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Si  llamamos  candentes  a  las  preguntas  que  no  encuentran  respuesta,  ninguna  es  más 
inflamable que la que tiene en el punto de mira a la esquizofrenia. En realidad, no todo es 
incertidumbre  o  ignorancia  en torno  a  ella.  De  la  esquizofrenia  conocemos algunas  cosas 
ciertas.

La primera, que reina sobre el resto de las perturbaciones mentales como una prima donna. 
Su  deslumbrante  tragedia,  la  colosal  extravagancia  que  muestra,  el  largo  flujo  de  su 
inacabable pensamiento, hacen de ella una figura dominante en medio de la alienación y la 
locura.

La segunda, que no conocemos su causa. O mejor dicho: que no la conoceremos nunca.

Esta afirmación tan escéptica o tan realista, según se mire, descansa a su vez en dos motivos.

El primero surge del hecho de que la esquizofrenia no es una enfermedad de la naturaleza sino 
de la  cultura.  La esquizofrenia  surge en la  época moderna.  No se  les  ocurra  buscar  algo 
parecido entre los contemporáneos de Sócrates o en las selvas de la Amazonia. Sólo se puede 
encontrar desde el momento en que los modernos entregaron media cabeza a la ciencia para 
quedar desde entonces divididos, escindidos en dos mundos mentales incompatibles: uno de 
figuras geométricas y otro de trazos finos y sentimentales.

El segundo motivo proviene de un hecho muy próximo y parecido. La esquizofrenia no se limita 
a ser hija del espíritu científico sino que además es el síntoma de la ciencia.Es decir, no sólo 
nace de los estratos más profundos de una época determinada, de ese magma genealógico 
que cincela la mente y moldea a la persona, sino que señala los límites infranqueables acerca 
de aquello que la ciencia ignora de sí misma.

Por eso, si alguien realmente piensa que puede definir la esquizofrenia o conocer su causa 
habría  perdido  la  razón.  Sólo  los  esquizofrénicos  poseen el  suficiente  conocimiento  de  su 
dolencia, pero se lo guardan hasta hacernos creer que no tienen conciencia de su enfermedad. 
Custodian celosamente su secreto en medio de la angustia y la soledad que los asola.

Lo único que llegamos a entrever con claridad es que la angustia del esquizofrénico nos alerta 
sobre el destino que nos acecha. La angustia del esquizofrénico no es como la nuestra.

Nosotros, ridículos neuróticos, nos angustiamos por cualquier cosa, pero con nuestro temor 
egoísta no hacemos sino advertirnos a nosotros mismo de que algo va por mal camino o que 
necesitamos alguna tutela. Sin embargo, el esquizofrénico es centinela de la modernidad antes 
que de su persona. Su angustia es una señal para la humanidad entera. Una advertencia de lo 
que el hombre puede llegar a hacer desde que cree infaliblemente en la ciencia.



La esquizofrenia es un asalto a la razón que nos anuncia los riesgos que nos 
esperan. Es un asesinato individual del alma solo comparable a la trituración 
de almas que, de modo riguroso y científico, se experimentó en Buchenwald. 
La  esquizofrenia  es  tan  inexplicable  como  el  genocidio  nazi.  Ambos 
representan los  límites  perplejos de la  causalidad y  nos obligan a pensar 
concienzudamente las fronteras.
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