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Trieste, antes y después de la revolución psiquiátrica 
  

Ana Martínez Pérez-Canales 
(Universidad Carlos III de Madrid) 

 
 
Resumen 
El objetivo es reconocer la importancia de la psiquiatría, de la revolución 

psiquiátrica y política puesta en marcha por el psiquiatra veneciano Franco Basaglia al 
derribar los muros del manicomio de San Giovanni (1973), en la actual identidad de la 
ciudad de Trieste (Italia). El encuentro entre locos y cuerdos, seguramente, fue posible 
gracias a la larga experiencia, adquirida como ciudad frontera, en el diálogo entre distintas 
nacionalidades que reivindicaban su propia identidad. 

 
Abstract 
The objective is to recognise the importance, for the current identity of Trieste 

(Italy), of psychiatry and of the psychiatric and political revolution initiatied by the 
Venetian psychiatrist Franco Basaglia after tearing down the walls of San Giovanni’s 
asylum. Probably the encounter between crazy and sane was possible due to the long 
experience gained as a border city, in the dialogue between different nationalities that 
claimed their own identity. 

 
Palabras clave: hospicio, identidad, psiquiatra, Franco Basaglia. 
Keywords: asylum, identity, psychiatrist, Franco Basaglia. 
 
 

Introducción 
 

Trieste, emplazada frente al Adriático, apoya la espalda en el Carso y se asienta 
sobre una pequeña franja costera que hace frontera con Eslovenia. La ciudad, desde 
principios del siglo XVIII y hasta casi finales del siglo XX, muestra exclusivamente, aun 
con altibajos, una identidad cosmopolita, culta, literaria, multilingüe, de lugar frontera, o 
incluso de no lugar, y de ciudad italiana pero con un pasado austriaco que le aportará esa 
doble alma (Ara y Magris, 2007) de la que habla el escritor triestino Scipio Slataper autor 
de Mi Carso (1912-1916) y autor de referencia al hablar sobre Trieste. Pero la ciudad, en 
aquel tiempo, era dueña de otra identidad oculta conformada por todas las personas, 
desposeídas del poder de decidir, que -como ángeles caídos- habitan en el Hospicio o 
manicomio San Giovanni, inaugurado en 1908. Personas que, todas ellas, más 
probablemente, hubieran preferido vivir en un lugar como la Abadía de Thélème, 
construida por Gargantúa (François Rabelais, 1535), un lugar sin muros ni reloj en la que 
“tanto los hombres como las mujeres que allí entraran podrían salirse cuando bien les 
pareciera, enteramente y con toda libertad” (Rabelais, 1986: 264); un lugar donde la 
inscripción grabada en la puerta avisa de que no tienen permitida la entrada “falsarios, 
santurrones, hipócritas, rosmones, infatuados, pazguatos, mojigatos, […] gorrones 
frailopines cizañosos, […]” (Rabelais, 1986: 269-272, 269); un lugar donde, para los 
thelemitas, “[s]u vida entera se empleaba no según leyes, reglas o estatutos, sino según 
su voluntad y libre albedrio, pues así lo estableció Gargantúa, de modo que toda su regla 
no consistía sino en esta cláusula: ‘Haz lo que tú quieras’” (Rabelais, 1986: 273-274). 

En el año 1973, cuando el psiquiatra italiano Franco Basaglia (Venecia, 1924-1980) 
pone en marcha una auténtica revolución psiquiátrica (que es política también) al derribar 
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el muro del manicomio de San Giovanni para que los pacientes pasen a reivindicar su 
lugar en la ciudad, Trieste rompe con su pasado y gana una nueva identidad que la 
convierte en una ciudad única en el mundo, modelo a nivel mundial de la psiquiatría 
comunitaria. 
 
Breve historia de Trieste hasta la caída del muro de San Giovanni (1973) 

   
A grandes rasgos, durante esa primera etapa en la que Trieste solo hace visible una 

identidad, esta sería la historia de la ciudad, de acuerdo al trabajo conjunto del historiador 
Angelo Ara (Stresa, Italia, 1942) y el germanista Claudio Magris (Trieste, Italia, 1939) 
en su libro Trieste. 

Trieste debe su crecimiento, su bella arquitectura y su puerto franco a los años en 
que forma parte del Imperio austrohúngaro (1719-1919), cuando Austria busca tener una 
salida al mar. La unión con el hinterland danubiano-balcánico traerá a Trieste una 
prosperidad económica y un dinamismo desconocidos hasta entonces. Durante este 
periodo histórico, la ciudad -con su doble alma, como la definiera Slataper-, aunque 
“desgarrada entre Italia y Austria, entre el espíritu y el interés” (Ara y Magris, 2007: 76), 
siempre mantendrá la italianidad lingüística como nexo de unión entre las personas de 
distintas culturas y nacionalidades que llegan a ella atraídas por el puerto y los negocios: 
italianos, alemanes, eslovenos, judíos y griegos. Angelo Ara y Claudio Magris señalan: 
 

[…] los intelectuales triestinos no reparan en la gran literatura austriaca que, en aquellos 
años, descubre la crisis del fundamento, la insuficiencia del lenguaje, el vacío de la 
realidad y la negatividad del pensamiento: las primeras obras de Musil, los primeros 
cuentos de Hofmannsthal, las fulminantes y breves prosas de Altenberg y otros textos 
de aquella extraordinaria civilización de la crisis. Solamente Tavolato, por ejemplo, 
repara en Kraus […]. Los intelectuales triestinos ven antes la crisis del fundamento en 
sus manifestaciones geográficamente más remotas, por ejemplo en la literatura 
escandinava, que en otras tan cercanas como las de Viena. Ibsen, tal vez el mayor poeta 
de la intuición nihilista del conflicto entre vida y representación (cultura, arte, 
sentimiento) –y de la crisis del sujeto que ese conflicto implica–, es captado, en el genial 
libro de Slataper publicado póstumamente (1916) […] que hace de él, aún hoy, un 
intérprete de nuestro dilema, un espejo nuestro. (Ara y Magris, 2007: 138) 

 
Cuando empieza la Gran Guerra (guerra en la que mueren en el frente los escritores 

Carlo Stuparich y Scipio Slataper que, concretamente, se suicida para no morir en las 
manos del enemigo), Trieste juzga que para mantener la italianidad adriática es necesaria 
la unión político-territorial con Italia. “Romper el vínculo político con el hinterland 
danubiano-balcánico supuso el ocaso de una relación cultural y espiritual” (Ara y Magris, 
2007: 163), mantenida durante dos siglos. Con esta pérdida, Trieste deja de ser una ciudad 
“diferente” “distinta” y se convierte en “una ciudad de provincias italiana” (Ara y Magris, 
2007: 167). Momento en el que se agrava en la ciudad la relación entre italianos y 
eslovenos (la relación entre ambas nacionalidades es un tema recurrente a lo largo de la 
historia de esta ciudad) lo que conlleva que haya caldo de cultivo suficiente para que 
arraiguen las ideas fascistas, en general bastante ajenas al espíritu de los triestinos, que 
recorren el Estado. Ara y Magris señalan la presencia de otra Trieste, nacida en este 
periodo de entre guerras:  

 
Además de la ciudad fascista y de la ciudad del Resurgimiento- ésta enfrentada a 
aquella para salvar su verdadera alma-, hay otra Trieste que pasa inadvertida a las dos 
ciudades oficiales, por llamarlas de algún modo, la del dominio fascista y la de la 
oposición humanista, liberal y mazziniana. Nos referimos a la ciudad que elabora, en 
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la oscuridad de esos años, una cultura original y nueva. Es la ciudad de individuos 
aislados, unidos por lazos de amistad personal y por el intercambio de apasionadas y 
revolucionarias lecturas, que se reúnen en el café y en sus casas. (Ara y Magris, 2007: 
193) 

 
Durante la segunda Guerra Mundial, a pesar de que, debido a las leyes raciales de 

1938 dictadas por el nacionalsocialismo, llegaban exiliados a la ciudad muchos judíos 
que venían huyendo desde centro Europa, los triestinos no se percataron de lo que se 
estaba gestando y sin darse cuenta se vieron bajo la bota hitleriana. Finalmente, Trieste 
será la única ciudad en Italia donde hubo un campo de exterminio (La Rissiera di San 
Sabba). 

De esa bota les librarían los partisanos eslavos que combatían bajo las órdenes de 
Tito pero cuyo objetivo era integrar Trieste en el Estado yugoslavo. Acabada la guerra, 
Tito ocupó la ciudad pero sólo durante Cuarenta días pues los Aliados le obligaron a 
retirar sus tropas. 

En 1947, por la Resolución 16 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pasa 
a ser Territorio Libre de Trieste; un estado que comprende: una estrecha franja costera al 
noroeste (Zona A) y una pequeña porción de la península de Istria (Zona B). El drama del 
éxodo de los italianos y judíos de Istria, Fiume y Dalmacia, por el arbitrario reparto de 
tierras que tuvo lugar al acabar la segunda guerra mundial (territorios en este caso cedidos 
a Yugoslavia), es narrado bellamente, en primera persona, por Marisa Madieri, nacida en 
Fiume (hoy Croacia), en su novela Verde agua (1987).  

Finalmente, en 1954, firmado el Memorándum de Londres, Trieste vuelve a ser 
provincia italiana. A partir de esa fecha, “pero todavía más después del pacto de Osimo 
[firmado entre Yugoslavia e Italia en 1977 y que otorgaba la zona A a Italia y la zona B 
a Yugoslavia] […] ese carácter indefinible es aceptado como la esencia misma de la 
ciudad (Ara y Magris, 2007: 273). Su decadencia y la falta de un proyecto económico 
potenciará en el imaginario colectivo el particularismo triestino: la triestinidad, 
entendida, dicen Ara y  Magris, “como la meta para recuperar la especificidad y las 
tradiciones históricas y económicas de Trieste” (Ara y Magris, 2007: 268).  

     
Durante todo este periodo la Trieste literaria había dado escritores de una talla 

importante, y todos ellos tienen hoy su estatua en el Jardín Público: Scipio Slataper, que 
escribe su única obra (Mi Carso, 1912-1916) antes de acabar la Gran Guerra. Umberto 
Saba (Il canzoniere, 1921, que reúne todos sus poemarios, incluido Trieste e una donna) 
e Italo Svevo (La conciencia de Zeno, 1923) son dos escritores del periodo de 
entreguerras. A estos nombres se unen otros más: Giani Stuparich (La isla, 1942), Bruno 
Pincherle, Virgilio Giotti, el poeta esloveno Srecko Kosovel, y Bobi Bazlen1, que no 
escribió nunca un libro pero tuvo gran influencia en el mundo editorial. Años después de 
acabada la Segunda Mundial, aparecen las novelas de Franco Vegliani (La frontera, 
1964), Fulvio Tomizza (Materada, 1960) o Marisa Madieri (Verde agua, 1987) y la 
novela anónima Il segreto (1961), “quizá” –para Claudio Magris– “la mejor novela 
triestina de la posguerra” (Ara y Magris, 2007: 298). 

Sin olvidar dos escritores no triestinos: el escritor bohemo en lengua alemana 
Rainer María Rilke que, durante su estancia en Trieste, en los años 1911-1912, invitado 
en el castillo de Duino por la princesa Maria von Thurn und Taxis-Hobenlobe, empieza 
a escribir ahí Elegías de Duino (1923); y el escritor irlandés James Joyce que vive en 
Trieste entre 1904 y 1920, salvo en el periodo bélico (1915-1919) en que se traslada con 

                                                           
1http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2017/08/24/news/bobi-bazlen-ritrovato-biografia-di-un-
irregolare-1.308612 (20.01.18) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Istria
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2017/08/24/news/bobi-bazlen-ritrovato-biografia-di-un-irregolare-1.308612
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2017/08/24/news/bobi-bazlen-ritrovato-biografia-di-un-irregolare-1.308612
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su familia a Zurich. Su amistad con el escritor triestino Italo Svevo, enriquecedora para 
ambos, facilita a Joyce el modelo de Leopold Bloom, el protagonista de Ulises; así como 
la esposa de Svevo, Livia Veneziani Svevo, el modelo de Anna Livia Plurabelle, 
protagonista de Finnegans Wake. En Trieste, Joyce escribe algunos relatos de Dublineses, 
convierte Stephan el héroe en Retrato de un artista adolescente, empieza a trabajar en 
Ulises en 1907, escribe la pieza teatral Exiliados, el primer poema de Música de cámara 
y el relato autobiográfico Giacomo Joyce. 

Joyce tenía un don especial para la música y para los idiomas, además de una 
memoria prodigiosa y una cultura fuera de lo habitual, y Trieste, con su cántaro de 
sonidos, pudo ser tan decisivo para él como fuera para Rilke “El pequeño reino de allá 
arriba”, es decir, el castillo de Duino. Ambos escritores coinciden en el tiempo en Trieste 
y resulta curioso que  –siendo la meditación acerca de la muerte una característica esencial 
de la literatura triestina, que se ha venido en llamar triestinidad negra y que aparece en 
la obra de Scipio Slataper, en la de Italo Svevo o en la de Umberto Saba–,  las obras de 
Rilke y Joyce participen también, en cierta medida, de este mismo hilo conductor: un 
pensamiento clave en toda la obra de Joyce es la interdependencia entre los vivos y los 
muertos,2 que encontramos en “Los muertos”, el último relato de Dublineses, en Circe 
(capítulo 15 de Ulises) y en el último capítulo de Finnegans Wake; y para Rilke “[e]n las 
Elegías la afirmación de la vida y la muerte se revelan como una sola”. Así, en una carta 
del 13 de noviembre de 1925, dirigida al escritor polaco Witold von Hulewicz a 
propósito de las Elegías de Duino –no sin antes aclarar que: “Si se comete la falta de 
confrontar las Elegías con los conceptos católicos de la muerte, del más allá y de la 
eternidad, se aleja uno enteramente de su conclusión” (Rilke, 1945: 105) –, Rilke escribe:   

 
[En las Elegías] La muerte es el lado de la vida que no se haya vuelto hacia nosotros y 
que nosotros no iluminamos; […]  no hay un más acá, ni un más allá, sino la gran 
unidad -en la cual los seres que nos rebasan, los “ángeles”, encuéntranse en su morada. 
[…] Somos las abejas de lo Invisible, libamos desesperadamente la miel de lo visible 
para acumularla en la gran colmena de oro de lo Invisible. 
[…] El ángel de las Elegías es esa criatura en la que aparece ya realizada la 
transformación de lo visible en invisible que efectuamos nosotros. (Rilke, 1945: 102, 
104 y 106) 

 
En el trasiego de lenguas que se mueven como la bora y los gatos entre las 

callejuelas grises de esta ciudad plurilingüe podemos pensar que Joyce se inspira para 
escribir Finnegans Wake. En esta obra, que expresa el universo del sueño, desfigura las 
palabras haciéndolas adquirir, mediante juegos léxicos, nuevos sentidos y nuevos 
sonidos. La lengua de base es el inglés y mantiene su estructura, pero se complica cuando 
continuando con un juego empleado primero por Rabelais y luego por Lewis Carroll, éste 
último con sus “palabras-maleta”, pasa a incluir voces de muchos otros idiomas. 
 
 
 
 
Franco Basaglia. La destrucción y cierre del manicomio de San Giovanni. 

 
Pero, a partir de 1973, al hablar de la producción literaria triestina será 

imprescindible incluir al psiquiatra Franco Basaglia y algunos de sus libros como La 
institución negada: informe de un hospital psiquiátrico (1968), ¿Qué es la psiquiatría? 

                                                           
2 Ibid. Ellmann, “Los antecedentes de The Dead”, 271-282, 281.  
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(1967), La Condena de ser loco y pobre. Alternativas al manicomio (2008), y el 
recopilatorio de sus conferencias impartidas en Brasil (1979). 

Trieste había hecho su mayor aportación a la cultura italiana de entonces cuando 
Edoardo Weiss, estudiante de psiquiatría en Viena (1908-1914) y alumno de Sigmund 
Freud, que trabajó también durante casi diez años, del 1919 a 1928, como psiquiatra del 
manicomio triestino, introduce el psicoanálisis en Italia, sin tener la exclusiva pues otro 
psicoanalista también discípulo de Freud, Marco Levi Bianchini en 1925 había fundado 
en Terano (Italia) la primera Sociedad Psicoanalítica italiana. Pero será Franco Basaglia 
quien revolucione la psiquiatría en el mundo al lograr que el Parlamento italiano apruebe 
la Ley 180/19783 que prohíbe, en todo el territorio nacional, tanto las nuevas internaciones 
en centros de larga duración como la construcción de nuevos manicomios, al tiempo que 
obligaba al cierre progresivo de los existentes, abriendo el camino a su desaparición. 
Consciente de las trabas que aparecerán en el camino, Basaglia afirma en una de sus 
Conferencias en Brasil (1979):  

 
Lo importante es que hemos demostrado que lo imposible se hace posible. Diez, quince, 
veinte años atrás era impensable que el manicomio se pudiera destruir. Tal vez los 
manicomios volverán nuevamente a ser cerrados y tal vez más cerrados que antes, no 
lo sé, pero de todos modos hemos demostrado que se puede asistir a la persona con 
problemas mentales de otra manera, y este testimonio es fundamental. Yo no creo que 
el hecho de que una acción logre generalizarse signifique que ganamos. El punto 
importante es otro, es que ahora sabemos lo que se puede hacer […]. 4 

 
Franco Basaglia publica en 1968 su ensayo La institución negada: Informe de un 

hospital psiquiátrico, donde defiende “la destrucción del hospital psiquiátrico como lugar 
de institucionalización”; hará del lema la libertad es curativa su bandera política. Es 
decir, la libertad no es un premio que se otorga al final de un proceso terapéutico, sino 
que la libertad es el espacio donde trabajar en la recuperación de la salud mental del 
paciente. Basaglia, negó categóricamente ser un antipsiquiatra, y lo dejó claro durante sus 
Conferencias en Brasil en junio y noviembre de 1979: 
 

Como primera cuestión yo no formo parte de ningún movimiento antipsiquiátrico y 
niego de manera categórica el hecho de ser un antipsiquiatra. “Antipsiquiatría” no 
quiere decir nada, es como “psiquiatría”. Yo pienso que soy un psiquiatra porque mi 

                                                           
3 La ley 180/1978, generada por el trabajo antes mencionado, quizá la única ley nacional que prohíbe 
totalmente hospitales psiquiátricos, es un marco general de pocos y claros elementos: 
- el cierre gradual de los hospitales psiquiátricos, prohibiendo nuevos ingresos y la construcción de nuevos 
hospitales; el cierre completo precisó de más de 15 años. 
- la apertura de Centros de Salud Mental (C.S.M.) Comunitarios, ejes de la nueva red asistencial para 
prevención, cura y rehabilitación de pacientes psíquicos. 
- pequeñas secciones de psiquiatría en los hospitales generales (máximo 15 camas, para que no vuelvan a 
la atmósfera manicomial), si los pacientes no tienen oportunidad de ingresar en los C.S.M. 
- conexiones con los otros sectores de la medicina dentro del Sistema Nacional de Salud; antes la psiquiatría 
tenía una Administración separada, bajo normas del Ministerio del Interior. 
- los tratamientos deben ser voluntarios; los obligatorios deben ser excepciones: TSO (tratamientos 
sanitarios obligatorios) precisan de garantías especificas (firmas de dos médicos, por lo menos uno 
psiquiatra público, ratificación del alcalde como representante de los ciudadanos, control formal del juez) 
y por tiempo breve (7 días, renovables con las mismas garantías). 
- transferir gradualmente los recursos (trabajadores, dinero...) del hospital a los Servicios Comunitarios 
(C.S.M.). 
Pasquale Evaristo. “La reforma psiquiátrica hoy día en Trieste e Italia”, (2010: 354-351) 
http://scielo.isciii.es/pdf/neuropsiq/v31n2/11.pdf (10.06.17) 
4 http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/doc/BrochureTriesteESP.pdf (6.1.18) 

http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/doc/BrochureTriesteESP.pdf
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rol es el de psiquiatra, y a través de este rol quiero dar mi batalla política. Para mí, 
batalla política quiere decir batalla científica, porque nosotros, los técnicos de las 
ciencias humanas, debemos edificar una ciencia nueva que debe partir del sondeo de 
las necesidades de toda la población. Hoy la psiquiatría se instaura sobre un código 
burgués, sobre necesidades que el poder crea para el pueblo. En cambio, nosotros 
debemos descubrir cuáles son las necesidades primarias de la gente: sobre esto debemos 
edificar una nueva ciencia. 

 
Propone no la transformación sino la destrucción del manicomio, ese lugar donde 

los psiquiatras se convierten en centinelas al servicio del poder y los enfermos viven 
encerrados y privados de todos sus derechos, segregados de la sociedad para no 
entorpecer el “ritmo social”,5 y al que califica de institución de violencia: 
 

El enfermo ha sido aislado y puesto entre paréntesis por la psiquiatría, con el fin de 
consagrarle a la definición abstracta de la enfermedad, a la codificación de las formas 
y a la clasificación de los síntomas, […] En su diagnóstico, el psiquiatra se reviste de 
un poder y de una terminología técnica para sancionar lo que la sociedad ya ha 
producido, excluyendo a quien no ha entrado en el juego del sistema.6 

 
Basaglia, primero en el Hospital Psiquiátrico de Gorizia y luego en de Trieste, 

consciente de que no basta con regular la relación médico-paciente, sino de que es 
necesario trabajar con la población de la comunidad, pone en marcha, como alternativa 
al manicomio, en tanto que “la locura forma parte de la normalidad”, la creación de una 
red territorial de apoyo y asistencia tanto a nivel sanitario como familiar y social. 

 En 1973, los propios enfermos del manicomio de San Giovanni, en Trieste, junto 
con el director, Franco Basaglia, y los médicos y personal del hospital, rompen el muro y 
salen acompañados por Marco Cavallo, un enorme caballo de cartón pintado de azul que 
porta en su panza los deseos de todos los pacientes del centro psiquiátrico, que ahora 
reivindican su lugar en la ciudad. Esta “máquina teatral” es gestada, entre otros, por el 
dramaturgo italiano Giuliano Scabia (Padua, Italia, 1935). 

Cuando se promulga la Ley 180/1978, el hospital psiquiátrico de Trieste ya estaba 
casi desmantelado y hoy la ciudad es, a nivel internacional, un referente en Salud Mental 
porque fue, como apuntaba al principio, la primera ciudad del mundo donde se cerró un 
hospital psiquiátrico y que, además, supo ofrecer un modelo terapéutico diferente, que 
funciona.  

     
En el tiempo en el que se inauguraba el manicomio de San Giovanni, en 1908, como 

en todas las demás ciudades europeas, la burguesía estaba satisfecha de disponer, en el 
extra radio, de una institución cerrada donde “contener” la peligrosidad social de todos 
los degenerados. En aquella ciudad burguesa, Trieste, descrita maravillosamente bien por 
Ettore  Schmitz , un judío triestino que firmaba con el seudónimo de Italo Svevo –tanto 
en La conciencia de Zeno  (1923) como en el resto de su obra: Una vida (1892), Senectud 
(1898), el fragmento para teatro Degeneración–,  y según podemos leer en el artículo de 
Riccardo Cepach (coordinador cultural del Museo Svevo-Joyce en Trieste): titulado “El 
doctor se enfermó... como el médico enfermo hace al paciente sano (en la obra de 
Svevo)”, los intelectuales triestinos de finales del Ochocientos y principios de 
Novecientos estaban al tanto de que: 
                                                           
5 Franco Basaglia, artículo "La utopía de la realidad" (1972) 
http://www.triestesalutementale.it/spagnolo/basaglia_1972_lautopiadelarealidad.pdf (24.05.17) 
6 https://antipsiquiatriaudg.files.wordpress.com/2014/10/franco-basaglia-2000-la-condena-de-ser-loco-y-
pobre-alternativas-al-manicomio.pdf  (7.6.17) 
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[…] en el interior del recién nacido hospital cívico se crea la siniestra VIII división en 
la cual los “agitados” y los “incontenibles” son encomendados a la “humanidad” pero 
también a la “rígida severidad” de Luigi Canestrini; se crea el hospital de los 
infecciosos de la Magdalena y pronto la ciudad se dota de un hospital psiquiátrico 
considerado un modelo de progreso y que es también un perfecto mecanismo de 
segregación. Pero no todo es tan simple: es un nivel de “problematización de la 
nevrosità” que fuerza a la clase dirigente e intelectual a interrogarse sobre su naturaleza. 
(Cepach, 2008: 137) 

 
Del mismo modo, tenían conocimiento de la literatura científica del momento; por 

ejemplo, de las páginas del doctor Beard sobre la hipocondría y la neurosis, de las de 
Paolo Mantegazza, autor de tratados médicos y de decenas de opúsculos populares sobre 
la higiene (Svevo le cita en su artículo Il fumo, publicado en el Independiente de Trieste 
el 16 noviembre 1890) (Cepach, 2008: 145, nota 3) o del  libro de Bénedict-Auguste 
Morel (1809-1873) Tratado de las degeneraciones psíquicas, intelectuales y morales de 
la especie humana y de las causas que producen estas variadas enfermedades (Cepach, 
2008: 145, nota 13) y de otros textos médicos netamente clasistas que distinguían dos 
tipos de enfermos: el degenerado y el neurótico. Los degenerados pertenecían a las clases 
populares y mostraban tendencias criminales (violencia y hurto en el caso de los hombres, 
prostitución en el caso de las mujeres) y taras hereditarias (alcoholismo, enfermedad 
mental); y los neuróticos eran burgueses, que padecían stress, sedentarismo y adicción al 
tabaco.  

 
Qui Svevo prende un tema alla moda, un´ambientazione alla moda, personaggi alla 
moda e li piega a dire con personalità autoriale sicurissima la sua poetica, addirittura 
ne fa una prefigurazione della sua invenzione narrativa più grande: la coscienza di Zeno 
Cosini. (Cepach, 2008: 141)7 

 
Para los neuróticos de la clase dirigente era suficiente la cura en los balnearios o 

asistir a las terapias psicoanalíticas  –el propio poeta Umberto Saba se analizó durante un 
tiempo breve con Edoardo Weiss; lo mismo que Bruno Veneziani, el cuñado de Svevo– 
que puestas de moda entre la burguesía de la ciudad eran el tema de conversación en los 
cafés, donde cada uno contaba a los demás cómo le iba, y comparaban (lo que no era nada 
ortodoxo, en lo que a la técnica psicoanalítica se refiere). 

Italo Svevo siempre expresó fuertes reservas sobre las posibilidades terapéuticas 
del psicoanálisis, pero “reconocería que, en cualquier caso, se trata de una gran cosa para 
los novelistas” (Lavagetto, 2007: 481). Su novela “La conciencia de Zeno contiene en su 
interior –dispersa, difusa, no organizada conforme a rúbricas taxonómicas– toda una 
‘psicopatología de la vida cotidiana’” (Lavagetto, 2007: 485). La vida de Zeno Cosini, 
que acude al psicoanalista para tratarse de su propensión a fumar, gira en torno al “último 
cigarrillo”.  
 
 
Conclusiones 

 
Cuarenta años más tarde de la ley 180 y cincuenta de la publicación del libro La 

institución negada, es decir, de la revolución psiquiátrica y política puesta en marcha por 
                                                           
7 “Aquí Svevo toma un tema de moda, una ambientación de moda, personajes de moda y los urde de manera 
que puedan decir con personalidad autorial segurísima su propia poética, hasta hacer de esto una 
prefiguración de su invención narrativa más grande: la conciencia de Zeno Cosino” [traducción propia]. 
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Basaglia, podemos celebrar cómo la ciudadanía triestina, liberada del miedo a los 
“bárbaros” (recordemos los versos de Kavafis (1991: 107): “Algunos han venido de las 
fronteras / y contado que los bárbaros no existen”), de la mano de Basaglia y de todo su 
equipo médico, como el protagonista de la novela de Coetzee que lleva el título de ese 
poema: Esperando a los bárbaros, –esa ciudadanía– cogió un farol y fue a ver por sí 
misma. Y a  partir de ahí, con un encomiable esfuerzo (esto hay que recalcarlo) supo 
incorporar a la vida cotidiana de la ciudad a todas las personas con problemas de salud 
mental. Al encuentro entre locos y cuerdos posiblemente ayudó el que Trieste, como 
ciudad de frontera, desde siempre había tenido que solucionar los problemas de 
convivencia entre nacionalidades que reivindicaban su propia identidad.  

Hoy, la ciudad edita también libros como Dettagli inutili (2016), del escritor 
Alberto Fragomeni, un joven italiano, nacido en Bérgamo en 1981, que padece un 
trastorno psíquico y vive desde hace ocho años en uno de los pisos tutelados, gestionados 
por la red de salud mental de su propia ciudad (Bérgamo, Italia), donde narra, como 
protagonista, su propia experiencia. Y en uno de estos “detalles inútiles” Fragomeni, no 
casualmente, coincide con Zeno Cosini, el protagonista de La conciencia de Zeno (Italo 
Svevo), en la importancia del cigarrillo para poder soñar: 

 
El café y el cigarrillo representan la razón de ser del enfermo psiquiátrico. 
Siendo, por lo general, los enfermos psiquiátricos pobres, fumar es el único modo 
que tienen para realizar sus sueños […]. 
No por nada el ala psiquiátrica es la única zona del hospital en la cual se consiente 
fumar (pero también la única en la cual no permiten tener mechero). (Fragomeni, 
2016: 35) 

 
Trieste, con su nueva identidad, paradójicamente gracias a que todo no es humo, 

sigue siendo una ciudad de escritores que, como el profesor Claudio Magris, autor de El 
Danubio (1986), comparte el placer del café, y donde quizá, algún día, el ya fallecido 
Franco Basaglia tendrá un busto en el Jardín Público. 
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