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1. Introducción

Arturo Pérez-Reverte (n.1951) es actual miembro de la Real Academia Española,

ocupando la silla T desde 2003. Licenciado en Periodismo, es un autor que goza de

gran prestigio y reconocimiento como lo atesoran sus distinciones y méritos

recogidos mundialmente. Autor de más de una veintena de novelas, de las que

destaca la serie de Las aventuras del capitán Alatriste, Pérez-Reverte combinó su

faceta de escritor con la de periodista hasta su dimisión de Televisión Española en

1994. Abandonó así su faceta de reportero de guerra que lo llevó a trabajar y

presenciar más de 15 conflictos alrededor del mundo. Esa labor ejercida durante 21

años ha dejado una clara impronta en todas sus novelas, la guerra, sus

consecuencias o incluso su revisión histórica forman grosso modo la mayoría de

temas de su obra.  

En El pintor de batallas (2006) este autor nos narra la historia de

Andrés Faulques, un fotógrafo de conflictos retirado que después de 30 años

retratando decide pintar un mural final que muestre todos los horrores de la guerra.

La novela narra los últimos días del protagonista creando una serie de diálogos

interiores con la ayuda de dos personajes más. Por un lado Olvido, su gran amor y

compañera de aventuras durante tres años, e Ivo Markovic, un soldado croata y

protagonista de una de sus más famosas instantáneas.  El fin de esta tesina es poder

descifrar mejor a Faulques, como también descubrir el peso y la importancia que

ejercen los dos otros personajes, Olvido e Ivo. Para ello, utilizaremos herramientas

propias de la psiquiatría asociadas a una propia interpretación del texto. El

instrumento utilizado para comprender mejor esta obra será el Manual diagnóstico

y estadístico de los trastornos mentales de la asociación estadounidense de

psiquiatría, concretamente la herramienta que abarca la diagnosis del trastorno del

estrés postraumático (en lo sucesivo TEPT). Con ello descubriremos si Andrés

Faulques sufre de TEPT y podremos entender mucho mejor el trágico final que

tiene la novela y su protagonista. 
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1.1 Objetivo y método de trabajo

Estudiar El pintor de batallas es estudiar al personaje de Andrés Faulques,

juntamente con sus vivencias y diálogos interiores que, más o menos, forman el

total de esta novela. Para ello, un estudio basado en la psique del protagonista se

nos presenta como una buena forma de valorar este libro. De todas las formas de

análisis aplicables nos centraremos concretamente en las empleadas para la

diagnosis del TEPT, unos trastornos que son la respuesta a la vivencia de sucesos

traumáticos. Después de una rápida lectura de la novela, esta nos revela que son

los horrores de la guerra durante 30 años lo que marcan a nuestro personaje. La

relación establecida entonces entre las vivencias al límite del ser humano por un

periodo grande de tiempo y el sufrimiento de TEPT se nos evoca como algo obvio

y esencial para nuestro estudio. 

En la búsqueda de esa relación entre Faulques y el TEPT será la

hermenéutica la que nos hará de puente. Como nos dice Martínez Sánchez (2011:

3) en su estudio sobre hermenéutica, es en la interpretación personal, en esa

relación entre lector y texto, en lo que aporta el que lee y el que escribe, donde

podremos encontrar esas relaciones para nuestro estudio. “De ahí que el

interpretador sea un repetidor o recreador del proceso de la creación artística”

(Martínez, 2011: 3). Es una interpretación que siempre tendrá como base y modelo

al texto original.

El orden que estableceremos para nuestro estudio vendrá dado, en un

primer caso, por la definición del TEPT y, posteriormente, por las herramientas

usadas para su detección. Más adelante y una vez hechas las definiciones,

continuaremos con el análisis de nuestro protagonista. Serán sus propias palabras

las que nos den las respuestas para nuestro diagnóstico. El hecho de extrapolar más

allá de sus palabras y abarcar también el espacio u otros personajes enriquecerá

nuestro estudio. Por ello mostraremos distintos pasajes del libro y los

relacionaremos con lo aprendido sobre el TEPT. Faulques, Olvido y su muerte, Ivo

como demonio interior, la torre junto al acantilado, el mural o pintura circular, la

guerra e incluso lo que representa ese escudo que es una cámara obtendrán su

respuesta dentro de nuestro análisis. Serán las conclusiones de lo aprendido entre

el TEPT y distintas partes de la novela las que pongan punto final a nuestra tesina.
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La diagnosis de nuestro protagonista tomará gran importancia en las notas finales,

no sin antes relacionar el trágico final con el trastorno. Descubriremos si son esas

imágenes retenidas durante 30 años de guerra las culpables del triste desenlace,

nuestro objetivo final. ¿Sufre estrés postraumático Faulques? ¿Es su muerte una

respuesta a su trastorno?

En resumen, lo que este trabajo se propone es un acercamiento a la

complejidad psicológica del protagonista  y descubrir si padece el TEPT para

comprender por qué actúa como lo hace, por qué pinta el gran mural o por qué se

produce tal trágico final. Dicho esto, pasemos ahora a hacer un resumen de la

novela. 

1.2 Resumen de la novela

Andrés Faulques es un fotógrafo de guerra retirado. Después de haber recorrido

durante 30 años una enorme cantidad de conflictos bélicos por todo el mundo su

fijación actual es pintar el mural definitivo, el que muestre todos los horrores de la

guerra en un único sitio. Para ello nuestro protagonista se recluye del mundo en

una torre junto al mar Mediterráneo. Ahí, gracias a todas las expresiones artísticas

sobre la guerra que ha ido devorando con los años, sumadas a sus propias

vivencias, este pintor autoproclamado mediocre intenta esbozar sin ningún fin

aparente un caos de formas, figuras y momentos mezclados que muestren el horror

definitivo de la guerra. Flash-backs en las trincheras, imágenes grabadas de los

cuadros de Goya o de la pintura flamenca forman los únicos compañeros de este

ex-fotógrafo asocial que ve cómo sus imágenes, después de 30 años, no han sabido

mostrar la maldad o explicar por qué los humanos seguimos matándonos.

Lo que parece ser una novela entorno a un monólogo se diluye

cuando el personaje de Ivo Markovic entra en escena. Es este ex-soldado croata y

su incursión en el mundo de Faulques, los que tornan la novela en un diálogo

constante sobre qué es la guerra, sus implicaciones, el caos y la propia naturaleza

de ese gigantesco mural. Ivo y Faulques se encontraron ya hace años en la Guerra

de los Balcanes pero lo que ahora es una relación y un diálogo entre dos víctimas,

antes fue sólo la de un fotógrafo y un protagonista de una imagen, una de las más

famosas de Faulques.
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Pero Markovic no ha venido a hablar, su meta es matar al autor de

esa imagen que lo puso en las portadas de todos los medios del mundo, matar al

autor que le arruinó la vida. Los impulsos oscuros de Ivo dan paso a una relación

entre estos dos personajes cada vez más cercana. En ella, son los recuerdos de

Olvido y su personaje los que forman esa trinidad de mártires de la guerra. Es este

personaje femenino el que se nos desvela como la clave de toda la novela. La

muerte del gran amor de Faulques se nos insinúa como una posible respuesta a esa

incógnita de por qué nuestro pintor decide dibujar ese mural. Ahí Ivo y sus

diálogos hacen de nexo para esa conjetura, pero lo que queda claro es que ayudan

a nuestro protagonista a entenderse mucho mejor. Una vez llegadas a las distintas

conclusiones del porqué de la existencia de esa pintura, es el propio ex-fotógrafo el

que decide adelantarse a la misión del croata; con el recuerdo constante de Olvido,

a su última incursión en el mar no le sigue una vuelta a tierra firme.

1.3 Estado de la cuestión

Antes de avanzar en nuestro propio estudio conviene explicar cuáles son nuestros

puntos de partida. Para ello hablaremos de los dos únicos estudios escritos sobre la

novela El pintor de batallas que hemos podido encontrar. Por un lado tenemos el

t rabajo de Michel C. Dávila Gonçalves, Lo que nos hace humanos:

deconstruyendo El pintor de batallas, de Arturo Pérez-Reverte (2010). Por otro,

Sobre guerra e hybris en El pintor de batallas de Arturo Pérez-Reverte (2007), de

Alexis Grohmann de la Universidad de Edimburgo. 

El más que interesante estudio de Dávila tiene por objetivo explicar

por qué Faulques pinta el cuadro. Para ello la autora nos trae el concepto de

alteridad de Emmanuel Levinas y su discípulo Jacques Derrida. En su estudio, nos

explica cómo el personaje de Ivo es el “otro yo” de nuestro protagonista, cómo el

soldado croata hace un ejercicio de deconstrucción y análisis al fotógrafo. Sin

extendernos mucho en las teorías de Levinas, diremos que este psicoanalista

entiende por alteridad el proceso por el que “dos antagonistas se enfrentan

partiendo del hecho de que un Yo subordina a Otro, y éste tiene la responsabilidad

de procurar el bien del otro” (Dávila, 2010: 2). Derrida en cambio lleva más allá el

concepto y añade la violencia en esa relación. Para él “todos somos el Otro” de
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otro individuo y estamos a merced de emociones negativas que nos inducen a la

violencia contra nuestro semejante” (Dávila, 2010: 2). La tesina sigue analizando

la conversación entre estos dos personajes que han vivido la Guerra de los

Balcanes hasta llegar al punto final, por qué Faulques pinta el cuadro. Según esta

autora es por el sentimiento de culpa hacia la muerte de Olvido. Es en esa epifanía

donde los dos personajes se dan cuenta de que han sido penitentes de sus

vivencias, donde la relación entre un “yo” y un “otro” deja de existir, pasando a ser

los dos personajes una simbiosis, ser víctimas de la guerra. Esta interesante

reflexión final nos puede inducir el pensamiento de si realmente el personaje de

Ivo no fue, desde un primer momento, la propia voz de la conciencia de Faulques,

la representación de un otro “yo” disidente de sus propios pensamientos.

Grohamn (2007) y su estudio se centran en cambio en la guerra y sus

representaciones. Una vez nos ha aclarado la gran disposición de Pérez-Reverte

para la guerra como elemento continuo en sus obras (Grohamn, 2007: 1), este

autor nos explica la influencia que ejercen los conflictos y su exhibición en

imágenes de cualquier índole artística en El pintor de batallas. Para ello nos evoca

el gran mural que pinta Faulques como la perfección para mostrar el horror

humano, el cual le ha sido imposible de mostrar con una cámara por su perfección

técnica y excesiva objetividad. Pero quizás sea la guerra y lo que ésta representa el

núcleo central de este estudio. A partir de citas del libro entre los diálogos de Ivo y

Faulques y su relación con las opiniones de grandes pensadores como John Locke,

Jean-Jacques Rousseau o Sigmund Freud se nos intenta explicar el porqué de las

guerras. De nuevo, el diálogo entre estos dos personajes nos establece el vehículo

para el análisis. En su corta conclusión podemos entender que la finalidad de la

obra es, para Pérez-Reverte, mostrar los horrores de la guerra, “que estamos

condenados a destrozarnos por lo que los griegos llamaban hibris, esa arrogancia o

soberbia humana” (Grohamn, 2007: 7).

Como vemos, la conversación entre Faulques e Ivo forma parte

primordial de estos dos estudios, lo cual es una prueba más que son esos

intercambios de pensamientos los que mueven y conducen la novela. Desde un

punto de vista mucho más filosófico Dávila desgrana meticulosamente el texto,

pero el peso e influencia que toma la guerra en el texto de Grohamn es también

primordial. Aun así, en ninguno de estos dos textos vemos un claro estudio sobre
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la influencia ejercida por la guerra en nuestros personajes, cómo les moldea para

llegar a ser lo que son. Las insinuaciones constantes a los horrores y sus

consecuencias posteriores entre los protagonistas y su devenir son más que claras,

pero vemos que existe un vacío a la hora de exponer los riesgos que todos, y en

concreto Faulques, tienen por haber presenciado tales calamidades. Son los

resultados de haber vivido la guerra lo que nos lleva a la existencia propia del

libro. Por ello, nuestro análisis literario de El pintor de Batallas filtrado desde los

efectos del TEPT puede aportar una contribución que enriquecerá lo ya escrito

sobre la novela. 

A partir de aquí, y aclarado nuestro punto de vista para afrontar el

estudio, tenemos que explicar el porqué de la elección del TEPT. Dada la

naturaleza del libro, es decir, una novela con sólo tres personajes, llena de diálogos

y cargada de filosofía entorno a la vida y muerte del ser humano, el enfoque de un

análisis de la psique de Faulques nos pareció la mejor manera de comprender algo

mejor su personaje y, por ende, el total de la novela. Cierto es que existen diversas

patologías relacionadas con la vivencia de hechos traumáticos, pero por la

naturaleza propia de nuestro análisis, creemos que es conveniente centrarnos en un

sólo trastorno ya que nuestra intención dista mucho de ofrecer un cuadro completo

de todas las respuestas emocionales y conductuales que padece Andrés Faulques.

Dicho esto, habría que mencionar que, después de varias lecturas de la novela y la

búsqueda de información sobre las distintas patologías que podemos sufrir a partir

de la vivencia de experiencias traumáticas, la elección de TEPT nos pareció como

el trastorno que puede responder mejor a todas las preguntas que nos surgen al leer

la novela. Un rápido recorrido sobre los efectos del TEPT, los cuales veremos con

más detalle en el siguiente capítulo, se nos tercia como un enfoque claro para

afrontar nuestro estudio. Los criterios para el diagnóstico del TEPT se basan en la

necesidad de haber sufrido o ser testigo de una situación donde la vida de alguien

corría peligro. Como dice el doctor Feinstein:

The person’s response to this must involve fear, helplessness, or horror. A
specified number of symptoms from each of three categories, intrusion,
avoidance, and arousal, must also be present before the diagnosis can be made.
These three categories make up the PTSD triad (Feinstein, 2006: 25).

Sin profundizar mucho en la novela, cualquier lector con cierto conocimiento del

TEPT puede ver sus síntomas en Faulques. Por ello, creemos que esta patología y
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enfoque puede arrojar más luz sobre el libro y aportar algo nuevo a su estudio. Es

también interesante mencionar que no son pocas las fuentes y estudios que

relacionan el trabajo de los periodistas llamados “de guerra” con el TEPT. En los

últimos años han aparecido diversos estudios relacionando los dos conceptos. El

ya nombrado doctor Feinstein (2006), el doctor Frank Ochberg del Dart Center for

journalism & Trauma de la Universidad de Columbia, o varias tesinas y estudios

relacionando los dos conceptos. Si buscamos respuesta entonces a la gran

aparición de artículos y estudios podemos ver que la cuestión relacionando los dos

términos es más que actual. Primero porque se empieza a hablar del TEPT y de su

diagnosis a partir de la década de los ochenta (Feinstein, 2006: 25) y segundo por

la propia naturaleza del trabajo de periodista de conflictos. Es a partir del 2000, y

sobre todo en estos últimos años, que este colectivo ha sido blanco de más ataques1,

la prensa ha sufrido más recortes2, por ello, se encuentra en una posición de más

vulnerabilidad. Lo que ha propiciado una exposición de varios de los problemas

que sufren a la sociedad, aumentando así el debate que surge entorno a la

profesión.

Antes de terminar el estado de la cuestión creemos que es pertinente

también nombrar la relación de tesinas de análisis literario con el TEPT. Mucho se

ha escrito sobre esta patología a nivel científico pero pocos son los que se han

aventurado a ver sus relaciones con los personajes literarios. Creemos que la

relativa reciente inclusión como trauma reconocido hará que en un futuro se le

pueda considerar como tema de estudio fuera de los ámbitos científicos. Aún así,

la tesina “The Effects of WWII and their Possible Remedies in Salinger’s “A

Perfect Day for Bananafish”, “Uncle Wiggily in Connecticut”, “For Esmé –With

Love and Squalor” and “Teddy” de Carles Magriñá puede servirnos de preámbulo

y muestra de lo que puede ser una tesina de análisis literario con el TEPT como

guía. En ella Magriñá nos habla de dos personajes de J.D. Salinger que

encontramos en su recopilación de relatos cortos Nine Stories (Nueve cuentos). Por

un lado Seymour Glass y por otro Sargento X, dos veteranos de la Segunda Guerra

Mundial que sufren de TEPT. El autor nombra varios pasajes del libro donde

1 En esta página web se puede ver en detalle la muerte de periodistas los últimos 13 años y su 
tendencia exponencial. http://es.rsf.org/el-barometro-de-la-libertad-de-prensa-periodistas-
muertos.html?annee=2015

2 En esta página web podemos apreciar la tendencia a la desaparición de puestos de trabajo para 
periodistas en los últimos años.  http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-
profesion-periodistica-2013-11151-empleos-perdidos-y-284-medios-cerrados-desde-2008
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podemos reconocer los distintos síntomas de este trauma. La diferencia principal

según este autor entre estos dos personajes es que en uno, Seymour Glass, la

patología se representa al volver de la guerra y pasado un tiempo, en el otro caso,

el Sargento X, antes y después del famoso día D. Es interesante mostrar cómo el

autor del análisis menciona el propio texto original de Salinger cuando estudia los

efectos que tiene la guerra en estos soldados sin mencionar el TEPT, sino,

haciendo referencia a este como depresión o crisis nerviosas. Tenemos que

recordar que en el año 1953, el de la publicación de Nueve cuentos, aún no se

hablaba del TEPT como trauma reconocido. Otra de las cosas interesantes sobre

este análisis es el sufrimiento de las personas cercanas a estos dos veteranos, y

cómo el estrés postraumático afecta a los personajes que rodean a estos dos

protagonistas. Para concluir, la tesina da un giro bastante radical y nos habla del

último relato corto que se encuentra en Nueve cuentos, Teddy. Aquí el personaje

protagonista, Teddy McArdle, es un niño de 10 años que tiene una alma perfecta: 

The moment of spiritual ecstasy, where he transcended the “finite dimensions”
(288) of the material reality perceived by the five common senses, and became
one with God. In this state, Teddy sees God in everything, and he is staying with
God, where, he says later, “it’s really nice” (292) (Magriñá, 2006: 19). 

La relación posicional de este cuento como último dentro de la recopilación de

Salinger hace que para este autor Teddy se nos muestre como una posible solución

al TEPT, es decir, “the main solution to liberate one from suffering is clear for the

protagonist: to reach enlightenment” (Magriñá, 2006: 19). Nos encontramos con

una interesante conclusión que parece relacionar algunas de las distintas teorías de

misticismo como la Zen, las budistas, las hinduístas o las taoístas para conseguir la

separación entre emociones y opresiones del ego con el propio cuerpo, evitando así

el sufrimiento de cualquier trauma.

2. Aproximación Teórica

Como avanzamos en nuestra introducción, nuestro estudio sobre El pintor de

batallas  parte de una relación entre el TEPT y sus personajes. Para ello, la

herramienta teórica que utilizaremos de cara al  análisis de nuestro protagonista

será el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, MDTM a

partir de ahora, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Específicamente



                         12

hablando, la revisión presente llamada DSM-5 y publicada en mayo de 2013 será

nuestra base para comprender mejor la patología del TEPT y nos otorgará los

principios e instrumentos necesarios para poder ejercer un diagnóstico. Para poder

realizar esta aproximación teórica también utilizaremos la Guía de consulta de los

criterios diagnósticos del DSM-5, la guía de referencia rápida para el manual antes

mencionado. Estas dos herramientas presentan actualmente uno de los compendios

más extensos y actualizados sobre trastornos y traumas de desórdenes mentales. Su

constante mención en diversos estudios, libros o tesinas relacionadas con el TEPT

hace de su elección como base teórica algo claro y justificado.

2.1 ¿Qué es el TEPT?

Dentro del MDTM, escrito por la Asociación estadounidense de psiquiatría,

encontramos el TEPT en su apartado sobre trastornos relacionados con traumas y

factores de estrés. Un factor clave y necesario para estar hablando sobre este tipo

de patologías es la necesidad de experimentar un evento estresante o traumático

(American Psychiatric Associaton, 2013: 265), sin él no podemos, por mucho que

se presenten todos los demás síntomas, hablar de este tipo de trastorno. Es

interesante mencionar que las respuestas individuales a esta tipología de trastornos,

las relacionadas con los traumas, son bastante variables y heterodoxas, pudiendo

presentarse también síntomas de otras patologías en ciertos individuos como

ansiedad o depresión. Para hablar de cada uno de los trastornos relacionados con

los traumas y factores de estrés y en concreto del TEPT, tenemos que tener

presente, por lo menos, alguno de sus síntomas característicos. En ciertos casos

sólo uno de ellos puede ser determinante para el diagnóstico y en otros casos será

la presencia de varios de sus síntomas los que determinen su pronóstico.

Según la Asociación estadounidense de psiquiatría, la definición

concreta del TEPT es el desarrollo de una serie de síntomas característicos después

de la vivencia de un hecho traumático. Vayamos a ver entonces cuáles son esos

síntomas concretos. Antes de empezar con la enumeración, que aparece en el

MDTM escrito por la Asociación estadounidense de psiquiatría, cabe mencionar

que ante una conmoción el hecho de sentir miedo, impotencia o terror no justifica

la presencia de TEPT. Estas respuestas emocionales son normales y lógicas ante
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un hecho perturbador y no implican factores claros de diagnosis. Es útil mencionar

también que la propia naturaleza de la experiencia traumática es muy variable y

puede ir desde la vivencia de la propia amenaza, a ser testigo de esa amenaza

contra otras personas, conocer sin haber presenciado cómo esa amenaza afecta a

alguien de nuestro entorno o estar expuestos de forma continuada a detalles e

imágenes de hechos horribles. Aunque esto último, la exposición continuada, sólo

es tomado como un shock si está relacionado con el trabajo, excluyendo así las

manifestaciones que obtenemos en el día a día a través de la televisión, libros,

periódicos o cualquier otro medio de comunicación o fuente.  

Para terminar de hablar sobre qué es el TEPT, el trastorno de estrés

postraumático, nombraremos algunos de los factores claves de riesgo que según

la Asociación estadounidense de psiquiatría se encuentran muchas veces alrededor

de este trauma. Es decir, las causas que pueden aumentar el padecimiento de este

trastorno. Estas circunstancias pueden ser pretraumáticas, como haber sufrido una

niñez con problemas emocionales, no disponer de muchos recursos económicos,

sufrir de una baja inteligencia o incluso pertenecer a una cultura que tenga la

autoinculpación arraigada. Bien también pueden existir factores de riesgo durante

el momento del suceso, como la importancia y magnitud del hecho en sí mismo, a

mayor dimensión mayor puede ser el factor de riesgo, pero también la prevalencia

de otro incidente trágico seguido del que se acaba de sufrir puede ser un añadido y

factor para la muestra de los síntomas del TEPT. Para terminar, los factores de

riesgo que preceden al suceso y se enmarcan como postraumáticos son: la

incapacidad de recrear estrategias para la superación, opiniones negativas de

terceras personas o la sucesión de otras adversidades como puedan ser problemas

económicos o pérdida de familiares.

2.2 Síntomas del TEPT 

Para entender mejor el TEPT, pasemos ahora a enumerar los diferentes síntomas

relacionados con este trastorno según la Asociación estadounidense de psiquiatría.

Para ello los clasificaremos según su tipo de afectación y daremos algunos

ejemplos que podemos encontrar.
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Los primeros serían los síntomas de intrusión asociados al suceso

traumático: 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del

suceso traumático; 2. Sueños angustiosos relacionados con el suceso traumático; 3.

Reacciones disociativas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el

suceso traumático; 4. Malestar psicológico al exponerse a factores que simbolizan

un aspecto del suceso traumático; 5. Reacciones fisiológicas intensas a factores

que se parecen a un aspecto del suceso traumático. 

Otro tipo de síntomas posibles en el TEPT son los de evitación

persistente de estímulos asociados al suceso. Por un lado evitar recuerdos,

pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al

suceso traumático; y por el otro evitar estímulos externos que despierten esos

mismos recuerdos.

Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas

al suceso traumático, que comienzan o empeoran después del mismo son otro tipo

de síntomas que podemos encontrarnos: 1. Incapacidad para recordar aspectos

importantes del suceso traumático debido a una amnesia disociativa; 2.

Expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo; 3. Percepción

distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático que

hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás; 4. Estado emocional

negativo persistente; 5. Disminución importante del interés o la participación en

actividades significativas; 6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los

demás;  7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas.

Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso

traumático es finalmente el último tipo de síntomas que podemos encontrar en

personas que sufran de TEPT: 1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia que

se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos; 2.

Comportamiento imprudente o autodestructivo; 3. Hipervigilancia; 4. Respuesta de

sobresalto exagerada; 5. Problemas de concentración; 6. Alteración del sueño.

Para poder diagnosticar el TEPT es necesario que la duración de

estos síntomas sea superior a un mes, su prevalencia afecte significativamente al

sujeto y que estas alteraciones no sean producto de efectos fisiológicos de

sustancias (medicamentos, drogas) u otras patologías médicas. Como vemos, todos

estos síntomas son extensos y en ninguno de los casos el no padecer uno de ellos
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excluye el diagnóstico. La presencia de estos síntomas puede ser parcial o más

marcada dependiendo del sujeto. Podemos entonces hablar de grados sintomáticos.

Así mismo se puede también hablar de un arranque retardado de los síntomas del

TEPT de meses o incluso años (American Psychiatric Associaton. 2013: 276). La

prevalencia de tales síntomas se puede llegar a extender por más de doce meses e

incluso alargarse durante años, aunque la mitad de los afectados suelen recuperarse

a los tres meses de la exposición al suceso traumático (American Psychiatric

Associaton , 2013: 277).

Específicamente hablando sobre el TEPT para nuestro análisis, como

ya se mencionó con anterioridad, el doctor Feinstein y su estudio centrado en el

gremio de periodistas de conflictos, nos expone una tríada de síntomas. Como

veremos, estos tres indicios están estrechamente relacionados con los que

acabamos de mencionar y que aparecen en el DSM-5 del MDTM. Podríamos decir

que básicamente son un resumen de lo arriba descrito. Para Feinstein entonces los

síntomas que conforman la tríada del TEPT son la intrusión, la evitación y la

agitación (Feinstein, 2006: 25). Según este doctor, la intrusión es revivir de manera

involuntaria pensamientos, sueños o experimentar analepsis relacionados con el

suceso traumático. La evitación es el esfuerzo por apartar pensamientos,

sentimientos o conversaciones asociadas con el trauma, así como la exclusión

social y la indiferencia hacia otros. Y la agitación es la propia alteración cognitiva

y del estado de ánimo a causa del trauma. La agitación puede manifestarse, por

ejemplo, en la dificultad para dormir, un estado de hipervigilancia o la pérdida de

la concentración. 

2.3 Prevalencia del TEPT

Según la última revisión del MDTM, la posibilidad de sufrir TEPT en personas

estadounidenses que alcancen los setenta y cinco años de edad es del 8,7%.

Interesante mencionar que otras zonas como Europa, Asia o África obtienen

menores registros, alrededor del 0,5%-1,0% (American Psychiatric Associaton,

2013: 276 ). Estos datos no toman en cuenta factores de riesgo y se centran en un

cómputo global de población. Una vez tomados en cuenta factores como la

exposición a experiencias traumáticas ya sea por motivos laborales, policías o
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bomberos por ejemplo, la proporción de incidencia del TEPT es mucho más

elevada. Encontrando la máxima en supervivientes de violaciones, militares que

han tenido contacto con combate directo o personas secuestradas por ejemplo,

donde el riesgo de sufrir TEPT es de un 33% a un 50% (American Psychiatric

Associaton, 2013: 276).

Centrándonos ahora en los periodistas de “guerra” y gracias al

estudio del doctor Feinstein, que podemos encontrar en Journalists under fire,

vemos como a partir de 140 casos y en concreto a partir de 28 entrevistas

personales entre estos distintos reporteros el número de afectados por TEPT en

este gremio es sólo del 30% (Feinstein, 2006: 39). Es una cifra que sorprende

tomando en cuenta los datos del otro estudio de la Asociación Estadounidense de

Psiquiatría. A diferencia de otros gremios que trabajan alrededor de situaciones

extremas como policías, médicos o bomberos, los periodistas de “guerra” no

intentan resolver o ayudar durante el conflicto, viven del propio aumento y

escalada del mismo (Feinstein, 2006: 26). Otra de las diferencias entre estos

gremios es la preparación. A diferencia de los cursos de prevención que reciben

profesiones donde la exposición es clara, bomberos o policías por ejemplo, los

periodistas carecen de preparación alguna: “ The typical war journalist is someone

who, after leaving college or university, drifts into conflict zones either by design

or, more often, by chance, unprepared for the dangers ahead” (Feinstein, 2006:

30). Para finalizar y concluir este apartado de la prevalencia del TEPT y destacar a

los peores parados dentro de los reporteros, lanzaremos la célebre frase de Robert

Capa: ‘‘If your photographs are not good enough, you are not close enough’. Lo

cuál nos dibuja un claro mapa de quiénes son, dentro de los distintos periodistas de

“guerra”, los que sufren más en su piel los sucesos traumáticos en primera persona.

Éstos son los fotógrafos, como es el caso de Faulques (Feinstein, 2006: 29). 

2.4 Herramientas de diagnóstico

Partiendo de la base que para nuestro estudio es imposible poder aplicar ciertas

herramientas, ya sean tests o entrevistas por la propia naturaleza de nuestro

personaje, tenemos que recordar que nuestra misión no trata de arrojar un

diagnóstico claro y conciso de las patologías presentes en la novela. Nuestro
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objetivo es comprender mucho mejor al personaje de Faulques y otorgar una forma

de ver y comprender la novela El pintor de batallas. La interpretación personal del

texto escrito por Pérez-Reverte y el filtro del TEPT presente en todo momento hará

que encontremos nuestro camino a través del análisis. Aún así, creemos que

conocer las herramientas que se aplican para descubrir y reconocer los síntomas

del estrés postraumático es necesar io para formular nuestros propios

planteamientos, y otorgar mayor veracidad a nuestras propias conclusiones.

Para la diagnosis del TEPT existen numerosas herramientas y tests

en los que no entraremos en más detalle al no ser primordial para el análisis de

nuestro personaje. Mencionaremos la lista de chequeo (PTSD checklist o PCL)

como ejemplo del tipo de cuestionarios que se realizan para evaluar el grado de

estrés postraumático que sufre el encuestado (Flores Morales, R., Reyes Pérez, V.,

& Reidl Martínez, L. M, 2014). El cuestionario, basado en la actualización DSM-5

del MDTM se compone de veinte preguntas. Estas preguntas están centradas en

conocer el grado de afectación de los síntomas antes descritos. Para ello, el

cuestionario se fundamenta en una escala Likert, es decir, a partir de unas cinco

posibles respuestas se especifica el grado de conformidad o disconformidad de una

declaración. Sin extendernos mucho en este cuestionario, concluiremos diciendo

que es la puntuación obtenida en las respuestas la que nos permite conocer el

grado de afectación de TEPT que un sujeto sufre.

La diagnosis no se puede limitar a unos simples tests. Por eso, y

como hemos observado en el libro Journalists under fire del doctor Feinstein, se

requiere una larga y variada cantidad de entrevistas para poder determinar el grado

de alcance del trauma. Como nos dice Haydeé Aguado Molina, Edwin Manrique

Gálvez y Raquel Silberman Pach en su Evaluación cognitivo-conductal del

trastorno por estrés postraumático: 

Durante la entrevista clínica, la principal meta del terapeuta es establecer un
contexto seguro y terapéutico para el cliente.… se debe hacer una exploración de
su historia psicológica personal y familiar, previas experiencias de terapia y
funcionamiento actual (2004: 76). 

Como vemos, la importancia de tales entrevistas por parte de un doctor o experto

es un paso determinante para poder establecer los nexos entre los distintos tests y

arrojar un dictamen final.
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3. Análisis

Vayamos ahora al análisis de la novela. Por un lado, el recorrido que podemos

hacer para la extracción de ideas y matices del libro es casi infinito. Sistemas hay

muchos, pero como hemos visto en el apartado de teoría, nuestra visión o filtro

para esquematizar conceptos está supeditado al TEPT. Por ello, y siguiendo el

esquema sintomático, nos basaremos en esa clasificación de manifestaciones del

trastorno. En la teoría podemos apreciar que la agrupación de indicios del TEPT es

muy parecida tanto a la famosa tríada del doctor Feinstein como a la propia creada

por la asociación estadounidense de psiquiatría en su MDTM. Es decir, nuestra

base para la ordenación de criterios y juicios seguirá los tres conceptos de

intrusión, evitación y agitación. La intrusión es tener recuerdos involuntarios de

pensamientos relacionados con la experiencia traumática. La evitación es el

esfuerzo para apartar pensamientos asociados con el trauma. Y la agitación es la

alteración cognitiva y del estado de ánimo a causa del trauma.

Con esta clasificación pretendemos dejar evidente que el filtro

utilizado para la interpretación de la novela ha sido siempre desde el TEPT. Es

más, son los propios síntomas de ese desorden los que irán guiando nuestra manera

de descifrar el libro. Quizás en esta ordenación de ideas pecamos de diagnosticar

premeditadamente y forzar unas interpretaciones, sin dar espacio a otras

conclusiones u otras maneras de ver lo que nos cuenta Pérez-Reverte. Aún así,

nuestra misión desde el principio nunca ha sido un juzgamiento abierto de todas

las posibilidades que suceden en el texto, como tampoco hacer una deliberación

concienciada de todo lo que supone la novela. Nuestro trabajo se aferra entonces

en esa interpretación deliberada de la novela según el TEPT, una exégesis que

aporta a los interesados otras herramientas para afrontar el análisis de nuestra

novela de estudio.

Antes de empezar, es necesario dejar claro que por mucho que el

esquema del análisis se haya realizado y estructurado según ese trastorno mental

no da pie a un veredicto final previo al análisis. Fue una primera lectura y los

conocimientos previos de este desorden lo que nos lanzó a estudiar la novela según

el TEPT. Por ello, vayamos a ver y aprender cómo se barajan estos dos conceptos
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y dejemos el eventual diagnóstico para nuestra conclusión final. Será ésta la que

pueda explicarnos también, en ese último apartado, el final de nuestra novela. 

3.1 Intrusión

Partiendo de la definición que nos da la R.A.E de intruso, “algo que se ha

introducido sin derecho”, vamos a ver qué síntomas son propios de esta conjunción

de manifestaciones. Por un lado Feinstein nos habla de revivir involuntariamente

pensamientos. Se trata de un hecho que nos devuelve sin querer a situaciones

traumáticas, a momentos del pasado. La asociación estadounidense de psiquiatría

lanza más ideas y nos habla de reacciones disociativas, el sentir como si se

volviera a sufrir el momento peligroso. Otra reacción disociativa es padecer un

malestar psicológico por la exposición de elementos, ya sean internos o externos,

que nos recuerden a algún aspecto del suceso traumático. Es más, incluso se habla

de un malestar físico que nos pueda recordar a los horrores del pasado.

3.1.1 El gran mural: la importancia de las pinturas e imágenes de guerra

Si pensamos en un fotógrafo de guerra, y recordamos la frase de Robert Capa antes

dicha, sabemos que la única manera de conseguir fotografías con una cámara es

estando delante, en este caso delante de los horrores, incluso sufrirlos en las

propias carnes. Si pensamos en Faulques entonces, veremos que son treinta años

los que este hombre y sus ojos han sufrido tales imágenes. Pero vayamos más allá.

Faulques se empapa constantemente de otras imágenes de guerra, de las que nos

habla asiduamente a lo largo del libro, de las pinturas de Goya, Paolo Uccello,

Brueghel y de un sinfín de otras ilustraciones que se añaden a su imaginario ya

lleno por las estampas de la propia experiencia: “Cientos de notas y de libros,

miles de imágenes, se apilaban alrededor y dentro de Faulques, en aquella torre o

en su memoria” (2006: 17).

Si algo sabemos incluso antes de abrir el libro es que éste parte de la

historia de alguien que pinta batallas, imágenes de guerra. Después de una lectura,

nos damos cuenta del gran peso que tienen éstas dentro de la novela y de la

importancia que tomarán esas figuras clavadas en la retina de nuestro protagonista.
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Y es ahí de donde parte esa gran pintura de Faulques: “ Pero el mural no estaba

destinado a otro público que a él mismo, poco tenía que ver con el talento pictórico

y mucho, sin embargo, con su memoria” (2006: 12). Es la memoria de tantos años

la que está plasmada en la pared circular: “un panorama continuo de veinticinco

metros de circunferencia y casi tres de altura” (2006: 12). Faulques intenta con

este mural mostrar de una vez por todas las reglas implacables que sostienen la

guerra o, como bien nos dice, el espejo de la vida (2006: 17). Nos encontramos

ante un mural formado por varias situaciones dantescas, todas ellas sacadas de las

evocaciones de este ex-fotógrafo y su obsesión por el exterminio humano.

Pero, ¿cuál es la relación de tal inmensa obra con la intrusión que nos

cuentan los doctores sobre el TEPT? Para ello tenemos que resumir el pasaje que

nos cuenta Pérez-Reverte sobre un niño muerto por una granada de mortero en

Sarajevo (2006: 97). El propio hecho de pintar hace que Faulques se ensucie las

manos con pintura, en este caso, de pintura roja, rojo sangre. Esto le hace de

repente recordar la  sangre que tuvo por todo el cuerpo y manos durante tres días al

intentar llevar en brazos a ese niño herido de muerte al hospital más cercano. Aquí

la intrusión de un horror pasado es evidente, el simbolismo que tiene el color rojo

de la simple mancha de pintura en los dedos es el desencadenante para tal

recuerdo. Pero es quizás todo el mural en sí el intruso aquí. Un pintor, que trabaja

siempre con la memoria, tiene que forzarse a recordar situaciones y momentos

para plasmarlos en un lienzo en blanco; todo elemento evoca un pasado, vivido o

no. La obsesión para expresar la geometría de la vida y la guerra hace que de

manera involuntaria, o mejor dicho voluntaria, Faulques tenga que asociarse con

su pasado. Esta intrusión constante provoca que nuestro pintor reviva y

reconstruya todo el horror vivido. Es una mezcla de interpretaciones de los grandes

pintores con sus propias vivencias. Otro claro momento de intrusión tiene lugar

cuando Faulques está pintando el mural con un tono negro, lo cual le trae

recuerdos de una piel negra que fotografió a orilla del rio Chari, en Yamena, Chad

(2006: 113). La piel oscura de unos rebeldes chadianos moribundos y atados cerca

de un río para que los cocodrilos finalizaran con ellos. Otra vez la pintura en sus

manos, otra vez ese simbolismo de los colores, evoca esa tragedia padecida y le

hace narrar con todo detalle esas historias otra vez en su mente.
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Como hemos mencionado antes, la interpretación de una intrusión

voluntaria o involuntaria se nos hace difícil de juzgar. Por un lado, el hecho propio

de pintar evoca, inevitablemente a nuestro protagonista, recuerdos. Es más, hay

una obligación de recordar antes de pintar, existe una intrusión voluntaria de

Faulques en todo momento a rememorar escenas del pasado para poder dibujarlas.

Esa voluntariedad negaría de todo síntoma al propio hecho de pintar el gran mural.

Pero al mismo tiempo concluimos que sí, sí existe una intrusión involuntaria en los

pasajes del dedo manchado de rojo o la mano teñida de negro. Éstos le hacen

rememorar momentos pasados que no tienen ninguna asociación con lo pintado en

ese justo momento. Aquí el debate sobre si el propio hecho de pintar es

considerado causa o no desaparece cuando retomamos el malestar psicológico por

la exposición de elementos como síntoma. El hecho de pintar expone a Faulques

una inquietud en su mente. Como mencionamos antes algo que nos recuerde el

suceso traumático es considerado síntoma. La explicación aquí reside en tomar la

voluntariedad como hecho clave o no.

3.1.2 Ivo Markovic o las conversaciones con su voz interior

Para explicar otro aspecto de la intrusión, prestemos atención a la siguiente cita:

“Al menos nadie con tal nombre, ni que respondiese a su descripción. Lo mismo

dijo diez minutos más tarde la encargada del hostal” (2006: 96). Así se nos relata

en el libro la búsqueda de Ivo por parte de Faulques. La búsqueda de una persona

que parece no existir más allá de la mente de nuestro protagonista. Ivo, un hombre

sólo mencionado y visto por el propio pintor a lo largo de toda la novela.

Pero ¿quién es Ivo Markovic? Ivo es una de tantas figuras

perteneciente a una de las imágenes que tomó el pintor de batallas, un personaje

anónimo por ese entonces del cual sólo sabemos que fue soldado en el bando

croata. Es alguien que vuelve del pasado y cobra vida, una reaparición en el

presente con el sólo fin de matar a nuestro pintor. Una muerte anunciada por parte

del croata con la que quiere buscar la venganza por haber sido fotografiado. Esta

fotografía tomada por Faulques puso su rostro en las portadas de los periódicos de

todo el mundo y convirtió a Ivo y a su familia en el blanco del bando enemigo.
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Si alguien nos pidiera un resumen diminuto del libro, seguro que la

palabra conversación estaría en él, ya que es la conversación que gira entre estos

dos personajes lo que hace que la novela avance. La evolución del diálogo ficticio

entre estos dos hombres, lo expuesto y lo dicho, a lo largo de las páginas influencia

y transforma a nuestro protagonista. Esta transformación se presentará vital en el

desenlace final. La interpretación aquí de ese personaje como elemento interno de

la mente de Faulques responde, aparte de lo que hemos mencionado en el pasaje

del libro justo al empezar esta sección, a una interpretación propia. Se trata de una

apuesta personal por entender mejor el rol de este personaje y su relación con el

pintor de batallas.

La conversación entre Ivo y Faulques empieza el mismo día que este

aparece por primera vez. Una vez lanzada la amenaza de muerte, que es la

intención que ha traído a Ivo hasta la desolada torre donde reside Faulques, es el

croata el que fuerza un diálogo para comprender mejor a nuestro protagonista. Ivo

lanza preguntas donde cuestiona al ex-fotógrafo, sus intenciones por retratar la

guerra, pintar el mural o incluso la búsqueda a las incógnitas de la vida. Ivo se nos

presenta al principio como alguien ingenuo, con preguntas simples y de fácil

respuesta para nuestro fotógrafo, un retratista que, como vimos en el libro de

Feinstein en otros fotógrafos de conflictos, agarra el cinismo para hablar de la

guerra: “Por eso sabe, como yo, que cuando el desastre devuelve el hombre al caos

del que procede, todo ese civilizado barniz salta en pedazos, y otra vez es lo que

era, o lo que siempre ha sido: un riguroso hijo de puta” (2006: 108). Pero Ivo va

más allá, sus preguntas van arrinconando a Faulques, unas preguntas que cada vez

más el pintor no puede esquivar. Las conclusiones de Ivo, más humanas y no tan

cínicas son cada vez más acusantes: “Confirma lo que siempre sospeché en sus

fotos. Nada de lo que pinta es remordimiento ni expiación. Más bien un teorema,

…, Creo que siente la misma compasión que el investigador que observa” (2006:

144). Aun así, la intencionalidad de Ivo nunca va más allá de aprender los porqués

y la manera de ver la vida de Faulques. Podemos decir que es en estos diálogos a

lo largo de toda la novela donde realmente vemos el interior del pintor, donde se

va desgranando delante de nuestros ojos. Algo determinante en estas

conversaciones es el hecho de que estos dos personajes hayan sufrido las



                         23

consecuencias de una guerra. Las charlas son de tú a tú, de dos hombres afligidos

por las batallas pero con distinta resolución.

Tantas conclusiones sobre la guerra, la humanidad o incluso el amor

hacen que Faulques vuelva a rememorar varios de los pasajes de su historia. Pero

si algo le devuelve al pasado y se nos presenta en la novela como el recuerdo

crucial, éstas son las memorias sobre Olvido (un personaje de gran peso en la

novela) que Ivo fuerza a rememorar a nuestro pintor.  Ivo es  el que cuestiona y

fuerza al pintor a pensar en ella, a pensar en su muerte, su trágico final. 

Cuando le vi de rodillas junto al cuerpo de la mujer…Siempre mueren
compañeros… ¿Cuántos periodistas cayeron en la guerra de mi país?… Pues eso,
uno entre tantos. Una en su caso. Así lo creí durante cierto tiempo. Ahora sé que
estuve equivocado. No era una más (2006: 53). 

Es en este episodio de la muerte de Olvido donde tenemos la clave final para

interpretar el libro. Hablaremos de ello en el siguiente apartado.

Aquí todo lo expuesto sobre Ivo tiene la única misión de mostrarnos

la intrusión de este personaje en la vida de Faulques. Cómo un sujeto producto del

universo mental de nuestro protagonista, esa voz interior de Faulques, hace que

cada vez más el protagonista comience a cuestionarse su pasado, su vida, sus

experiencias. Algo que concuerda perfectamente con lo explicado sobre la

sintomatología del TEPT, la de una intrusión que trae un malestar psicológico, un

malestar que tiene como resolución un final fatal.

3.1.3 Reacciones fisiológicas

Descritos dos de los elementos más importantes que encontramos en la novela,

siempre bajo la mirada de los síntomas de intrusión, es hora de dar paso también a

otros conceptos que pueden ser interpretados también en este apartado. Aquí, una

reacción fisiológica que sufre Faulques puede concordar con la mencionada por la

AEP (Asociación Estadounidense de Psiquiatría). Esa reacción es su dolor del

costado. “ El dolor - una punzada muy aguda en el costado , sobre la cadera

derecha- llegó puntual, sin avisar, esta vez, fiel a la cita de cada ocho o diez horas”

(2006: 14). Un síntoma que vuelve aparecer a lo largo de la novela varias veces y

provoca un malestar que azota al pintor asiduamente: “El dolor se insinuaba de

nuevo, así que el pintor de batallas tragó dos comprimidos con un sorbo de agua y
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se agachó hasta quedar en cuclillas…Aguardó inmóvil, apretados los dientes, a que

hicieran su efecto” (2006: 150). La intrusión de tal molestia puede interpretarse

como un síntoma claro relacionado con alguna vivencia del pasado. Otra

explicación bastante interesante de tal dolencia aparece en la tesina que ya fue

mencionada con anterioridad de Dávila Gonçalves: “Es interesante que el dolor sea

en el costado, y es comparable a la herida que sufrió Ivo en el costado “ (Dávila,

2010: 167). Una interpretación muy adecuada y que, por encima de todo, reafirma

lo antes dicho sobre el personaje de Ivo. La existencia de tal individuo está sólo en

la mente de Faulques. Esta característica, sumada a las antes mencionadas, hace

que estos dos personajes tiendan a asociarse cada vez más en una sola persona en

nuestras interpretaciones.

3.2 Evitación

Cuando hablamos de esta parte de la tríada, lo hacemos para contar el esfuerzo que

hacen las personas que sufren de TEPT por rechazar cualquier recuerdo que les

suponga revivir una experiencia del pasado. En esta categoría de los síntomas de

evitación encontramos una diferencia entre lo propuesto por Feinstein y la AEP.

Este es el síntoma de la exclusión social. Es decir, para este doctor la evitación y la

ausencia de relaciones con otras personas, esa exclusión social, forma parte de la

sintomatología de la evitación. Para la asociación de psiquiatría está más vinculada

con la alteración que veremos en el siguiente apartado. Nosotros nos ceñiremos a

la definición de Feinstein y sólo reservaremos la tercera y última parte centrada en

los síntomas de alteración para hablar de Faulques y el desenlace final.

3.2.1 El espacio excluyente

Como hemos visto a lo largo de todo el estudio, la memoria y los recuerdos juegan

un rol primordial en la novela, pero poco hemos hablado del presente y su espacio,

del rol que representan en el libro. Faulques se nos muestra como un ermitaño

alejado de toda la sociedad, alguien a quien aparte de su gran mural le importa

bien poco lo que suceda en el mundo. Por ello, el pintor encuentra en esa torre

apartada el sitio ideal para llevar a cabo su plan: “ Los coches solo podían llegar
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hasta mitad del camino, lo que suponía media hora a pie por el sendero que

serpenteaba desde el puente“ (2006: 25). El paisaje de la torre se nos presenta

aislado y en la cumbre junto a un acantilado, de buen seguro, un lugar perfecto

para alguien que quiera desaparecer y perder contacto con la realidad. De la torre

sabemos que es circular, que en ella no hay gran cosa aparte de mural, que

Faulques recoge todos sus esfuerzos y los reúne para pintar, saciando sus

necesidades básicas de manera casi primitiva. El contrapunto que ofrecen entonces

las descripciones del pueblo más cercano, Puerto Umbría, y su típico paisaje de

aldea turística junto al mar, añaden aún más esa fuerza de lugar lejano y apartado

donde Faulques decide tomar residencia. Un lugar que sólo abandona para

abastecerse de víveres y pinturas. Aquí podemos decir que el espacio no toma gran

protagonismo a lo largo de la novela aparte de reafirmar la elección del pintor por

apartarse de la realidad del mundo. Para terminar con el espacio es necesario

mencionar el último entorno que aparece en la novela, una pequeña playa situada

debajo del acantilado de la torre. Es en esta aislada y rocosa playa donde Faulques

y Pérez-Reverte ponen punto y final a esta historia.

Feinstein y su exclusión social no podrían encontrar mejor paradigma

en El pintor de batallas que ese lugar. Se trata de un espacio alejado de toda vida

humana en el que Faulques decide pintar su gran mural. La elección de Pérez-

Reverte aquí parece reafirmar el sufrimiento de tal trastorno por parte de nuestro

protagonista.

3.2.2 Nacimiento y muerte de Olvido

Tal y como hablamos de una tríada de síntomas relacionados con el TEPT,

podríamos hablar también de una tríada de personajes en esta novela. Estos son

Faulques, Ivo y Olvido. Olvido es un nombre motivado claramente por parte del

autor. La memoria y los recuerdos juegan un papel protagonista en la novela y que

el personaje que se nos desvela clave se llame Olvido es la pizca de humor que

todo el libro ansía desesperadamente. Pero ¿quién es Olvido?

El gran amor de Faulques se nos va descubriendo a lo largo del texto

gracias a los recuerdos del pintor. Este amor entre Faulques y Olvido nació delante

de un cuadro de un volcán en un museo de la Ciudad de México. Este cuadro se
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nos muestra clave para comprender el mural que pinta el ex-fotógrafo. Esa figura

del volcán forma parte de esa amalgama a la que Faulques quiere otorgarle el título

de pintura definitiva sobre los desastres de la guerra vividos por Faulques y Olvido

durante tres años, en los cuales ella fue su compañera de aventuras por varias

trincheras del mundo.

Leamos esta cita ahora: “Era joven, y tan bella que no parecía real…

Porque ella tenía una forma de mirar característica… Una mirada de cazador

peligroso, pensó de pronto Faulques. Diana con un carcaj de fotógrafo y un par de

cámaras” (2006: 79). Olvido, una mujer hermosa y fotógrafa como Faulques,

nunca se consideró algo más que una turista del desastre, alguien que necesita de

situaciones extremas para sentirse viva (2006: 88). Nos encontramos ante un

personaje que se nos desvela clave también para entender la naturaleza del mural.

A lo largo del libro son varios los momentos en que Olvido le cuestiona a Faulques

el poder de la fotografía, la imposibilidad de ésta de poder retratar el dolor y el

sufrimiento humano de manera verdadera. 

Para lo que tú querrías hacer, puede que sólo la pintura tuviera alguna
oportunidad; pero lejos del público y sus interpretaciones. Otra cosa sería guiarse
con la fatalidad de la retina. Pintar el horror con líneas frías. Un paisaje homicida
donde engendrar verdugos no fuese ninguna virtud. Pero a ver quién es el guapo
que ve eso, y lo pinta (2006: 221). 

Esta limitación de la fotografía incita a nuestro fotógrafo a renunciar a las cámaras

y coger los pinceles una vez abandonada la fotografía. Pero Olvido, por encima de

todo, es el gran amor del protagonista, un amor que así nos expresa el texto: “Su

amor por Olvido Ferrara no era sólo intensamente físico, ni intelectual. También

era un sentimiento estético, fascinado por las líneas suaves, los ángulos y campos

de visión posibles de su cuerpo, el movimiento sereno tan vinculado a su

naturaleza” (2006: 173).

Como hemos visto, a Olvido le debemos el origen del gran mural.

Son varias las conversaciones a lo largo de la novela sobre pintura, la guerra o

cuestiones filosóficas entre los dos personajes. Pero ¿dónde se encuentra entonces

el síntoma de evitación en Olvido? Si recordamos el apartado donde hablamos de

la conversación entre Faulques e Ivo, veremos que es este personaje el primero que

le pregunta por ella, la chispa que hace que sepamos más de Olvido y lo que

representa para el pintor. Con Ivo veremos que hay una parte de Olvido que
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Faulques intenta siempre evitar. “-¿Quiere que hablemos de la mujer muerta en la

carretera? - No. - Yo he hablado de la mía.” (2006: 163). La clave aquí es la mujer

muerta. Es decir, la muerte de Olvido que Faulques no pretende mencionar y

mucho menos contar. El pintor no quiere mencionar lo que pasó, lo que sintió en

esos últimos días. A medida que evoluciona la novela, el mural también va

tomando forma y son en esas intensas sesiones para terminar la pintura donde a

Faulques cada vez le azotan más recuerdos sobre Olvido. Mural y memorias se van

entremezclando. 

Fotografiaba el puente desierto y destruido en el lecho del río color de plomo: el
camino inseguro que habían dejado atrás entre ambas orillas, como si fuera allí, y
no en los hombres destrozados que se retiraban de las lomas, donde estuviera la
imagen clave, la explicación de lo que había ido a buscar. Así supo Faulques que
ella estaba cerca de conseguirlo, y que no se iba a quedar a su lado mucho tiempo
más (2006: 234).

El día de la muerte de Olvido, los momentos finales, los segundos anteriores a la

desaparición de su amor, todo eso que Faulques estuvo evitando, florecen en el

pintor en un momento de sinceridad delante de Ivo. “Vi la mina -dijo.… Dudé tres

segundos. Sólo eso. Tres. Ella se iba, ¿comprende?... Me estaba dejando ya. De

pronto quise saber hasta qué punto... No sé. Irse de una forma u otra no dependía

de mí. Quizá la geometría tuviese algo que decir al respecto.” (2006: 288). La

evitación al final se hace imposible y descubrimos cómo sucede la muerte de

Olvido, una mina antipersona se la llevó por delante, justo enfrente de los ojos de

su amado.

Como vimos anteriormente, en el apartado intrusión, el rememorar

recuerdos del pasado es un constante en la novela. Quizás le debemos gran parte

de esa tarea a Ivo y al mural, pero son las memorias sobre Olvido también una

pieza clave aquí. La diferencia entre todos estos recuerdos es la evitación que hace

nuestro protagonista por eludir los momentos finales de su compañera. Es por ello

que decidimos incluir a Olvido y sus recuerdos en la sección de evitación de la

tríada de síntomas del TEPT. Como veremos en el siguiente apartado, es en la

reconstrucción de Faulques de ese recuerdo y su sentimiento de culpa que

obtendremos la clave para descifrar el final de la novela.
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3.3 Alteración

El tercer y último apartado de la tríada de síntomas es la llamada alteración o

agitación. Aquí recordaremos de nuevo la divergencia de opiniones entre Feinstein

y la asociación estadounidense de psiquiatría. La exclusión social que la

asociación agrupa en este apartado nosotros ya la tratamos en el anterior, según la

clasificación de Feinstein. Nosotros en esta parte trataremos sólo la propia

alteración cognitiva y del estado de ánimo y otros efectos derivados del trauma, es

decir, la dificultad para dormir, el estado de hipervigilancia o la pérdida de la

concentración por ejemplo. Consideramos, al igual que Feintein (2006: 25), que la

exclusión social pertenece al apartado de evitación ya que ésta responde más a un

intento de eludir la realidad o situaciones que recuerden el trauma que a una propia

alteración del estado de ánimo.

Tal y como hemos ido contando a lo largo del presente trabajo, para

nosotros Ivo responde a un ser imaginario, Olvido a un personaje del pasado y las

pinturas e imágenes de guerra a percepciones de la memoria. Entonces vayamos

ahora, aprovechando este último apartado, a hablar de Faulques, nuestro

protagonista. Explotemos los síntomas de la agitación para hablar de nuestro

pintor, de su vida y de su muerte.

3.3.1 Faulques y su geometría

“Durante la noche – cada vez dormía menos, y el sueño era una duermevela

incierta” (2006: 9). Así empieza la novela de Pérez-Reverte. En su novena línea

encontramos ya la primera alusión a un síntoma claro de alteración por TEPT.

Cierto es que tal achaque no se puede nombrar sólo para hablar de este trastorno,

pero es muy significativo que justo en el inicio de la historia se nos presente ya a

nuestro protagonista de esta manera. Es más, la alteración del sueño irá

apareciendo más veces a lo largo de todo el texto.

Pero aprovechando que estamos hablando de Faulques, y antes de

seguir con las alteraciones que en él encontramos, vayamos a descubrir quién era

anteriormente Faulques y cómo llega a su situación: “El caso era que Faulques era

simple, o así lo resumió él: infancia mediterránea en una ciudad minera cerca del
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mar, pinceles abandonados, una cámara, el mundo a través de la lente.” (2006: 79).

Faulques era un chico, con una vida que se nos presenta de lo más normal, que

decide aventurarse en las guerras con una cámara en mano. Aun así, hay una

referencia clara a un precoz interés por la imaginería bélica. “De niño había pasado

mucho tiempo ante la estampa de un cuadro antiguo. Y al cabo decidió viajar a él,

o más bien, al paisaje pintado en el fondo. El cuadro era El triunfo de la Muerte, de

Brueghel el Viejo.” (2006: 65). Esta fascinación temprana adquiere nuevos vuelos

cuando este fotógrafo empieza a trabajar en conflictos por todo el mundo durante

treinta años. De estos conflictos emerge como una figura internacionalmente

reconocida, valorada y premiada. Faulques logra sin ninguna duda ser visto como

uno de los mejores fotógrafos de guerra de su época.

Nos encontramos ante un panorama que claramente se nos presenta

bien distinto al presente del libro. Como hemos visto, Faulques aparece en la

novela como un ser infeliz con su trabajo anterior y decide abandonar todo esto y

centrarse en su mural. Pero no sólo Faulques está insatisfecho con su vida anterior.

A lo largo de todo el libro se nos presenta como una persona perseguida por sus

fantasmas internos, como un ser alicaído, melancólico, algo que podría concordar

perfectamente con un estado emocional negativo persistente, uno de los síntomas

de alteración. Otro síntoma, la incapacidad persistente de experimentar emociones

positivas, está también muy relacionado con esa misma actitud que parece

gobernar al pintor, el cual no parece mostrar ninguna emoción a lo largo de la

novela. No sólo es que Faulques no muestre felicidad, es que tampoco muestra

desgracia, como ilustra la siguiente cita: “Faulques no era propenso a mostrar

estupor, ni a desvelar emociones.” (2006: 32).

Pero si algo conseguiría responder a los síntomas de lo que hemos

calificado como alteración éstas podrían ser las consecuencias que sufre Faulques

al darse cuenta de que Olvido murió por su culpa. Podríamos considerar que es tan

grande el estado de agitación en ese momento que llevan a Faulques a su propio

destino final. Como vimos anteriormente, Faulques no quiere hablar del episodio

de la muerte de Olvido con Ivo, el cual insiste en preguntar por ello desde el

principio de la novela. Esta actitud puede ser voluntaria por parte del pintor o

responder a una incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso

traumático debido a una amnesia disociativa. Una forma de actuar que, de ser así,
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sería otro claro síntoma de sufrir TEPT. De cualquier modo a medida que avanza

la novela y las charlas de Ivo hacen su efecto, Faulques acaba hablando de lo

sucedido. Lo que está claro es que una vez contado el trágico momento, podemos

asegurar que son sentimientos de culpa los que vienen al pintor. Para ello, veamos

otro pasaje de la descripción de esos últimos segundos de Olvido, 

Fascinado. Antes de terminar el último movimiento, ella levantaba la cámara para
hacer la foto. Sólo tres segundos: un instante casi imperceptible. El caos y sus
reglas, por decirlo de ese modo, habían tenido su oportunidad. Entonces él pensó
que era suficiente, y abrió la boca para decirle que se detuviera. En ese momento
hubo un fogonazo, y Olvido cayó de bruces (2006: 289). 

Podemos apreciar un grado de responsabilidad en las palabras de Faulques, lo que

podría explicar la evitación de rememorar ese suceso. Algo más claro es que

Faulques sufre una percepción distorsionada persistente de la causa, o de las

consecuencias del suceso traumático y que se acuse a sí mismo de la muerte de

Olvido, otro  síntoma del TEPT.

3.3.2 El baño sin retorno

Analizados ya los elementos más importantes de la novela y su protagonista, nos

tocaría hablar ya de lo que podría ser una consecuencia de sufrir este trastorno.

Nos referimos al resultado final del libro. Para ello vayamos a centrarnos en su

último párrafo:

Cuando llegó la nueva punzada de dolor, el pintor de batallas apenas se dio
cuenta. Nadaba concentrado, vigoroso, adentrándose en el mar con buen ritmo y
precisión geométrica, en una línea recta que cortaba en dos mitades exactas el
semicírculo de la caleta. Sentía en la boca, junto al sabor de la sal, el cobre de la
moneda para Caronte. Se preguntó qué habría más allá de las trescientas brazadas
(2006: 292).

Aquí Pérez-Reverte nos deja un final abierto, con varias posibles interpretaciones.

Detalles como el simbolismo que conlleva la moneda para Caronte, ese ser de la

mitología griega que transportaba a las almas de los difuntos a la otra orilla del río

Aqueronte, se nos desvelan como cruciales para comprenderlo, aún así no

definitorios. En otro pasaje del libro vemos la misma referencia al barquero de

Hades, un diálogo entre Olvido y Faulques: “Espero que lleves la moneda para

Caronte, dijo, la respiración entrecortada por la avidez con que apuraba el

momento.…… Al diablo Caronte, murmuró tocándole a Faulques la cara con los
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dedos. Y sonreía.” (2006: 149). Otra referencia en este último párrafo son la

punzada de dolor y otra vez el juego con la geometría, dos guiños más a elementos

persistentes en toda la novela. Pero si nuestro protagonista ha decidido suicidarse,

¿podría considerarse entonces una respuesta a padecer TEPT? Es decir, ¿un

síntoma de alteración llevado hasta el extremo? Hagamos el ejercicio de

diagnosticar a Faulques con este trastorno por un momento e imaginemos que el

suicidio está relacionado con ello.

En una entrevista al doctor Feinstein encontrada en la página del Dart

Center, un proyecto de la universidad de Columbia de EEUU que estudia la

relación entre periodismo y trauma, nos cuenta que el trastorno de depresión es el

trastorno mental con más porcentaje de suicidios. “Depression is the single biggest

factor that promotes suicide, so it's fair to extrapolate that death by suicide is

related to depression.” (Spratt, 2005). Lejos de querer analizar las causas de

suicidio, diremos que es fácil trazar la relación entre trastorno psicológico y

suicidio. Ya estemos hablando de TEPT o depresión, parece simple relacionar que

una afección psicológica está detrás de muchos suicidios. Nuestra intención no es

establecer y mostrar aquí porcentajes sobre la incidencia del TEPT y casos de

suicidios. Para eso tendríamos que haber abierto un apartado especial en nuestra

sección de teoría. Creemos que lo relevante aquí es sólo mostrar y comprender que

muchos de los suicidios llevados a cabo tienen como germen un trastorno mental:

“Psychological autopsy studies suggest that more than 90% of people who die by

suicide have a diagnosable mental disorder, with similar figures reported among

clinical samples of suicide attempters” (Sher, 2005: 58). Por lo tanto, si

interpretamos el final de la novela como un suicidio, estos datos darían fuerza a

esa hipótesis que nos hizo iniciar la tesina. 

Antes de terminar nuestro análisis de la novela nos gustaría lanzar un

último concepto no mencionado con anterioridad. Si acabamos de relacionar el

padecimiento de un desorden mental con el suicidio, no sería justo no nombrar

otro factor de riesgo ligado a éste: el consumo elevado de alcohol, como señala

Feinstein “The combination of depression and alcohol dependence often leads to

suicidal behaviour.” (Feinstein, 2006: 59). De nuevo, sólo tratamos de comprender

la novela El pintor de batallas, ya que no son pocos los pasajes en los que vemos a

Faulques bebiendo alcohol: “Tal vez era el coñac, pensó el pintor de batallas, su
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efecto en el corazón y en la cabeza, lo que atenuaba la sensación de irrealidad”

(2006: 46). “El pintor de batallas vació el vaso- demasiado coñac y demasiada

conversación aquella noche- y dirigió una última mirada a los destellos lejanos del

faro” (2006: 71). “Seguía de pie ante la mesa y el álbum de fotos, y ahora estuvo

callado un rato. Faulques se acercó hasta la botella de coñac y la señalo

inquisitivo.…… El pintor se sirvió un poco en un vaso…” (2006: 135). De nuevo,

no vamos a trazar ni nombrar estudios relacionando los conceptos de ingesta

elevada de alcohol y suicidio ya que eso queda lejos del objetivo inicial de nuestro

estudio. Pero pensamos que para futuros estudios sobre la novela, sobre Faulques

y, en concreto, sobre la interpretación del final, otra observación más en

profundidad de dicha relación podría representar una línea adecuada de trabajo. Es

más, la correlación sobre el abuso de sustancias, ya sea alcohol o drogas, en

personas que sufren de TEPT tienen incluso un apartado particular en varios

estudios sobre este trastorno. Por ejemplo, en el libro Journalists under fire del

doctor Feinstein. Depression, Drink, and Drugs, capítulo cuatro.

4. Conclusión

Una vez analizada e interpretada la novela El pintor de batallas guiándonos por el

TEPT y, para finalizar, recojamos ahora nuestras intenciones expuestas en la

introducción. Hablamos de intentar diagnosticar a nuestro protagonista una vez

expuestos los principales síntomas del TEPT y, con ello, darle una explicación e

interpretación posible al final de la novela. Antes de proceder a tal fin, nos gustaría

comentar la trayectoria y algunos problemas que hemos encontrado en nuestro

estudio.

Uno de los retos que ha supuesto nuestro trabajo ha sido la

interpretación del texto basándonos en unos síntomas psicológicos concretos como

son los del TEPT. El estudio de esta novela podría haberse hecho también desde

un punto de vista de otros trastornos como la depresión, por ejemplo. Quizás en un

futuro, un trabajo más amplio podría reunir varios de los trastornos y analizar toda

la novela a través de ellos, relacionando cada uno y viendo cómo se entremezclan.

Pero quizás, la parte más compleja ha sido el propio análisis psicológico. Como

dijimos, la propia naturaleza de los personajes, el hecho de tratarse de una novela,
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transforman el acercamiento psicológico al personaje en un ejercicio demasiado

libre y atado a las interpretaciones personales de cada una de las palabras del texto.

Aún así, y entendiendo la esencia de una tesina de análisis literario, creemos en la

validez de nuestro estudio. Primero, porque se ha intentado ser tan concienzudo

como puede un trabajo de estas características y nuestras posibilidades permitir.

Segundo, porque que hemos podido aportar una cercanía propia a los temas

tratados en la novela. Por ello, este estudio puede arrojar a los interesados en El

pintor de batallas otra manera de interpretar el texto, otra manera de enriquecer las

ideas que se pueden desprender de sus páginas.

Como dijimos al principio del análisis, delimitar este estudio a una

clasificación según los síntomas del TEPT podría crear una ilusión de un

pronóstico ya dado de antemano. Aquí la frontera entre reafirmar una teoría o

descubrir una respuesta se nos aparece un poco difusa. Pero si analizamos el

propio nacimiento de este trabajo, descubriremos que fue una predicción la que

nos lanzó a tal tarea. El conocimiento previo y personal de la relación entre

periodismo, fotografía, trastornos mentales e incluso situaciones de conflicto,

fueron claves para llegar a la hipótesis de que Faulques padecía TEPT. Por ello, y

sin demorarnos más, una vez finalizado este análisis concluimos que Faulques sí

padece el TEPT. Como vimos, en la mayoría de estudios que diagnostican el TEPT

se puede obtener cuál es el grado de incidencia de tal dolencia. Pero debido a la

imposibilidad de obtener respuestas a través de un cuestionario no podemos lanzar

u n diagnóstico mucho más concreto. Creemos que sí, Faulques sufre de TEPT,

pero no sabemos hasta qué grado. También sería interesante nombrar que, según lo

que se desprende del texto y después de haber analizado varios estudios sobre los

trastornos mentales, la idea de que nuestro protagonista pudiese sufrir otras

dolencias no se nos torna como algo improbable.

En nuestro análisis varios han sido los síntomas del TEPT que hemos

encontrado en la novela. Hablamos de las imágenes de guerra y el mural como

intrusiones constantes en la mente de Faulques, algo que dispara en nuestro

protagonista vívidos pasajes de su pasado. Otra intrusión es la presencia de Ivo

Markovic, un personaje que intenta comprender al pintor y que, como hemos

explicado, es una consciencia interior que no para de acechar hasta hacer resurgir

momentos de horror en Faulques. Otro síntoma son las reacciones fisiológicas que



                         34

sufre el protagonista. Ya vimos en el análisis cómo éstas toman parte en forma de

dolor en el costado, ya en las primeras páginas como en el último párrafo de la

novela. En los síntomas de evitación encontramos primeramente una alusión al

espacio donde sucede la novela, esa relación de aislamiento de Faulques de la

sociedad con una exclusión social forzada. Pero el elemento principal de los

síntomas de evitación es el que toma parte con Olvido. La evitación constante del

protagonista para contar o rememorar su muerte puede ser considerada un síntoma

claro para nuestra diagnosis. Para terminar, en los síntomas de alteración

intentamos concentrar nuestras ideas alrededor de Faulques, quién es, cómo sufre o

incuso cómo muere. Nuestra intención fue conocer mejor a nuestro protagonista

antes de explicar y comprender el final.

Son todos estos esfuerzos los que nos llevan al final de la novela y a

arrojar una opinión al respeto: ¿Muere Faulques? ¿Decide que ese sea su último

baño? ¿Por qué lo hace? Con el título, “El baño sin retorno”, del apartado de

análisis que escribimos sobre ello lo dejamos claro, Faulques se suicida. En un

estudio mucho más exhaustivo, con varios trastornos en mente, quizás se podría

obtener una respuesta más amplia en cuanto a las causas del suicidio. Lo que es

indudable es que la novela y nuestro estudio muestran a un personaje aquejado por

un trastorno mental, a una persona que, a partir del sufrimiento y pérdida de un ser

querido, y la interpretación de tal muerte con un gran sentimiento de culpa, decide

apartar todo de su vida y recluirse en solitario. Una vez que Faulques acepta lo

ocurrido con Olvido y su responsabilidad en el hecho, una vez que comprende el

origen y la finalidad de pintar el mural y la presencia de Ivo y la trascendencia de

sus últimos días alejado de todo, ya poco le queda a este ex-fotógrafo algo por lo

que vivir. La esperanza en la novela brilla por su ausencia.
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