desde los procesos de 
rehabilitaci�n o mejor�a de las incapacidades 
secundarias a los s�ntomas a centrarse en los 
propios s�ntomas.
 En la pasada d�cada, surgi� tambi�n el 
)- !;D/$ %+;$ !5%(+;#;$ (#$ %+/)'(!$ !@*#*)#$ ,!$

#%;+5)"#*)+-!/$ *+9-) )7+i*+-,0* 0#(!/$ #$ (#$
psicosis.
 Richard P. Bentall, Catedr�tico de la Uni-
versidad de Manchester, es especialmente 
conocido por su trabajo en la psicosis, espe-
cialmente en delirios y alucinaciones, m�s 
concretamente le han preocupado los proce-
sos psicol�gicos implicados en las alucinacio-
nes auditivas, delirios persecutorios, trastor-
nos del pensamiento, los estados man�acos y 
los s�ntomas negativos.
$ e- !;!/#,+$!-$!($%;+'(!"#$,!$ (#$*(#/)@*#-
ci�n de las enfermedades mentales y en la re-
laci�n entre  psicopatolog�a y normalidad, le  
llev� a cuestionar las estrategias tradicionales 
de investigaci�n en psicopatolog�a, que se han 
*!- ;#,+$!-$(+/$/8-,;+"!/$#"%()#"!- !$,!@-
nida como la ÒesquizofreniaÓ, y abogar por la 
investigaci�n que se centra en determinadas 
*(#/!/$,!$*+"%+; #")!- +$#-+;"#($?$(#$!5%!-
riencia (Òs�ntomasÓ), porque t�rminos como 
!/>0)Q+L;!-)#1$ %#;#$ D(1$ -+$ /)9-)@*#$ -#,#1$ -)$
*;!!$>0!$ !-9#$/)9-)@*#,+$*)!- 8@*+1$-)$0 )()-
dad cl�nica.  
 Medicalizar la mente va en esa l�nea de 
 ;#'#S+3$ 4/ !$ ()';+$ !/$ 0-#$ !5%()*#*).-$ "6/$
formalizada  de un libro anterior de Bentall 
ÒMadness Explained: Psychosis and Human 

NatureÓ.
 Es necesario se�alar que el pr�logo reali-
Q#,+$%+;$k+;9!$C)Q.-$!/$*+"+$0-#$';&S0(#$>0!$
nos da las coordenadas de la obra de Bentall.
$ 4-$!($*#%8 0(+$_$/!$%(#- !#$?$#@;"#$>0!$
no hay prueba alguna de que la psiquia-
 ;8#$:#?#$  !-),+$#(9&-$ )"%#* +$%+/) )7+$!-$
el bienestar del ser humano. Mientras que 
la historia reciente de la medicina som�ti-
ca ha estado marcada por grandes avances 
>0!$:#-$*+-,0*),+$#$0-$#0"!- +$/)9-)@*#-
tivo de las probabilidades de supervivencia 
en casos de enfermedades potencialmente 
"+; #(!/1$-+$!5)/ !-$%;0!'#/$,!$#7#-*!/$/)-
milares para el tratamiento de un trastorno 
mental grave.


