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C A P I T U L O I. 

INTRODUCCION. 

El origen de este tema de tesis surgió cuan

do en contacto con el paciente H., percibí que en ocasio

nes la manifestación de su problemática a través de mani

festaciones creativas como pintura y poesía, eran y son -

a la vez que una ayuda para el entendimiento de sus con-

flictos, en ocasiones verdaderas muestras de ingenio y -

belleza . 

EL PACIENTE H. 

Es una persona igual que cualquier otra, con 

padres, hermanos y amigos, cuya única diferencia es que 

vive dentro de una situación de angustia y de constante -

lucha entre su posibilidad de sanar y su decisión de locu 

ra. 

Mi contacto con H. ha sido a travez{ de los -

Últimos años en que en que en reiterados brotes ha sido 

internado por su psicosis que ha sido catalogada de Esqui

zofrenia paranoide. 

No es necesario hablar de la gran riqueza in 

telectual que posee, misma que presenta múltiples formas

de manifestación: pintura, poesía, creación de un idioma 

nuevo, características que no logran que una gran parte -
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de sus observadores salgan de su inmutabilidad y reconoz

can el valor humano, intelectual y artístico de H. 

Es nuestro deseo a través de esta tesis mos

trar la labor creativa de H. efectuando una revisión -

teórica de su psicopatología, aclarando e.l concepto de 

su cuadro nosológico y además de la presentación de la 

descripción de las alteraciones del pensamiento. No ne-

gando que la producción artística de H. sea anormal sino

que nuestro propósito es encontrar que parte de su produ~ 

ción artística, pictórica y poética, cuanta con mas de un 

común denominador con la producción artística del presen

te siglo. 

Consideramos en este trabajo además, el en-

foque presentado por algunos escritores sobre la psicopa

tología de la producción de artistas como Rimbaud, Van-

Gogh y otros. Autores que consideran que el arte de los

enfermos mentales es una reserva más de la manifestación

artística del hombre. 

Mostramos algunos ejemplos de las obras del

paciente H.,que si bien nos presenta una producción conf~ 

sa y poco comprensible, el inicio de la mismo no fue to-

talmente alejado de la realidad, y que en el paso que- -

existe entre éste y la culminación de la obra, los sínto

mas patológicos se van agudizando invadiendo en forma im

portante su pintura, poesía y lenguaje. 
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H. en su mundo alucinado y alucinante desde

el que nos tiende un puente de comunicación intermitente, 

nos deja sorprendidos y azorados. 

Al asomarnos a ese mundo de lenguas extranj~ 

ras, de modos y visiones ajenas, nos estremece nuestra -

incompetencia de entender, comprender y sentir plenamen-

te, la inteligencia, el pensamiento y el afecto de a l - -

guíen privilegiado y extraño. 

Armados de una débil e insuficiente herra- ~ 

mienta, nuestro conocimiento psicológ~co y nuestro deseo

de empatía con las cosas bellas, hemos deseado penetrar -

a un mundo donde no existen caminos. Conscientes de nues 

tra limitación científica, dado la incompetente de la me

todología psicológica, pero deseosos de no dejar escapar

esta muestra de arte y de vida extraordinaria, mostrare-

mos una parte de la producción de H. con la modesta pre-

tención de comunicar nuestro azoramiento y perplejidad al 

que lo lea y sin la pretensión de una interpretación gra~ 

dilocuente donde no hace falta más grandeza que la de las 

propias obras, ni más comprensión que la subjetiva empa-

tía hacia lo bello que todo ser humano debiera poseer. 



C A P I T U L O II. 

ACERCAMIENTO A LA TEORIA Y ETIOPATOGENIA DE LA 

ESQUIZOFRENIA. 

A.- HISTORIA Y CONCEPTO DE LA ENFERMEDAD.-

.4 

En 1860, Morel describió en un adolescente -

lo que él denomino "demencia precoz", es decir, "pérdida

definitiva de las capacidades intelectuales aparecida a -

edad temprana". Hecker, en 1871 hizo la descripción de

un cuadro Psicótico que denominó "hebefrenia", trastorno

mental que aparecía en la pubertad· y que evolucionando -

por brotes sucesivos, terminaba rápidamente en una dete-

rioración intelectual final. Por otra parte, Kahlbaum - -

(1874) señala la existencia de un síndrome caracterizado

por mutismo, inmovilidad y flexibilidad cerea de la muscu 

latura, que designo con el término "catatonía". Todos 

estos intentos descriptivos fueron tomados por el gran 

sistematizador de la Psiquiatría alemana. Emil Kraepelin, 

quien propuso unificar estos síndromes aparentemente ais

lados demencia precoz de Morel , hebefrenia y catatonia -

y, sumando a ellos algunos cuadros psocoticos de tipo pa

ranoide, creó la gran entidad nosológica de la "demencia

precoz" término qu, como hemos visto tenía antes una apli:_ 

cación más limitada. 

Dentro del grupo de las psicosis endógenas -

producidas según él por causas somáticas, Kraepelin dis--
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tinguió en forma nítida aquellas que concluían en una de

mencia, que englobó dentro de la "demencia precoz", de-

aquellas que no terminaban en demencia y que seguían sien 

do de curso cíclico en su evolución: a estas últimas las 

englobó dentro del gran cuadro de las Psicosis Maniaco -

Depresivas. 

Eugen Bleuler (1911) objetó el termino "de-

mencia precoz" porque la enfermedad no terminaba necesa-

riamente en una demencia, ni aparecía invariablemente en

la temprana adolescencia. El introdujo el concepto de -

"Esquizofrenia" (mente dividida o hendida) basado en la -

idea de que la personalidad del enfermo se divide en di-

ferentes núcleos, logrando obtener de una entidad nosoló-

8ica unitaria, el concepto de un grupo de síndromes esqui 

zofrenicos. 

Ulteriormente, Adolf Meyer recalcó que la -

esquizofrenia no era una entidad patológica autónoma, si

no una forma de reacción morbosa que se presentaría en -

ciertos tipos de personalidad, como resultado de graves -

dificultades en la adaptación al medio ambiente. 

La enfermedad compromete especialmente la -

vida afectiva y se evidencia en perturbaciones de las em~ 

ciones, el pensamiento y la conducta y en una disminución 

progresiva del interés por el medio ambiente. 
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B.- SINTOMATOLOGIA.-

En general, la enfermedad puede iniciarse en 

dos formas, la aguda y la insidiosa. En la primera apar~ 

cen abruptamente los síntomas. Y en la segunda de comien 

zo insidioso presenta algún tiempo síntomas poco claros -

descritos en forma muy variable según diversos autores. -

En muchos casos, por otra parte, es difícil determinar en 

la anamnesis el momento preciso en el cual los síntomas -

se desprenden de los rasgos de personalidad previa prepsi 

cótica del paciente. En estos casos de trata de sujetos -

que desde la infancia y adolescencia han sido reservados, 

poco comunicativos, obstinados y amantes de la soledad y

la vida interior. Algunos de estos síntomas son: Ideas

hipocondriacas, que inducen a los enfermos a consultar 

una y otra vez a los médicos; sensaciones de cambio en lo 

que respecta al cuerpo de los pacientes o el ambiente ex

terno; ideas de autorreferencia, es decir los pacientes -

comienzan a interpretar todo cambio que sucede a su alre

dedor como si tuviera relación con ellos. 

La sintomatología de la afección la dividire 

mos en los siguientes aspectos: 

l .- Síntomas de la esf era psíquica., que se

subdividen en: a) Trastornos del pensamiento y el lengu~ 

je. b) Alteraciones en las sensopersepciones. e) Pertur

baciones en la afectividad. 
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II.- Síntomas de la esfera somática. 

l.- Síntomas de la esfera Psíquica: 

a).- Trastornos en el pensamiento y el len-

guaje. 

Las alteraciones del pensamiento constituyen 

el núcleo central de la psicopatología de la esquizofre-

nia. En el pensamiento normal, las ideas se suceden con

una conexión lógica y definida que avanza hasta completa~ 

se un razonamiento dado. Desde el comienzo de la enferme 

dad suele notarse en el esquizofrénico la presencia de 

asociaciones de ideas poco precisas, que solo alcanzan 

el objetivo propuesto después de rodeos rebuscados, o una 

ligera inclinación a generalizar que tiende a hacer per-

der el sentido directo al razonamiento. 

La expresión abierta de esta perturbación -

constituye una alteración formal del pensamiento que se -

ha llamado disgregación; ella consiste en la"destrucción

parcial" (se conservan islotes de pensamiento normal) e -

irregular de las asociaciones normales de ideas, con la -

aparición de otras, que son nuevas y extravagantes, de lo 
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cual resultan pensamientos inadecuados a la situación y -

que no se ciñen a las leyes de la lógica. Por ejemplo -

"Salir con un amigo que se pone a suelos dulce son para -

el loco amor de con H. y por controlar como el Hospicio y 

el parque según los anda-luces se quiso hacer juncos y ju~ 

ta con que no era muy flojo y beso al hombre más grande -

de las oficinas fiscales y extraña mucho a un beso en un

bandolera la desesperación de las ideas es muy tierna el

gusano de seda es más que el que se controla en el mar de 
• 11 ..•.... para mar1neros . 

La disgregación del pensamiento avanzada, -

como la citada en este ejemplo, se traduce en el lengua-

je a través de lo que se ha denomi nado incoherencia, que

no es más que la pérdida de la uni dad de la estructura 

lógica entre los diversos términos de un discurso. Lama 

nífestación extrema de la incoherencia es la "ensalada de 

palabras", síntoma que se define por sí sólo. 

Si se analiza el pensamiento disgregado, en

contramos que aparecen ideas aisladas, que están expresa

das en frases cortas, y son en sí comprensibles; en nues

tro ejemplo "salir con un amigo", "al hombre más grande -

de las oficinas fiscales"; pero la intención total que -

abarca todo el grupo de pensamientos está perdida; como -

sí el enfermo pudiera pensar a pasos cortos, perdiendo -

en cambio la noción del conjutno y la jerarquización de -

sus ideas. Además aparece al fina l un bloqueo o intercep 

tación del pensamiento que ayuda a romper la línea aso--
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ciativa, la cual desvía hacia otros cauces. 

En otros casos el enfermo tiende a repetir -

siempre ciertas frases o palabras que se intercalan en el 

discurso, contribuyendo esto a la fragmentación ideativa; 

esta repetición automática da lugar a lo que se designa -

como esteriotipias verbales. El paciente puede llegar -

a crear neologismos condensando varias ideas en una sola, 

o asignando un significado totalmente nuevo y extraño a -

algunos términos. Ejemplos: un enfermo intercalaba sin

cesar entre frases: "con mucho gusto, el pensamiento"; -

otros afirmaban que eran "hidústicos", relipetánicos", 

"horcopédicos", o que veían estrumigencias". 

En algunos esquizofrénicos puede verse la -

expresión simultanea de contenidos de pensamiento contra

dictorios. Por ejemplo, un paciente contestó: "so", a-

una pregunta que tenía o una respuesta afirmativa o una -

negativa. Esto es lo que se llama ambivalencia ideativa. 

Muchos autores han afirmado que el pensamien 

to disgregado es absolutamente incomprensible. Sin embar 

go, se han hecho intentos de comprender su estructura, -

especialmente desde tres ángulos: 

a) Considerándolo como una manifestación de

tipo orgánico, con una base fisiopatológica cerebral des

conocida y asimilando su estructura formal a la parafasia 
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sensorial (Kleist), b) Atribuyendo sus características

a una invasión del pensamiento normal por los contenidos 

oníricos o inconscientes, que no se rigen por las leyes

de la lógica sino por el principio del llamado pensamien 

to profundo (Jung, Freud) y e) comprensibilidad desde la

teoría de la Gestalt. 

Matte ha propuesto un enfoque de este proble

ma a través de la fusion de las dos hipótesis anteriores

y además ha destacado la persistencia, en medio del pens~ 

miento disgregado, de trozos o restos de pensamiento nor

mal. El pensamiento de base fisiopatológica se demostra

ría por la repetición sin sentido de frases o conceptos -

(Iteracion: tendencia a repetir varias veces la misma -

palabra al construir una frase y esteriotipia), y la de-

formacion de algunas palabras en forma muy semejante a lo 

que ocurre en la parafasia. 

Por último, los trozos de pensamiento que, -

aisladamente conservan su sentido logico, representarían

los restos de pensamiento normal que subsisten en el caos 

aparente del pensamiento disgregado. 

Juicios delirantes.- Constituyen una altera

ción de los conteni dos del pensamiento y pueden ser tan -

extraños y peculiares como los demás síntomas de esta 

afección. Los que aparecen con mayor frecuencia son: 

a) Ideas de irrealidad y despersonalizacion, que se refie 
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ren al cambio que experimenta la realidad externa (trans

formación cósmica) o la propia persona. Pueden aparecer

ideas de que se vive el fin del mundo, o de que todo ha -

renacido; o bien el paciente ha adquirido nuevos poderes, 

o su cuerpo ha crecido o experimentado otros cambios que

a veces toman un tinte hipocondríaco: "El corazón se :1a

parado", "el cerebro se ha derretido". En las ideas de-

lirantes de despersonalización, una parte de los procesos 

psíquicos o del cuerpo del enfermo son sentidos por él e~ 

mo extraños, comp pertenecientes a otra persona o fusiona 

dos con el ambiente, sin dejar de seguir siendo simultá~

neamente propios. b) ideas de influencia y persecutorias: 

debido a que sus pensamientos, y a veces una parte de su

cuerpo, le resultan extraños, el paciente sospecha ser oh 

jeto de una influencia exterior y cree que le imponen o -

le roban los pensamientos, le han electrizado , o ~magne

tizado" o le gobiernan otros seres. La idea de robo del

pensamiento, tiene relación muchas veces con el hecho de

que el enfermo escucha dentro o fuera de su cuerpo, su -

propio pensar o el eco del pensamiento. Las ideas perse

cutorias predominan en la forma paranoide de la enferme-

dad y se refiere a todo tipo de daños que le infieren ge

neralmente grupos o sectas interesadas en perjudicarlo. -

e) Ideas de grandeza, de invención y místicas: tienen -

contenidos muy variados, sintiéndose los enfermos dueños

de inmensos poderes o riquezas, inventores incomprendidos 

de artefactos y máqui nas extrañas o en relación directa -

con Di os u otros poderes sobrenaturales. 
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En general, las ideas delirantes en la esqui 

zofrenia suelen tener un carácter excéntrico, cargado de

originalidad, son poco influenciadas por estímulos ambie~ 

tales, son fluctuantes en cuanto a contenido y forma de -

expresión y no dirigen la conducta personal del enfermo . 

Siguiendo el estudio de los síntomas psíqui

cos de la esquizofrenia revisaremos: 

b).- Alteraciones en las sensopercepciones.-

Se encuentran en Íntima conexión con los - -

trastornos del pensamiento llegando en ocasiones ·a ser di 

fícil distinguirlas de estos. En la esquizofrenia se en

cuentran generalmente tres tipos de pseudopercepciones: -

La alucinación verdadera, la pseudoalucinación y la ilu-

sión, la primera es generalmente de tipo auditivo, cenes

tésico o motor. La segunda es muy frecuente en esta afec

ción y es generalmente auditiva. Las más características 

son: a) alucinaciones cenestésicas motoras: sensaciones 

de quemaduras, pinchazos, presión en el interior del cuer 

po; o bien sienten que sus miembros se desplazan o que -

van volando. b) Alucinaciones y pseudoalucinaciones audi

tivas: ya sean elementales, como los ruidos; o, con mu-

cho mayor frecuencia voces, las cuales hablan generalmen

te dentro de la cabeza o el oído (pseudoalucinaciones) 

Otra alteración sensoperceptiva que se observa en esta en 

fermedad es la aud i ción o eco del pensamiento: el pacie~ 
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te escucha, dentro o fuera de su cuerpo lo que va pasan-

do. e) Alucinaciones tactíles, visuales, olfativas y gus

tativas: aparecen con escasa frecuencia; las primeras -

generalmente en relación con las cenestésicas; las visua

les, solo en brotes agudos de la enfermedad. d) Ilusio-

nes suelen presentarse, pero son menos importantes que -

las alucinaciones. 

e).- Perturbaciones en la Afectividad.-

En casos de evolución crónica se puede ob--

servar en el esquizofrénico un "embotamiento afectivo" e

"indiferencia". En los períodos iniciales se ha eviden-

ciado que no puede hablarse de una pérdida (alteración -

cuantitativa) de la afectividad, sino de una alteración

cualitativa de ella. 

Como resultado de la invasión de su persona

lidad por un proceso extraño el enfermo experimenta duran 

te la primera etapa de su afección un sentimiento de per

plejidad acompañado de una intensa angustia y pesimismo. 

En su relación afectiva el esquizofrénico -

parece tener un tono afectado y falso como si sus senti-

mientos no fueran armónicos con el resto de sus actitudes. 

Pero una vez expresada una emoción determinada (alegría,

hostilidad, ) tiende a mantenerlas en su expresión con -

cierta rigidez afectiva, aunque las circunstancias exte--
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rieres, o el contenido de sus pensamientos, cambien total 

mente. Por otra parte, dado que se ha perdido la capaci

dad de coordinación e integración de la personalidad, el

individuo puede expresar simultáneamente, y sin duda ni -

vacilación, emociones contradictorias (ambivalencia afec

tiva). 

Durante la evolución de la enfermedad, apar~ 

cen generalmente intensos estallidos afectivos cuya moti

vación es con frecuencia difícil de captar. Se presentan 

crisis de agitación con agresividad marcada especialmente 

en la forma catatonica, o bien episodios depresivos o de

euforia mantenidos. 

En lo que se refiere a la relación de las -

emociones con los contenidos del pensamiento se han des-

crito en la esquizofrenia una discordancia ideo-afectiva, 

es decir los enfermos demuestran emociones que no se rela 

cionan con la situación; por ejemplo: ríen al recordar -

la muerte de seres queridos. 

II . - Síntomas de la Esfera Somática. 

Cuando éstos se presentan, definen una de -

las formas clínicas de la enfermedad, la catatónica; los

síntomas principales son: 

1) Catalepsia, que es la mantención prolon--
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gada de una postura, durante prolongados períodos. 

2) Pseudoflexibilidad cerea: el paciente 

parece cooperar a los cambios de postura impuestos por el 

examinador, los cuales mantiene con esfuerzo voluntario -

durante largo rato. La flexibilidad cerea propiamente di 

cha es una plasticidad especial, s in esfuerzo voluntario, 

de los músculos; se produce también en algunas lesiones -

extrapiramidales. 

3) Estupor: o sea, una disminuc i ón mas o -

menos acentuada de los movimientos. 

4) Hiperquinesia o agitación motriz. 

5) Esteriotipias de actitud y movimiento. 

6) Amaneramiento. 

7) Negativismo . 

8) Obediencia automática, que incluye los -

fen6menos de eco: ecopraxia y ecolalia. 

Kraepelin ha señalado la frecuencia con que

cambian las formas clínicas durante el curso de la afec-

ción en un mismo enfermo. Sin embargo, hay casos en los-
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cuales tiende a predominar claramente uno de los cuatro -

síndromes clásicos: El Paranoide, el Catatonico, el Hebe 

frénico y el Simple . 

ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.- Es aquella en la

cual predominan las alucinaciones auditivas y las ideas -

delirantes; suele aparecer en forma franca a una edad más 

tardía, alrededor de los 30 o 35 años. Las ideas deliran 

tes son más abundantes y se modif i can constantemente, las 

más resaltantes son las de tipo persecutorio. Además ap~ 

recen claramente trastornos en pensamiento y la afectivi

dad. 

ESQUIZOFRENIA CATATONICA.- En ella están en 

primer plano las alteraciones de l a psicomotilidad que 

hemos ya citado anteriormente. Comienza generalmente en

tre los 15 y 25 años y evoluciona en fases de estupor y -

agitacion que alternan entre sí; el cambio de una fase -

a otra es generalmente súbito. Este tipo de esquizofre-

ni a tiende a presentarse por brotes que remiten con mayor 

facilidad que en las otras, siendo por lo pronto de mejor 

pronóstico. 

ESQUIZOFRENIA HEBEFRENICA.- Se caracteriza

por un predominio de las perturbaciones afectivas, apare

ciendo una alegría i nsulsa,falsa, como forzada, que casi

nunca despierta en los sanos un eco natural e inmediato,

lo cual la diferenc i a de la desbordante sensación de di-
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cha de la manía, cuadro con el cual hay que hacer el diaa 

nóstico diferencial. Con frecuencia aparecen ideas hipo

condriacas que no están a tono aparentemente optimista -

del paciente y además los trastornos del pensamiento pro

pios de la afección. Suele aparecer en la pubertad y ev~ 

lucionar por brotes de comienzo y terminación bruscos, -

que tienden a prolongarse a medida que se repiten; en to

tal, esta forma es de muy mal pronóstico. 

ESQUIZOFRENIA SIMPLE.- Se inicia durante -

la temprana adolescencia como una perturbación afectiva,

con disminución del interés por el ambiente y de la acti

vidad del individuo. Se produce un abandono de los estu

dios o actividades habituales sin otra causa aparente que 

una apatía progresiva que invade a los enfermos, los cua

les se quedan inactivos durante años con tendencia a ais

larse pero sin presentar en general signos psicoticos pr~ 

ductivos; y no tienen ideas delirantes ni alucinaciones -

ni otras perturbaciones del pensamiento o la motilidad, -

quizá sólo en esta forma de esquizofrenia, que es relati

vamente rara de observar, y de pésimo pronóstico, se pue

de hablar de una perdida de la capacidad afectiva del pa

ciente. 

C.- ETIOPATOGENIA DE LA ESQUIZOFRENIA. 

Es este un problema que está muy lejos aún -

de resolverse, y esta circunstancia ha dado lugar al de--
• 
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sarrollo de toda clase de teorías, muchas de las cuales -

carecen del soporte de una investigación seria y metódi-

ca. Se habla de la influencia de diversos factores en el 

desarrollo de la enfermedad; los más importantes parecen

s~: 

1).- Factor hereditario: Es el que está me

jor fundamentado científicamente . Las investigaciones de 

Schultz, Luxemburger y Kallmann realizadas en hermanos de 

esquizofrénicos, procedentes de padres no esquizofrénicos 

han arrojado una proporción de 9.5% de enfermos entre los 

hermanos. En los que eran gemelos univetelinos, si uno -

de ellos padecía de la enfermedad, el 64% de los otros, -

presentaron esquizofrenia. Esto establece y hace ver que 

no todas las personas conforme a su formula hereditaria -

están predispuestas a enfermar, es decir que hay otros -

factores en juego, pero la influencia de la herencia es -

muy evidente. En cuanto al tipo de carácter hereditario, 

recesivo simple, recesivo doble o de forma polimérica, 

aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. 

2).- Factor constitucional: Kretschmer ha

encontrado que entre los esquizofrénicos se presenta una

mayor proporción de individuos de tipo leptosómico, atlé

tico (mesomorfos predominantes) y displásticos, y solo -

una proporción pequeña de pícnicos. En estudios recien-

tes con el método de Sheldon se ha precisado que los es-

quizofrénicos paranoides tienen con mayor frecuencia un -
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predominio mesomórfico y los hebefrenicos un predominio -

ectomórfico. El grado en que estas características cons

titucionales influyan en la aparición de la esquizofrenia 

es por ahora un problema que queda pendiente. 

3).- Factores neurofisiológicos.- Se han-

orientado primariamente a las relaciones entre neocortex, 

la corteza límbica y la región diencefalica, han especul~ 

do sobre la hipótesis de que las estructuras antiguas son 

asiento de un sistema de vías nerviosas de integración -

de las diversas impresiones interoceptivas y exterocepti

vas, ~~e Lean experimentó esta teoría esquizofisiología -

potencial del neopalio y de las corteza límbica. Impre-

sionando por las fuertes reacciones afectivas provocadas

por la estimulación de la corteza límbica, "le parece que 

recuerdan la fluctuación emocional de los pacientes con -

esquizofrenia catatónica". 

Heath y otros presentaron extensos trabajos

sobre la estimulacion del cerebro en pacientes esquizofr! 

nicos. Presentaron su concepción teórica de la estructu

ra cerebral. Existen en el cerebro niveles dinámicos de

función correlacionados con unidades fisiológicas de fun

ción. Una unidad funcional del cerebro facilita la acti

vidad mental y corporal; como unidad funcional y otra que 

inhibe. La esquizofrenia consistiría en una perturbación 

de los niveles de integración subneocorticales. 
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Diencéfalo.- Gellhorn expone su opinión de

que la esquizofrenia se caracteriza fisiológicamente por

una deficiente reacción del departamento simpático del -

sistema nervioso autónomo a nivel de hipotálamo; iniciada 

posiblemente por hiperactividad y favorecida por factores 

constitucionales. 

Según Major la esquizofrenia es un síndrome

diencefálico y "el secreto del problema se encuentra en -

la bioquímica de cada neurona (diencefálica). Expone-

ejemplos de equilibrio autónomo y sensitivo en apoyo a su 

hipótesis. Lindsey cree que la esquizofrenia es una en-

fermedad de su hipotálamo; el control hipotalámico es más 

labil en los esquizofrénicos que en los sujetos normales. 
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Este enfoque está basado en esa parte de la

teoría de la comunicación que Russell ha llamado la Teo-

ría de los Tipos Lóg i cos. La tesis central de d i cha teo

ría es que ex iste una discontinuidad entre una clase y -

sus miembros. La c l ase no puede ser miembro de sí misma

y tampoco puede uno de sus miembros ser la clase, ya que

el termino ut i lizado para la clase está en un nivel de -

abstracc i ón distinto, desde el punto de v i sta de la escue 

la Gestaltista la suma de las partes no representan el to 

do y desde el punto de vista de la escue l a Estructural 

las partes es el todo. 

Un Ti po Lógico distinto del de los términos

usados por los ·miembros. Aunque en la Lógica formal se -

trata de mantener esta discontinuidad entre una clase y -

sus miembros, sostenemos que, en la Psicología de las co

municaciones reales, esa discontinuidad es constante y no 

puede ser quebrada, y que debemos esperar a priori que se 

produzca una patología en el organismo humano para que 

ciertos patrones formales de esa fractura l ógica tengan

lugar en la comunicación entre la madre e hijo. Tratare

mos de mostrar que esa patología pr esenta, en su forma ex 

terna, síntomas cuyas característ icas formales llevarían

a clasificarla como esquizofrenia . 
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Los siguientes campos proporcionan ilustra-

ciones de la manera en que los seres manejan rnodalidades

cornunicacionales que incluyen múltiples tipos lógicos. 

"1.- El Uso de los diversos modos cornunica-

cionales en la comunicación humana. Algunos ejemplos son 

el juego, el no-juego, la fantasía, el sacramento, la me

táfora, etcétera. Incluso entre los mamíferos inferiores 

parece haber un intercambio de señales que identifican -

ciertas conductas significativas corno "juego", etcétera.

Estas señales son evidentemente un tipo lógico superior -

al de los mensajes que ellas clasifican. Entre los seres 

humanos este encuadre y rotulamiento de mensajes y de ac

ciones significativas alcanza considerable complejidad, -

con la particularidad de que nuestro vocabulario al serví 

cío de esa discriminación sigue estando muy poco desarro

llada, y recurrimos sobre todo a medios no verbales tales 

corno la postura, los gestos, la expresión facial, la ent~ 

nación y el contexto para la comunicación de estos rótu-

los sumamente abstractos, pero vitales. 

2.- El Humor. Este parece ser un método de

explorar los ternas implícitos en el pensamiento o en una

relación. Este método de exploración implica el uso de -

mensajes caracterizados por una condesación de Tipos Lógi 

cos o modos cornunicacionales. Por ejemplo, se produce un 

descubrimiento cuando, de pronto, se hace evidente que un 

mensaje era no solo rnatafórico, sino también más literal, 
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o viceversa. Es decir, el momento también explosivo en -

el humor es el momento en el que el rotulamiento del modo 

sufre una disolución y una nueva síntesis. Por lo cómun, 

las palabras clave obligan a reevaluar las señales pre--

vias que atribuían a ciertos mensajes de un modo particu

lar (por ejemplo, literalidad o fantasía). Esto tiene 

el peculiar efecto de atribuir modos a las señales que 

previamente tenía el status de ese Tipo Lógico superior -

que clasifica los modos. 

3.- La falsificación de las señales identifi 

caderas de modos. Entre los seres humanos, es posible 

falsificar los identificadores del modo, y tenemos así la 

risa artificial, la simulación manipulativa de cordiali-

dad, tomaduras de pelo, etcétera. Falsificaciones simila 

res se han observado en los mamíferos. En los seres huma 

nos nos encontramos con un extraño fenómeno: la falsifi

cación inconsciente de estas señales. Ello puede ocurrir 

dentro del self- el sujeto puede ocultarse a sí mismo su

propia hostilidad real bajo la apariencia de un juego me

tafórico -o como una falsificación inconsciente de la com 

prension que el sujeto tiene de las señales identificado

ras del modo de la otra persona. Puede confundir timidez 

con desprecio, etcétera. De hecho, la mayoría de los 

errores de autoreferencia corresponden a este ítem. 

4.- Aprendizaje. El nivel más simple de es

te fenómeno queda ejemplificado por una situación en la -
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que un sujeto recibe una mensaje y actua adecuadamente s~ 

gún aquél: "Oí dar la hora y me di cuenta de que era el

momento de almorzar , así es que me dirigí a la mesa". 

En los experimentos de aprendizaje, el análogo de esta se 

cuencia de hechos es observado por lo experimentador y 

habitualmente tratado como un único mensaje de tipo supe

rior. Cuando el perro produce una saliva entre el sonido 

y el alimento, esta secuencia se acepta como un mensaje -

que indica que "el perro ha aprendido que el sonido signi 

fica comida". Pero esto no es el fin de la jerarquía de

tipos implicados. El sujeto experimental puede volverse

nas hábil en lo que se refiere a aprender. Pudo aprender 

a aprender, y no es inconcebible que puedan darse en los

seres humanos ordenes aún más alt as de aprendizaje. 

5.- Niveles múltiples de aprendizaje y Tripi 

ficacion Lógica de señales. Estos dos conjuntos de fenó

menos son inseparables porque la capacidad para manejar -

los tipos múltiples de señales es en si misma una habili 

dad aprendida y, por ende, una función de los niveles múl 

tiples de aprendizaje". 

A.- EL DOBLE VINCULO Y SU EFECTO.-

En ocasiones en la relación madre e hijo, la 

finalidad consiste en obtener el crecimiento y en conse-

cuencia la maduración, no obstante la madre durante su co 
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municación con el hijo se pierde en importantes contradic 

cienes, por una parte pide al hijo que crezca a través de 

adjudicarle responsabilidades y por otra exige que no · ·-

crezca para que permanezca a su lado y a su vez ser ella

el objeto omnipotente y dominante. 

Bateson piensa que el esquizofrénico se en-

cuentra constantemente en la misma situación que el niño

pero lo que alcanza es desorientación antes que crecimien 

to y madurez. 

Sugiere que cada vez que se produce una si-

tuación de doble vínculo cesa la capacidad de cualquier -

individuo para discriminar entre los tipos lógicos. Es-

tas son las características generales de tal situación: 

"1.- Cuando el individuo participa en una-

relación intensa, esto es, una relación en la que siente

que es de importancia vital discriminar acertadamente que 

tipo de mensaje se le comunica, para poder responder ade

cuadamente. 

2.- El individuo se ve atrapado en una situ~ 

cion en la que la otra persona expresa dos ordenes de roen 

sajes y uno de ellos niega al otro. 

3.- El individuo es incapaz de efectuar un-
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comentario acerca de los mensajes que recibió para corre

gir así su discriminación en cuanto a que orden de mensa

je debe responder, esto es, no puede hacer una interven-

ción metacomunicativa". 

Asimismo, los esquizofrénicos confunden lo -

literal y lo metafórico en sus propias manifestaciones, -

cuando se sienten atrapados en un doble vínculo. Por - -

ejemplo un paciente que puede experimentar deseo de criti 

car al terapeuta porque este llega tarde a la sesión, pe

ro puede sentirse inseguro con respecto a que clase de 

mensaje constituyó el acto de llegar tarde, sobre todo 

si el terapeuta ha anticipado la reacción del paciente y

le pide disculpas. El paciente no puede decir: "¿Por 

que llegó tarde? ¿Es porque no quiere verme hoy?" Esto

sería una acusación, por lo que utiliza en cambio una ace 

veración metafórica y dice: "Una vez conocí a un tipo 

que perdió un barco, se llamaba Sam y el barco casi se 

hundió •... etc.,". Así, desarrolla un relato metafórico -

y el terapeuta puede o no descubrir en él un comentario -

acerca de su tardanza. Lo que la metáfora tiene de conve 

niente es que hace que dependa del terapeuta (o de la ma

dre) ver una acusación el mensaje o pasarle por alto si

lo prefiere. Si el terapeuta acepta la acusación en la -

metáfora, entonces el paciente puede aceptar que su acev~ 

ración con respecto a Sam es metafórica. Si el terapeuta 

señala que ese relato no parece verdadero, para evitar -

así la acusación contenida en el, el paciente puede - --
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arguir que en realidad existió un hombre que se llamaba -

Sam. Como respuesta a la situación de doble vínculo, el

uso de una aseveración metafórica proporciona seguridad;

sin embargo, también impide que el paciente formule la -

acusación que desea hacer, pero en lugar de trasmitir esa 

acusación indicando que se trata de una metáfora, el pa-

ciente esquizofrénico parece tratar de mostrar que es una 

metáfora haciéndola más fantástica . Si el terapeuta pasa 

por alto la acusación contenida en el relato sobre Sam, -

el esquizofrénico puede recurrir entonces a un cuento en

el que viaja. a Marte en un cohete espacial, con el propó

sito de hacer una acusación. La indicac i ón de que se tra 

ta de una aseveración metafórica radica en el aspecto 

fantástico de la metáfora, no en las señales que habi- -

tualmente acompañan a las metáforas para informar al que

escucha que se trata de una metáfora. 

No sólo es más seguro para la víctima de un

doble vínculo recurrir a un orden metáforico de mensaje,

sino que, en una situación imposible, conviene cambiar y

convertirse en otra persona, o bien cambiar o insistir en 

que se está en otra parte . el doble vínculo no puede en-

tonces actuar sobre la víctima, porque no se trata de el

y, además, está en otro lado. En otras palabras, las ase 

veraciones que muestran que un paciente está desorientado 

pueden interpretarse como maneras en que este se defiende 

de la situación en que se encuentra. La patología apare

ce cuando la víctima misma no sabe que sus respuestas son 



.28 

metafóricas o no puede decir que lo son. Para reconocer

que habla en términos metafóricos tendría que tomar con-

ciencia de que se está defendiendo y que, por ende, tome

a la otra persona. Para él, tal toma de conciencia impli 

caría 'condenar a la otra persona y, en consecuencia, pro

vocaría un desastre. 

Si un i ndividuo ha tenido toda su vida el -

tipo de relación de doble vínculo descrita aquí, su mane 

ra de relacionarse con la gente después de un derrumbe -

psicótico tendrá un patrón sistemático. En primer lugar, 

no compartirá con las personas normales las señales que -

acompañan a los mensajes para indicar lo que una persona

quiere decir. Su sistema metacomunicativo - las comunica 

ciones sobre la comunicación - se habría deshecho, y no -

sabría de que clase de mensaje se trata. Si una persona

le dijera: "' ¿Qué te gustaría hacer hoy? " sería incapaz

de juzgar acertadamente por el contexto o por el tono de

voz o el gesto si se le condena por lo que ha hecho el -

día anterior, si se le hace una invitación sexual o sim-

plemente qué se le quiere decir. Dada esta incapacidad -

para juzgar con precisión lo que una persona realmente -

quiere decir y dada la excesiva preocupación por lo que -

realmente se quiere decir, un individuo podría defenderse 

eligiendo entre varias alternativas. Por ejemplo: Podr:á 

suponer que detrás de cada aceveración hay un significado 

oculto que amen.aza a su bienestar. Se preocuparía enton

ces excesivamente por los significados ocultos y estaría

cecidido a demostrar que es imposible engañarlo, como le-
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ha ocurrido toda la vida, si elige esta alternativa, se -

dedicara a buscar significados detrás de todo lo que la -

gente dice y de los acontecimientos causales en el medio, 

y mostrara una típica conducta suspicaz y desafiante. 

Podría elegir otra alternativa y aceptar li

teralmente todo lo que la gente le dice. Cuando el tono

o el gesto o el contexto contradice lo que la gente mani

fiesta podría establecer un patrón consistente en reírse

de esas señales metacomunicativas. Renunciaría entonces

a tratar de descriminar entre niveles de mensaje y trata

ría todos los mensajes como triviales o risibles. 

Si no se vuelve suspicaz con respecto a los

mensajes metacomunicativos ni trata de reírse de ellos,-

puede preferir pasarlos por alto. Para tal fin le resul

taría necesario ver y oír cada vez menos lo que sucede a

su alrededor y hacer lo posible po~ evitar respuestas - -

por parte del medio. Trataría de apartar su interés del

~undo externo y de concentrarse en sus propios procesos -

internos y, así daría una impresión de retraimiento y mu

tismo. 

Esto significa que si un individuo no sabe -

a que clase de mensajes pertenece un mensaje puede defen 

derse de maneras que han sido descritas como paranoide, -

hebefrénica o catatónica. Estas tres alternativas no son 
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las únicas. Lo importante es que no puede elegir precis~ 

mente aquella alternativa que lo ayudaría a descubrir qué 

quiere decir la gente; no puede desentrañar sin ayuda ex

terna los mensajes de otros. En tales condiciones, el -

ser humano se asemeja a cualquier sistema autocorrector -

que ha perdido su regulador y que gira con distorsiones -

inacabables, aún cuando siempre sistemáticas. 

B.- SITUACION FAMILIAR DEL ESQUIZOFRENICO.-

De acuerdo con nuestra hipótesis, la situa-

ción familiar del esquizofrénico presenta l as siguientes

características generales: 

"1).- Un niño cuya madre experimenta ansiedad 

y se retrae si el niño le responde como a una madre afec

tuosa. Esto es, la existencia misma del ni ño encierra un 

significado especial para la madre, despierta en ella an

siedad y hostilidad cuando corre peligro de establecer -

íntimo contacto con el niño. 

2).- Una madre que no puede aceptar sus pro

pios sentimientos de ansiedad y hostilidad para con el -

niño, y cuya manera de negarlos cons i ste en tener una --

conducta amorosa manifesta, para lograr que el niño le 

responda como a una madre afectuosa y que se aparta de el 

si no lo hace. "conducta amorosa" no implica necesaria--
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mente "afecto"; por ejem. puede estar inscrita en un mar

co consistente en hacer "lo que se debe", inculcar "bon-

dad". 

3).- La ausencia de alguien en la familia,

como el padre fuerte o intuitivo, capaz de intervenir --

en la relación entre la madre y el niño y apoyar a éste -

frente a las contradicciones existentes". 

Puesto que se trata aquí de una descripción

formal, no nos interesa averiguar específicamente porque

la madre se siente así con respecto al niño, pero sugeri

mos que ello podría deberse a varias razones. Quizás al

mero hecho de tener un hijo le despierte ansiedad con res 

pecto a sí misma y a sus relaciones con su propia fami--

lia, o bien sea importante para ella que el hijo sea va-

ron o niña o que naciera el día en que uno de sus propios 

hermanos cumplían años o que el niño ocupe la misma posi

ción en la serie de hermanos que ella en su propia fami-

lia, o que signifique algo especial para ella por otros -

motivos relacionados con sus propios problemas emociona-

les. 

Dada la situación con estas características

sugerimos que la madre de un esquizofrénico expresa simul 

taneamente por lo menos dos ordenes de mensaje. Estos -

ordenes pueden caracterizarse en líneas generales como: -

a) conducta hostil o retraída que surge tal vez en la oca 
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síón que el niño se acerca a la madre, y b) Conducta amo

rosa simulada o de acercamiento que surge cuando el niño

responde a la conducta hostil o retraída de la madre, pa~ 

ra negar que ésta se está retrayendo. El problema de la

madre consiste en controlar la ansiedad controlando la -

cercanía y la distancia existente entre ella y el hijo. -

En otros términos, sí la madre comienza a experimentar un 

sentimiento de cariño por el niño, empieza a sentirse en

peligro y debe apartarse de él; pero no puede aceptar es

te acto hostil y, para negarlo, debe simular su afecto y

cercanía. Lo importante es que su conducta amorosa cons

t i tuye entonces un cementerio (ya que es compensatorio) -

sobre su conducta hostil y, en consecuencia, es de un or

den distinto de mensaje que la conducta hostil. Es decir, 

se trata de un mensaje sobre una secuencia de mensajes. -

Con todo, por su misma naturaleza, niega la existencia -

de los mensajes que se le refiere, es decir, el retrai--

miento hostil. 
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CAP I TUL O IV. 

PENSAMIENTO. 

A.- DEFINICION DEL TERMINO CONCEPTO NORMAL Y PATOLOGICO.-

La mayoría de los autores adoptan el punto -

de vista de que el pensamiento es un conj unto especial de 

procesos cognoscitivos complejos y muy elevados, que se -

fundamenta en las funciones perceptivas más directas, y

sobre el recuerdo relativamente di recto pero adquiriendo

características personales. 

Es considerado como una especie de habilidad 

general empleada para enfrentarse a las exigencias del me 

dio ambient e, al mismo tiempo que a las exigencias de la

realidad interna. 

Inicialmente durante las primeras fases de -

desarrollo se encuentra en una fase que presenta caracte

rísticas de ilogicidad e irrealidad para después evolucio 

nar y llegar a una fase en la que el pensamiento es orga

nizado y regido por el principio de realidad en contrapo

sición al principio del placer sobre el cual se había ba

sado en la primera fase. Este cambio gradual efectuado -

no es totalmente completo dado que algunos autores esta-

blecen que la fase de organización no llega a substituir

integralmente a la primera. El desarrollar esta segunda-
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fase representa un intento de la personalidad para madu-

rar y esencialmente para obtener una satisfacción más se

gura y permanente que proporciona al yo una adquisición -

de fuerza y enfrentarse a los problemas que se les prese~ 

ten en forma confiada y segura. 

El pensamiento bajo el principio del placer

se caracteriza porque la mas importante de las preocupa-

ciones está en relación con la dirección del impulso y el 

predominio de las urgencias incontroladas de la libido y

la agresión. El pensamiento gobernado bajo el principio

del placer se patentiza en ciertos pensamientos formales

que incluyen lógica autista y alteración del proceso aso

ciativo. Presuponemos que el pensamiento bajo el princi

pio de la realidad se establece en la edad adulta, no ob~ 

tante puede surgir la aparición del pensamiento impulsivo 

y con urgencia por satisfacer puede presentarse en el --

adulto en forma productiva y en forma patológica; hacien

do la importante aclaración de que dependerá del grado -

en que la persona sea capaz voluntaria y reversiblemente

de volver al proceso de pensamiento real, lo que diferen

ciará ambas formas del proceso bajo el principio del Pla

cer. 

Se podría considerar que el pensamiento im-

pulsivo y urgente de satisfacción es productivo en el si

guiente párrafo: 
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Pequeño ataúd, caja de cigarros, Caronte -

soplará apenas y cruzarás el cauco balanceándote como una 

cuna. La barca es para adultos solamente. Damas y niños 

gratis, un empujón y ya del otro lado. Una muerte mexica 

na, calavera de azúcar; Totenkinder lieder ..... 

al otro. 

- Morelli mirará a Caronte. Un mito frente

Qué viaje imprevisible por las aguas negras . 

Una rayuela en la acera: tiza roja, tiza-

verde. CIEL. 

Ejemplo obtenido de la obra de Cortazar en -

el cual es posible observar (asociaciones laxas) fenómeno 

considerado como patológico dentro del proceso del pensa

miento. 

Por otra parte un ejem. del pensamiento que 

no logra ser productivo es el de nuestro paciente H. en -

el que efectúa asociaciones por consonancia y en el que -

observamos externamente en la conducta que no es capaz de 

voluntariamente presentar un proceso de pensamiento bajo

el principio de la realidad. 

B.- REVISION DE ALTERACIONES DEL PENSAMIENTO.-

El campo de las alteraciones en el pensamien 
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to es sumamente extenso dado que cada uno de los autores

avocados al tema han empleado métodos y enfoques diferen

tes. 

Bleuler por su parte señala que la altera--

ción en la asociación es un síntoma primario de la esqui

zofrenia, que mientras el pensamiento normal se caracteri 

za por la hilación lógica y congruente de las asociacio-

nes, en el esquizofrénico aparece un sinnúmero de· pensa-

mientos sin continuidad o lógica. tlenciona el mismo au-

tor que "Las asociaciones por hábito, semejanzas subordi

nación, causalidad, etc., no generan desde luego pensa-

mientas verdaderamente fecundos. Sólo el concepto dirigí 

do a una meta suelda los eslabones de la cadena respecti

va en un pensamiento lógico y fecundo. "Desde este punto 

de vista es necesario una anticipación y planeación que -

guíe al pensamiento a un fin determinado lo que proporci~ 

nará una sucesión de pasos a seguir que es para Bleuler -

la exigencia de primordial importancia para la producción 

de un pensamiento lógico. 

En lo que se refiere al curso del pensamien

to es posible observar diferentes alteraciones del pensa

miento como son prisa en el pensar ideofugalidad en la 

que una idea es disparada tras otra y alteración en la 

que difícilmente es posible seguir por la rapidez y apre

suramiento que el paciente presenta, además aparecen el -

bloqueo o la obstrucción del pensamiento, en el tiempo --
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sucedido entre una idea a otra es lento como sucede en la 

esquizofrenia catatónica; por otra parte pueden aparecer

ambos tipos de alteraciones en conjunto una obstrucción -

que (aparece) surge después de haberse elaborado un dis-

curso con facilidad aceleradamente sugiriéndonos que es -

la importancia del contenido del pensamiento al que se va 

acercando el que produce el conflicto. 

Se pueden presentar además otras alteracio-

nes en el curso del pensamiento como son las tendencias -

e ideas predeterminadas, caso en el que el pensamiento -

tiende a centrarse en un contenido determinado olvidando

se de la lógica y actuando en base a la motivación de fac 

tares 'afectivos. 

Se observan además las ideas delirantes, mis 

mas que habitualmente se definen con certeza por parte -

del paciente sin considerar los fundamentos adecuados pa

ra tal razonamiento, existen varias clases de éstas, de -

grandeza, de persecución, místicas y autoacusatorias de -

naturaleza depresiva. 

Sullivan establece que el lenguaje esencial

mente es empleado para obtener lo que deseamos. Obten--

ción que nos permite lograr gratificación mientras que al 

aludir situaciones poco placenteras logramos mantener --

nuestro sentimiento de seguridad personal. Nuestra cultu 

ra establece que esto es lo esencial; pero si bien, gene-

IIILIOTECA. 
\ .... ,, _____ .- -- ··----~- ......... 
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ralmente podemos pensar que nos sirve para obtener satis

facción, examinando detenidamente veremos que es más im-

portante la obtención de seguridad personal. El paciente 

esquizofrénico es un claro ejemplo de lo anterior dado 

que ha renunciado a la gratificación del lenguaje como me 

dio de comunicación para lograr una seguridad que si por

una parte es obtenida mágicamente es de naturaleza durad~ 

ra y permanente característica que el ambiente externo no 

proporciona. 

El lenguaje depende de un grupo de procesos

denominados "validación consensual" que consiste en el -

acuerdo entre dos o mas personas de que algo es percibido 

en forma exacta; el esquizofrénico no logra obtener el -

acuerdo con otra persona por lo que no cuenta con la valí 

dación consensual. En nuestra vida diaria toda persona -

desarrolla su comunicación verbal con diversos interlocu

tores, colegas, amigos, familiares, personas quienes su-

pervisan realísticamente lo que se piensa siendo esto un

proceso de validación consensual logrado con interlocuto

res reales y maduros mientras que el esquizofrénico se co 

munica con interlocutores imaginarios que son a la vez 

que él inmaduros, infantiles y regresivos. 

Kurt Goldstein propone un procedimiento para 

detectar las alteraciones en el pensamiento . Procedí- -

miento sumamente valioso para el psicólogo clínico que de 

sea conocer si la conducta o actitud presentada por el p~ 
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ciente es en forma abstracta o en forma concreta. La --

aplicación del test de distribución propuesto por Golds-

tein inicialmente se aplicó a pacientes que padecían le-

siones cerebrales, comprobándose que en ellos la conducta 

abstracta esta deteriorada. Esta forma de conducta son ni 

veles de capacidad total de la persona y proporcionan la

base sobre la cual se erige el intercambio entre la reali 

dad externa y la realidad interna. 

En la actitud concreta dice Goldstein "nos -

abandonamos y nos negamos a la experiencia inmediata una

situación o cosa dada en su particular carácter único" -

mientras que en la abstracta, "vamos mas allá• de los as-

pectos dados específicamente, más allá de la impresión -

sensorial inmediata; nos alejamos de las propiedades comu

nes de los objetos y nos dirigimos hacia las propiedades

particulares de los mismos". Esta última actitud es tam

bién llamada categórica o conceptual en base a que desa-

tendemos los datos particulares de la impresión recibida

y nos dirigimos a la categoría que los representa. 

La conducta abstracta cuenta con una carac-

terística especial, el ser mas activa, mientras que la -

conducta concreta es más pasiva. Tenemos que exponer que 

existen varios grados de aptitud abstracta y de aptitud -

concreta, correspondiendo esto al grado de complejidad -

que efectúa la acción en cuestión, es decir se necesita -

menor abstracción para la actividad conceptual que no es-
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efectuada con la participación de la conciencia mientras

que se exige más en cuanto esta acción es necesario expo

nerla para validarla concensualmente. Por otra parte 

el grado de concretismo es mayor en cuanto reaccionamos -

ante un número menor de propiedades que caracterizan la -

situación sucediendo lo contrario en cuanto reaccionamos

a un mayor número de ellas. 

Contamos con habilidad para desarrollar am-

bos tipos de actitudes empleándonos cuando la situación -

así lo requiera, únicamente hay dos excepciones, los pa-

cientes con daño cerebral y algunos pacientes esquizofré

nicos no pueden hacer uso de la actitud abstracta puesto

que ésta se encuentra dañada y el paciente únicamente re~ 

ponde a aquellas tareas que exigen una actitud concreta. 

Goldstein posteriormente refina el método -

del doctor Vigotsky modificando a su vez el test de Ach,

test de Hanfmann y Kasanin coincidiendo todos en que la -

conducta del paciente esquizofrénico es influída por un -

grado anormal de estímulos externos aunada a las imágenes 

e ideas que surgiendo de la realidad interna actúan sobre 

ellos sobrecargando su pensamiento, de allí que aparezca

la actitud y el pensamiento autista puesto que hace una -

interpretación de los estímulos externos en base a sus -

propios contenidos internos y relacionándose a los estímu 

los externos que pertenecen a la realidad concreta que se 

está vivenciando. 
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La delimitación entre el mundo externo y el

interno no está plenamente lograda, los objetos que le -

llaman la atención no son semejantes a los que la llamari 

an en una persona normal, sino que reacciona parcial y de 

sorganizadamente a la situación que se le presenta; no 

considera el objeto como una parte organizada del mundo -

externo, ni como un objeto separado de sí mismo. 

Existe una ausencia de categorías y cuando -

aparece un interrogatorio directo revela que no se están

empleando como tales sino en forma concreta. 

En estos casos una parte puede aparecer como 

el todo y una palabra puede presentarse como una parte de 

un objeto y no como el representante verbal del objeto en 

sí. 

Otro síntoma que surge con la misma frecuen

cia en esquizofrénicos como en pacientes con lesiones ce

rebrales es la confusión que se presenta en relación con

figura y fondo. Esta es la pérdida de la percepción cons 

tante y exacta de las estructuras de los objetos. Lo an

terior es explicable dada la ausencia de la actitud abs-

tracta, función que colabora en la diferenciación de lo -

esencial y lo superfluo. Por confusión de figura y fondo 

debe entenderse la percepción del fondo y la forma en un

mismo plano, así como la fluctuación simultánea de ambos. 
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La diferencia entre la actitud concreta del

paciente con lesión cerebral y el esquizofrénico, básica

mente se establece cuando el primero es incapaz de divi-

dir una situación para responder a ella adecuadamente ha

ciendo una síntesis de la situación desorganizada y confu 

sa sobre la cual basa su tipo de respuesta; mientras que

el paciente psiquiátrico puede div i dir la situación pero

finalmente logra una organización de acuerdo a sus conte

nidos internos. 

Algunos autores refieren que el pensamiento

se desarrolla a través de tres etapas; la primera fisiog

nomónica, característica de los niños mismos que adjudi-

can a los objetos externos todo tipo de sentimientos como 

son amor, odio o temor proporcionando en esta forma vida

a la realidad externa. A este tipo de pensamiento se le

denomina también "pensamiento sincrético". En la segunda 

aparece el pensamiento concreto en el que la experiencia

inmediata es la que provee del mayor número de conocí- -

mientas posibles provocando que se enfaticen las caracte

rísticas prácticas y comunes de los objetos; por último -

el pensamiento abstracto también denominado categórico,

etapa durante la cual se logra generalizar y organizar -

y que establecen que únicamente puede ser alcanzada des-

pués de la adolescenci a. Kasanin emplea el método del -

test de formación de conceptos para detectar a que nivel

de desarrollo se encuentra el exami nado, presenta bloques 

de madera de diferentes formas, tamaños y colores que de-
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ben ser clasificados en cuatro grupos. El examinado debe 

rá inventar varias clasificaciones y .ensayarlas para ver

si son correctas o no. Esta capacidad de formar y probar 

sus teorías tentativas es para Kasanin, muestra de un ti

po de pensamiento superior. Dicha clasificación debe ha

cerse de acuerdo a un doble principio. 

Los resultados obtenidos a través de la apli 

cacion de este test porKasanin reportan que el Esquizofr! 

nico piensa generalmente en términos concretos y en rela

ción al valor personal y simbólico de los bloques. 

Kasanin menciona los grupos en los que se ha 

comprobado el deterioro del pensamiento conceptual y son

los siguientes: Esquizofrenia Pseudoneurótica, Esquizo-

paranoide, Esquizofrenias crónicas, episodios psicoticos

agudos como los que aparecen en la Esquizofrenia catatóni 

ca y la Esquizoafectiva, además aquellas en que existe -

un desorden primario del pensamiento, es decir, neologis

mos ensaladas de palabras, etc.- Enfatizando que esto -

aparece frecuentemente en los casos de Esquizofrenia cró

nica y en las que presenta alteraciones francas del pens~ 

miento. 

Norman Cameron, por otra parte, experimentó

en Esquizofrénicos con el Test de Formación de Conceptos

de Kasanin y un conjunto de problemas lógicos que consis

tían en una serie de frases que terminaban todas en "debi 
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do a", encontrando alteraciones características de la de

sorganización Esquizofrénica como pensamiento asindetico, 

metonimas y expresiones ideomaticas personales, así como

alteraciones en la interpretación de temas. En el Test -

de Hanfmann Kasanin encontró sobre-inclusión incongruen-

cias entre actos y palabras, generalizaciones variadas e

ineficaces alteraciones de las condiciones experimentales. 

El pensamiento asindetico es aquél, en el -

que los eslabones adecuados entre una idea y otra escase

an, no es que falte una relación absoluta entre ellas si

no que la asociacion es laxa. Las metonimias se presen-

tan cuando se emplea algún termino en substitucion de o-

tro, contando el primero sólo con una significación apro

ximada e inexacta, por ejemplo "sexo humano" es substituí 

do por un paciente por "ser humano". En la alteración de 

la interpretacion del tema se refiere Cameron, a que los

pacientes se olvidan del estímulo interno que es represe~ 

tado por la frase que se presente y proporcionan datos -

que pertenecen en su mayoría a preocupaciones internas. -

Generalmente se acepta que el paciente al reaccionar ante 

el estímulo externo entremezcla sus preocupaciones inter

nas con el problema externo que en este caso es la frase

que debe completar, este tipo de alteracion aparece en ca 

sos de Esquizofrénicos sumamente desorganizados. 

La sobre inclusion en el Test de Distribu- -

ción de Hanfmann se detecta por la incapacidad del pacie~ 
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te por limitar el problema y restringirse básicamente a -

éste. Toda clase de objetos externos fueron traídos a la 

solución del problema por los pacientes, por ejemplo: re

lojes, luz de la ventana, etc. Conflictos personales co

mo la unión de dos diferentes bloques dentro de un grupo

dado que representaban algo que no podía aceptar se unie

ra dentro del mismo. La incongruencia entre actos y pal~ 

bras se observó cuando los bloques fueron reunidos en un

grupo bajo un principio en su ejecución, verbalizando al

mismo tiempo, otro principio por el cual eran clasifica-

dos. Las generalizaciones variadas, pero ineficaces se -

refiere a que los pacientes eran capaces de generalizar -

y aún de hacer varias generalizaciones pero tomando dema

siados datos en cuenta por lo que era difícil su clasifi

cación y solución. Por otra parte algunos pacientes pi-

dieron que se alterasen las condiciones experimentales, -

por ejemplo, que los bloques fueran cambiados de color o

tamaño y que las personas que los rodeaban fueran cambia

das antes que continuar. 

Van Domarus hace una magnífica aportación so 

bre las leyes específicas de la lógica Esquizofrénica. 

Parte de las conclusiones que hace Vigotsky en relación -

a las fases del desarrollo del pensamiento; la causa men

tal y origen del pensamiento, el pensamiento por sí mis-

mo, el pensamiento egocéntrico, el habla interna o endofá 

sica y el habla externa o exofásica. Las personas que -

cientan con el pensami ento lógico siguen el Modo de Barba 
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ra, el que se caracteriza porque la premisa mayor contie

ne la premisa menor, mientras que cuando no se presenta -

esta cualidad el pensamiento es llamado paralógico. Este 

se basa en la aceptación de la identidad de objetos por -

su predicado, para el paciente Esqu i zofrénico es igual un 

objeto u otro, puesto, que puede adju~icarles el mismo 

predicado por ejemplo el viento corre y el ciervo corre -

hace que viento y ciervo sean idénticos. El pensamiento

del Esquizofrénico se encuentra en una fase similar que -

la fase del pensamiento egocéntrico, dado que al igual -

que éste su pensamiento es predicativo. 

C.- COMPRENSIBILIDAD DE LOS TRASTORNOS DEL PENSAR DESDE -

LA TEORIA DE LA GESTALT.-

K. Conrad en su libro la Esquizofrenia Inci

piente nos habla de la Estructura del pensamiento, mos- -

trando que los trastornos del pensamierlto esquizofrénico

representan un papel muy importante en la psicopatología

y que la comprensibilidad es uno de los problemas más di

fíciles, demuestra que el trastorno esquizofrénico del-

pensamiento puede y debe someterse a un ensayo de análi-

sis de la Gestalt. 

El hecho de la traducibilidad nos dice que -

los motivos aislados del pensamiento tienen sentido como

tales y también en su sucesión muestran una cierta conti

nuidad del sentido una vez que se conoce la historia pre-
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via se comprende a que se refieren las frases, pero en la 

formulación hablada del pensamiento falta toda configura

ción clara. Cada frase aislada no se separa, los motivos 

no se estructuran entre sí, no están centrados en nada, -

a diferencia de lo que ocurre en el lenguaje normal, en -

que el centramiento se revela por el hecho de una elec- -

ción correcta entre frases principales y secundarias. La 

formulación hablada de cada motivo es vaga, tiene un con

torno borroso, está constituída por imágenes internas di

f usas; los miembros se encuentran unos frenta a otros de

mo laxo, sin juntarse para formar un todo, no hay princi

pio ni fin, no hay pausas, puntos ni apartes. Cuando al

guna vez aparece un punto es por casualidad, e igualmente 

pudiera encontrarse en cualquier otra parte. A este tras 

torno "paralógico" del pensamiento, pertenecen también -

ciertas esteriotipias, formulaciones y empleos inexactos

de determinadas expresiones. 

Pero el análisis exacto de este trastorno -

no haría salirnos del marco que nos hemos propuesto aquí

del análisis de las vivencias esquizofrénicas de mi pacieE_ 

te H. por lo que ref erimos al interesado en profundizar -

en este tema lea el libro Esquizof renia l ncipiente de K.

Conrad. 
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CAP I TUL O V. 

ARTE PSICOPATOLOGICO. 

A.- EL ARTE DE LOS ENFERMOS MENTALES.-

Sin insistir en el carácter absolutamente -

genial de las manifestaciones de algunos locos, en la me

dida en que somos capaces de apreciarlas, afirmamos la le 

Bitimidad absoluta de su concepción de la realidad y de -

todos los actos que de ella proceden, declararon en 1925-

los surrealistas, en su Carta a los médicos jefes de maní 

ciomios, en la cual exigieron que se "libere a estos for

zados de la sensibilidad". En esta actitud insiste, un -

cuarto de siglo después, Breton, con su explosiva afirma

ción: "~lo tengo ningún escrúpulo en manifestar la idea,

paradójica solo a primera vista, de que el arte de aque-

llos a quienes hoy se clasifica en la categoría de enfer

mos mentales, constituye una reserva de salud moral". En 

realidad, la locura llegó a tener para el surrealismo, el 

valor de un ejemplo lírico y plástico. Los "intentos de

de simulación" del delirio verbal, propio de determinadas 

afecciones mentales, llevadas a cabo por Breton y Eluard

(L'Immaculee Conception, 1930), bastan para poner de re-

lieve la importancia del papel que desempeñó en la poesía 

surrealista. Por otra parte el descubrimiento de asocia

ciones de elevado coeficiente de inventiva, debidas a en

fermos mentales permitió que se desarrollara el concepto

de "objeto surrealista". 
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Desde hace poco tiempo, Jean Dubuffet ha ge

neralizado la actitud de deferencia en relación con el -

arte de los enfermos mentales, basándola en numerosos y -

variados estudios, hasta el extremo que cualquier artista 

que esté mínimamente al corriente de los problemas de la

creación ve en las personas de Aloyse, Wolfli, Seraphine, 

Gastón "El zoólogo" o Emmanuel "el calígrafo" algo más -

que unos hermanos inferiores. Por el contrario y a desp~ 

cho de las condiciones de existencia, poco tolerables, -

que la acompañan, la privación de la libertad social pro

voca en el artista-enfermo mental una extraordinaria acti 

vación de la libertad creadora, que lo libera, mucho más

que al artista llamado "normal", de la dependencia de la

mirada ajena. Vemos como una concepción que al principio 

fué patrimonio casi exclusivo de los surrealistas, se ha

convertido, prácticamente, en un lugar común. Señalemos, 

de paso, que los primeros estudios serios consagrados al

arte de los locos, los del doctor Morgenthaler y de Hans

Prinzhorn, se publicaron en 1921 y 1923, cuando el surrea 

lismo estaba en vías de construirse. 

B.- ESQUIZOFRENIA Y EL ARTE.-

El número relativamente grande de artículos

y libros dedicados a este tema que han aparecido durante

los diez últimos años reflejan un persiste~te interés por 

los aspectos creativos de la esquizofrenia. 
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La mayoría de los trabajos publicados se re

fieren a las artes representativas, part i cularmente la -

pintura y el dibuj o, pero algunos tratan de la poesía y -

la música en la esquizofrenia. Desgraciadamente, los es

tudios cuantitit ivos, tendientes a la comprobac i ón de im

presiones generales son escasos . 

Anastasi y Foley estud i an dibujos de esquiz~ 

frénicos y otros psicóticos en un artículo en el resumen

parte de sus extensas investigaciones en este campo. Su

investigación consiste en 1203 dibujos ejecutados por 212 

pacientes de diversos hospitales americanos. Examinan -

con algún detalle las diversas clases en que dividen los

dibujos, como por ejemplo, la "completamente fantástica", 

con obras de 21 pacientes, dieciséis de los cuáles eran -

esquizofrénicos. 

Fred i ére analiza los dibujos de un paciente. 

Señala su naturaleza fragmentaria, la atención concedida

a los detalles, etc .. En general, opina que las produc-

ciones artísticas del paciente reflejan los rasgos funda

mentales de la enf ermedad. 

Chatterdji examina las características de los 

dibujos esquizofrénicos ejecutados por pacientes indios -

de diversos subtipos de la enfermedad (paranoide, catató

nico, hebefrénico). Interpreta varios detalles psicoana

líticamente; así, por ejemplo el repetido detalle de una 
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figura pequeña en el interior de otra figura es consider~ 

do por el autor como representativo de fantasías de exis

tencia intrauterina. En uno de los casos muestra el par~ 

lelismo entre las modificaciones en el estado del pacien

te y las variaciones en los dibujos. 

Dos autores estudian cuantitativamente la re 

!ación entre las producciones artísticas espontáneas de -

pacientes psicóticos y el diagnóstico clínico. Flotin -

analiza cuidadosamente 1300 dibujos de setenta y cuatro -

mujeres hospitalizadas en las que se habían formulado los 

diagnósticos siguientes: cuarenta y cinco esquizofréni-

cas, once con psicosis maniacodepresiva, cuatro casos in

volutivos y catorce no diagnosticados o de diagnóstico 

dudoso. Examina diversas particularidades a las que se 

han considerado, por algunos de los autores que han cansí 

derado esta cuestión, como características de la esquizo

frenia u otras enfermedades mentales (mezclas confusas de 

colores o empleo inadecuado de un color, por ejemplo), 

pero no encuentra correlaciones estadísticamente signifi

cativas. 

Robertson presenta un detallado análisis de

dibujos esquizofrénicos con el propósito de someter a ve

rificación ciertas generalizaciones formuladas por Reit-

man y otros autores. Compara un grupo de 110 pacientes -

esquizofrénicos con un grupo testigo de 66 no esquizofré

nicos; también compara los casos recientes con casos eró-
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nicos (únicamente en mujeres). Los datos obtenidos apo-

yan fuertemente la hipótesis de que los esquizofrénicos -

emplean menos el gris, les gusta menos el blanco, prefie

ren los colores fuertes y emplean impropiamente los colo

res con mayor frecuencia que los no esquizofrénicos. No

se confirmo la afirmación a menudo formulada de que los -

esquizofrénicos s i enten especial predilección por el co-

lor amarillo. Concluye el autor que el factor básico re

velado por todos estos datos es la menor sensibilidad a -

los colores o la disminución de la reacción a ellos en -

los pacientes esquizofrénicos. 

Diversos autores han analizado el arte de -

los esquizofrénicos en relación con la terapéutica. 

Lehmann y Risquez utilizan los dibujos y pin 

turas hechos por esquizofrénicos y otros psicoticos para

la evaluación de los resultados terapéuticos. Hallaron -

que la liberación de energía, el contacto con la realidad, 

el margen afectivo y la claridad estaban en correlación -

con el curso clínico. 

Fromm-Reichmann ha escrito un artículo sobre 

la filosofía de los trastornos mentales, dedicado primor

dialmente al estudio de la relación entre el arte y la -

enfermedad mental. Su punto de vista básico es que las -

perturbaciones esquizofrénicas pueden traducirse en aspe~ 

tos positivos, especialmente de naturaleza creadora. 
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Examina los casos de Shopenhauer, Van Gogh, Schumann; 

Fromm-Reichmann tiende a asumir una posición extrema, co

mo puede verse en el siguiente f ragmento: "Ciertamente -

a las dificultades mentales de Schumann se debe la obra -

de este gran compositor". Afirma luego, a propósito de

Nijinsky, que exis te una especial relación entre la es--

quizofrenia y la danza, pero no presenta pruebas de su 

opinión. Incluye en su estudio el caso de un paciente es 

quizofrénico que escribió y publicó poesías a medida que

proseguía la psicoterapia. 

Las semejanzas entre el arte esquizofrénico

Y las modernas formas no figurativas han sido estudiadas

y experimentadas por algunos autores. Roí está de acuer

do en que existe efectivamente esta semejanza, pero obse~ 

va, desde el punto de vista fenomenológico, que el artis

ta surrealista o abstracto intenta expresar lo incompara

ble, mientras que falta este intento en el esquizofrénico. 

Seward efectuó una investigación en esquizo

frénicos y no esquizofrénicos. Sus datos apoyan la teoría 

de que los esquizofrénicos tienden a un arte más simbóli-

co que los no esquizofrénicos. Este resultado tiende a 

confirmar la opinión de que existe una relación especial

entre la esquizofrenia y el arte no representativo. 

César describe brevemente la organización 
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de un"laboratorio de investigaciones plásticas" en el Ho~ 

pital mental de Juqyeri (Sao Paulo, Brasil). Los esquiz~ 

frénicos ocupan en estas actividades un destacado papel.

El autor expone un punto de vista extremadamente relati-

vista, afirmando que debe abandonarse la denominación - -

"arte patológico" ya que se trata de un est i lo artístico

"diferente", como el arte negro, el arte ojival, etc. 

Diversas obras de carácter general, así como 

un artículo de Muller-Suur se ocupan del arte esquizofré

nico, Reitman expone este tema en dos excelentes estudios 

generales. En el primero se ocupa primordialmente de los 

aspectos clínicos e incluye el estudio de un caso esquiz~ 

frénico. Afirma el autor que el contenido de las pintu-

ras está determinado por las particularidades de la pers~ 

nal idad esquizofrénica. Atribuye una importancia decisi

va a las deformac i ones de la imagen corporal, las produc

ciones artísticas representan, según este autor, una esp~ 

cíe de mecanismo de proyección. Muestra una actitud de 

crítica frente a las teorías psicoanalíticas de Freud y -

Jung, y expone la opinión de que la terapéutica por el -

arte no tiene gran valor como tratamiento, pero tiene su

lugar como "terapéutica ocasional en un nivel más eleva-

do". 

Weygandt (1925) muestra en la forma siguien

te que la enfermedad mental puede ejercer diversos efec-

tos en relación con el tema considerado: lo.) suprimien-
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do la producción artística; 2o.) no modificándola; 3o.) -

facilitando la manifestación de un talento artístico la-

tente; 4o.) produciendo un cambio de estilo. En otra sec 

cían de dicha obra describe el autor un experimento en el 

que tocó música c l ásica mientras los psicótícos dibujaban 

bajo condiciones determinadas. Se halló que en algunos -

casos la forma artística estaba más condicionada por el -

estímulo auditivo que por el estado clínico del paciente. 

La reacción de los esquizofrénicos y otros -

pacientes psícótícos a la música también ha sido analiza

da por Símon, Holzberg, Alessi y Garríty. Estos autores

estudian grupos de psícótícos (incluyendo cincuenta y - -

tres esquizofrénicos) y de individuos normales (cincuenta 

y una estudiantes de enfermería) con el objeto de someter 

a comprobación la teoría de Sorantín (1932) de que cier-

tas características de la frase musical (ritmo, línea me

lódica, etc.) tienen significación emocional. Se halló-

que los esquizofrénicos y los maníaco depresivos se equi

vocan más a menudo calificando de "triste" un trozo de -

LlÚsíca "alegre", que los depresivos y los normales. I:sta

diferenc i a es interpretada por los autores como debida -

a la perturbación del funcionamiento del yo. Análogamen

te, los esquizofrénicos y los maníacos (pero no los depr~ 

sívos) tienden a sentir la música triste como alegre, en

contrándola placentera. 

El material relativo a las relaciones entre-
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la esquizofrenia y la literatura se limita, por lo gene-

ral, al estudio de casos individuales de escritores (gen~ 

ralmente poetas), sin intentar seriamente una sistematiza 

ción de los resultados. Duplessis examina la teoría de -

Lombrososde que el genio tiene analogías con la locura -

y habla de Blacke, Maupassant y otros, pero en términos -

vagos. Dice que los poetas y otros artistas se encuen- ·

tran por encima o más allá del campo del estudio cientí-

fico. Recuerda que Maupassant asistía a las conferencias 

de Charcot como un esfuerzo para liberarse de las alucina 

ciones, y concluye que este esfuerzo "muestra que para -

el poeta la locura solo es un punto de partida para una -

realidad más elevada". También Pau Ariaga relaciona las

cualidades espirituales con la poesía y la enfermedad men 

tal. 

Meerwein ha publicado un detallado estudio -

clínico de tres esquizofrénicos que escribieron poesías -

durante su enfermedad. En uno de estos casos se produjo

una progresiva perdida de la forma poética a medida que -

se intensificaba la psicosis. Pero en otro caso, confir

mando las observaciones anteriores de Morgenthaler y 

Prinzhorn, aumentó el sentido de la forma a medida que -

progresaba la enfermedad. También han descrito casos in

dividuales González y Hájek. 

Fretet ha publicado un estudio de carácter -

general sobre la relación entre la poesía y la locura, -

con especial referencia a Rimbaud, Mallarmé, Proust que -
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los considera esquizofrénicos. Esta apreciación sobre 

Rimbaud ha sido discutida por Wolff, quien concluye en su 

análisis que dicho poeta no era esquizofrénico, sino es-

quizoide. Holderlin es el tema de un estudio psicológi

co de Wells; además Halfte des Lebens, de este poeta , -

ha sido objeto de una interpretación analítica existen--

cial por Scheinder, que descubre en esta obra síntomas de 

una inminente esquizofrenia. Bressler ha efectuado un 

examen análogo de la poesía de C. F. Meyer .· Gabel ha es

tudiado psicoanalíticamente los puntos de vista de Swift

sobre la esquizofrenia. 

Diversos autores se han interesado por los -

inventores esquizofrénicos. Tramer examina cuatro casos

de esquizofrenia inventiva, observados durante períodos -

de hasta dieciocho años, que ref ieren el caso de un inge

niero que elaboró una nueva terminología y muchas compli 

cadas contracciones de vocablos. En los inventos se re-

flejaban varios aspectos de la enfermedad. Bessiere y 

Zaborowski describen el caso de un esquizofrénico que ha

bía sido profesor de matemáticas y desarrollo delirios -

astrofísicos. El detenido análisis del material escrito, 

por un astrónomo, mostró que las teorías elaboradas eran

completamente absurdas, aunque no había en ellas errores

matemáticos. Wildermuth ha llamado la atención sobre un

interesante fenómeno ocurrido en Alemania, país en el que 

la paraastronomía" ideada por un esquizofrénico atrajo e!!_ 

tusiastas adhesiones de "paracientíficos" de todas partes. 
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Han aparecido en el último decenio varias 

historias y autobiografías de pacientes. Phillips estu-

dia dos pacientes esquizofrénicos y describe los resulta

dos del Rorschah en ellos. Las memorias de Schreber, el

esquizofrénico paranoide cuyo caso hizo famoso Freud. 

lliswanger ha estudiado la locura como fenóme 

no biográfico en relación con un caso de esqu i zofrenia. 

El invest i gador israel i ta M. Assael, habien

do realizado un estudio comparativo de arte psicótico en

Uganda e Israel establece que el arte psicótico del Afri

ca y otras naciones en vías de desarrollo tienen muchas -

características afines no obstante la raza, cultura, ante 

cedentes sociales o el ambiente fís i co del paciente. 

Las d i ferencias observadas en el uso de . sím

bolos son atribuídas a las exper i encias del individuo en

interacc i ón con su propia cultura o subcultura . 

Para verter luz sobre el concepto, los símb~ 

l os pueden ser divid i dos en tres gr upos d i ce Assael . 

"1) Símbolos universales, los cuales están

"relacionados i ntrínsecas y fundamentalmente humanas, am..:. 

bos en el t i empo presente y tan antiguas como conocimien

tos tengamos" . (E . Fromm 1947) . Estos símbolos son-
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compartidos empáticamente e instintivamente. 

2) Símbolos individuales, los cuales derivan 

de experiencias relacionadas a circunstancias especiales

de tiempo, lugar, persona, y eventos que afectan la vida

de la persona . Estas experiencias más circunstanciales -

tienen menos probabilidades de converger empaticamente o

instintivamente. 

3) Símbolos Culturales, los cuales origina-

dos de interacción de la persona con su propia cultura o

subcultura. Esta cultura realiza su impacto a través de

los símbolos y actividad creativa. 

El Enfoque Antropológico. 

Este método de enfocar al paciente y sus pi~ 

turas es vía de la antropología fenomenológica, i.e. pa

ra ampliar el entendi miento del paciente y su trabajo 

creativo más allá de su individualidad, y para interpre-

tar sus síntomas en oposición al fondo de sociedad, cultu 

ra y ambiente . Hombre y mundo forman una unidad insepar~ 

ble. "En su estancia en el mundo el Hombre pisa en sus

semejantes; el trasciende, y al trascender, él diseña un

mundo". (J. A. Plokker, 1964). Siendo que la psicosis

maníacodepresiva se presenta en una manera más o menos -

uniforme en todo el mundo, el marco de la sintomatología-
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esquizofrénica es marcadamente definida por factores so-

ciales, culturales, geográficos y etnográficos. Lo mismo 

es válido para la expresión artística pictórica del esqui 

zofreníco, que conlleva el impacto de las tradiciones tec 

nícas y habilidades locales, este enfoque produce mejor -

entendimiento de la expresión artística, ofreciendo nue-

vas dimensiones y algunas nuevas variables. 

Este enfoque es un experimento por entender

y encontrar que factores son psícopatológicos por un lado, 

y cuáles son sociales culturales y antropológicos por el

otro, estando relacionados a la expresión pictórica del -

paciente. 

Sí bien Assael nos expone un punto de vista

admirablemente desarrollado, no hay que olvidar que la e~ 

cuela analítica cuenta con su propia versión sobre la pr~ 

ducción artística del paciente esquizofrénico. Por su -

parte Billig refiere en su exposición en el Congreso Mun

dial de Psiquiatría una explicación sobre la representa-

ción de movimiento del arte esquizofrénico. "La retirada 

del esquizofrénico de las relaciones objetales catexis, -

conduce a la desintegración característica del ego y la -

perdida de las fronteras Yoicas. Los subsecuentes cam- -

bias en la estructura espacial fueron discutidos en escrí 

tos previos. En este trabajo, nosotros proponemos inves

tigar los cambios en la percepción de movimientos en grá

ficas esquizofrénicas. Como ya se ha indicado previamen-
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te, los conceptos fragmentados están desconectados, el-

flujo usual" de energia entre fragmentos está faltando,-

los "están ausentes los recursos interiores con los cua-

les se atraviesan los espacios de tiempo entre objetos ..• 

(Burnham). Por lo tanto no únicamente la estructura esp~ 

cial sufre cambios - pero el movimiento siendo estructura 

do espacialmente es simultáneamente afectado. El moví- -

miento toma lugar al conectar dos puntos de espacio". 

Cuando la catexis es retirada el espacio en

tre dos puntos se convierte en vac ío y el movimiento no -

puede ser realizado. Durante las fases más regresivas, -

los fragmentos no organizados se convierten en garabatos

sin dirección poco después aparecen líneas cortas desco-

nectadas. (La forma del arte puntillista que podria mos-

trar una similaridad superficial tiene una cohesión y fl~ 

jo de movimiento debido al mantenimiento de la catexis -

el cual está completamente ausente en producciones esqui

zofréni cas.). 

El primer intento para establecer orden re-

sulta en diseños geométricos que son rígidos y donde el -

movimiento está ausente. ~onforme la reintegración conti 

núa el espacio distoréionado resultado en figuras en los

cuales movimiento se halla congelado. El movimiento dis

torsionado se muestra por una representación simultanea -

de una vista de lado y de cara frontal: "Contracambios", 

una técnica usada por Picasso Klee, etc .. La ambivalen--
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cía hace una seleccion definida entre los puntos de vista 

básicos imposible. 

La desintegracion del ego con la ausencia de 

las fronteras crea un sentimiento de mágica impotencia. -

Siendo uno con el mundo y el miedo de la fuerza de uno -

mismo conducen a fantasías de destruccion del mundo. La

defensa resultante causa que los movimientos repetitivos

se viertan en d iseños ornamentales y el movimiento pierde 

su fuerza llegando a estar sin significado. LStas etapas 

de desintegracion están ilustradas en pinturas de varios

pacientes esquizofrénicos. 

Conforme el ego se reintegra en el caso de -

restitucion la catexis desarrolla fronteras adecuadas del 

ego y un flujo de energía emocional encadena los concep 

tos fragmentados en enteros e integrados. La f ragnenta- -

cion y rigidez desaparecen. La catexis restituida permi

te un alcance en el espacio a través del restablecimiento 

de relaciones objetales y otorgándole. ~ la realidad sus -

valores apropiados. La diferenciacion de sí mismo con el 

ambiente ha tomado lugar concediéndole al individuo esta

blecer su identidad en lugar de estar perdido en concep-

tos globales. El individuo está protegido en su propia -

fuerza, la omnipotencia desaparece así como la aplastante 

amenaza de las fuerzas exteriores". 
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C A P I T U L O VI. 

MATERIAL Y METODOS. 

A.- ENTREVISTAS CON EL PACIENTE. 

H. conocedor de varios idiomas entre ellos 

el griego, latín y ruso; le han permitido en una mezcla 

y combinación geniales la invención de todo un Idioma don 

de guardar sus confidencias. Cuando le pedí me tradujese 

parte del libro séptimo de su diario íntimo, se mostró un 

tanto avergonzado pues el contenido le era comprometedor. 

Este idioma individual y particular donde el solamente se 

maneja, sin importarle que los demás puedan darle una va

lidación consensual, nos muestra lo que en psicopatología 

se llama "Autismo", donde una desconexión con el mundo de 

la realidad interna y externa lleva al paciente a morar -

entre sus personajes y fantasías únicas y particulares. 

H. durante los -últimos 10 años se ha dedica

do a engrandecer estas producciones artísticas, sus li- -

bros se cuentan quizá por docenas, a nuestras manos sólo

han llegado cuatro libros. Su vida misma, su activi~d -

pragmática está al servicio de este vivir enajenado en un 

"mundo paralelo al nuestro, donde las cosas si son bien -

hechas y buenas". 

B.- IDIOMA SLAGERIANO, SU ORIGEN Y GRAMATICA. 
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Sus diarios, o libros de relatos, están es-

critos en "Slageriano" principalmente, y en español algu

nas pequeñas partes. Su furor literario no ha dejado es

capar ni las portadas las que también están escritas y en 

ocasiones ilustradas con recortes de fotografías. Estas

fotos aluden casi invariablemente a las dotes físicas del 

hombre, éste aparece en traje de baño o desnudo, acompañ~ 

do o no de mujeres también semidesnudas. Los sujetos es

cogidos son bien parecidos, artistas o individuos que cul 

tivan su físico con entrenamiento, levantamiento de pe--

sas, gimnasia, toreros, deportistas, en una clara alusión 

a su problemática homosexual. 

Entre los libros existe uno particularmente

excepcional como puede apreciarse en la lámina (3); donde 

el paciente lo dedica a una especie de diccionario de su

lengua y donde muestra las reglas gramaticales que deben

aplicarse, por ejemplo, las declinaciones, el abecedario

y casi 1000 palabras traducidas del español al Slageriano 

y en algunas muestra hasta tres sinónimos. 

C.- TRADUCCION DEL SLAGERIANO.-

Enseguida se muestran algunas páginas del -

libro, con su traducción adjunta. 
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TRADUCCION: 

Miércoles en húngaro. Qué día es ahora? Me

levanté de la cama leí la gaceta cuando el cartero me tra 

jo de nuevo los folletos de una revista de hombres desnu

dos americana, la ví y cerca de las once tomé un baño y -

después de desayunar tomé mi jugo de naranja china. 

Entonces leí Karí y comí pollo terminando la 

comida a la 1.30 de la tarde ví el programa de televisión 

Ruta 66, después dormí hasta las 6.30 porque tome las me

dicinas y luego ví tierra de gigantes y ví y ahora leo el 

programa de mussart a las 8.30 y ví esa cosa que se llama 

dimensión desconocida y los Polivoces a las 9.30. En las 

abadías o de las abadías comienza el juego, a las 10.00 -

me veré con A.L. y quedamos de vernos y de ir quedamos a 

las 10.00 , variedades Vergel a las 10.30 ensalada de lo

cos, a las 11.00 noticiero de Zablowdoski. 



-- - ~ - -- -- -
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TRADUCCION: 

PAG. 28 

A. telefoneó ínvítandome a comer, llegue a

su casa alrededor de la 1.30 hacía ejercicios de yoga co

mimos y ví Hoy domingo, tomamos un camión ruta 3 para el

obispado ví mucha gente la calle era bella. Al bajar por 

la carretera nos encontramos (a cebollón) y A. con sus no 

vías, después yo y A. caminamos pino Suarez y de allá a -

F. U. Gómez de donde regrese a casa en camión. Estuvimos

platicando la guera y yo. 

Cené chocolate pan y leche vi televisión. 

ahora 10.30 escucho la hora nacional. y después estaré -

con el periódico hasta o dormirme. 
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TRADUCCION: 

Sabado - 1971 

Me desperté temprano, desayuné bien, me bañé 

(antes estuve en la facultad de medicina de la U.A.:¡.L. -

M., A. y yo, con el director Lic. en Sociología J. S. 

Hablé ya con el Dr. y me siente bien y contento, ya es la 

tarde comimos bien y todo, ahora son ya las 2.25 y estoy

bien aburrido y no quiero ni dormir ni leer trataré de -

hacer esto Último ..... Mi mamá hablo por teléfono diciendo 

que venía. vino estuvo la mayor parte del tiempo. El -

Dr. me prohibió hablar con los de la carpa alegando que -

no debo hablar con ellos porque podría llegar la policía

y cargarían con todos nosotros. La Dra. me Psicoanalizó

y yo estuve algo molesto pero ya estoy mejor la Dra. Sus~ 

dicha es muy amable conmigo y yo me siento muy halagado -

de departir con ella . G.15 mi mamá telefoneó que ella-

llegó bien. Después estuvimos platicando. L. (enferme-

ra) la Dra. y yo, hasta las 9 de la noche, tomé los medi

camentos y estuve dormido hasta t arde hoy domi ngo. 
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TRADUCCION: 

Domingo - 16 -Mayo - 1971. 

Desperté y fuimos a caminar con N.,G. pa- -

ciente y conmigo hasta la facultad de Medicina y después

fuimos a caminar por el hospital ayer el Sr. Dr. me llamó 

la atención por platicar con los comunistas de la carpa,

no se cree conveni ente 9 . 00 ya desayuné y ya también to

mé las past i llas ahora reposo y tal vez lea .... Estoy pa

sando un domingo muy divertido hemos estado jugueteando -

en el jardín de la Facultad de medicina de U. A. N. L. 

La situación política en la ciudad es agita

da, ojala no pase de ser un revolución cultural; pues -

los estudiantes están muy enojados; yo soy completamente

socialista y amo al pueblo, realmente estoy en situación

privilegi ada, ya comimos y estoy completamente mejorando. 

G. y yo nos divertimos de lo lindo .•.... 



.77 

TRADUCCION: 

Lunes - 17 -mayo - 1971. 

Saludé a la señorita E. que es una buena ca

marada y a quien yo estimo y casi amo porque ella ha sido 

mi guía y compañera corno enfermera . 

Terminé el Test los Dres. me dijeron el tie~ 

po que quisiera me quedara pero yo estoy muy feliz aquí,

aunque extrañe mi casa me quedaré una semana más, ahora

estimo mucho a E. pero si quiere me caso con ella. Des-

pués del fin del test estuve platicando con las demás de

Psicología que son unas damas inteligentísimas. Comimos

pollo. 

Somos puros compañeros ellos dijeron que de

bernos estar unidos, en el hospital está que arde. 
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TRADUCCION: 

llarzo de 1971. 

La compañía Datos de México, S. A. investig~ 

dora de mercados o mejor "Datos de México, S. A. - - - -

Sinaloa 106, 205- 209 

Teléfonos: 5-11-35-80 

5-11-38-94 

México, D. F. 

La presente acredita al Sr. H. como entrevis 

tador al servicio de esta compañía. 

Agradecemos de antemano las facilidades que

se le den para el desempeño de su labor. Buena únicamen

te del lo. de marzo de 1971 al 31 de diciembre de 1971. 



D.- CREACION DE SLAGERLAND.-

Donde se ubica espacial y temporalmente 

Slagerland? Dejemos que el propio H. nos lo cuente. 

• 79 

"Es un país que yo inventé un planeta tam- -

bien, pero ya no se llama Slagerland se llama Ralomertte·. 

Donde está ubicado? Está ubicado cerca de la constelación 

de Orión, o sea el planeta sigue siendo igual a la tierra, 

es una copia exacta, ¡ Ya han oído la teoría de los dos 

mundos verdad? Detrás del sol hay otro plante igualito -

a éste. }tientras los muertos viven en aquel, los vivos 

vivimos en éste; esa es la teoría de los dos mundos filo

sóficamente hablando. 

En Slagerland se encuentra la Mansión de los 

Angeles, este es el planeta". 

ANEXOS: 2 láminas. 
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El mundo y el planeta confabulado por H. no 

solo permanece en el recinto imaginario de su mente. Este 

no ha resistido la tentación, para fortuna de nuestra cu

riosidad científica de plasmar estas fantasías en Mapas -

del País (Slagerland (1) y de la ciudad de Ralomertte, y

plásticamente nos traduce en un cuadro al Óleo el Palacio 

de los Angeles ( ) Edificio principal de la ciudad. 

El mapa del planeta cuanta con distribución

prolífica de ciudades, vías, carreteras y ferrocarriles -

e incluye límites fronterizos con países fantásticos y -

reales. 

El plano de la ciudad nos muestra el sitio -

de la plaza Mayor con su Palacio de los Angeles ( ) Mar

cado con el No. 1 la casa del paciente, No. 2 la casa del 

Sr. F. marcada con el No. 3 . 

Describe la presenc i a de calles, puentes y -

canales que son navegables como l os de Venecia o Amster-

dam. Importante es aclarar que el paciente nunca ha via

jado fuera de la ciudad y sus relatos son tan precisos de 

bido a su fervor literario. 



E.- LECTURA DE SLAGERIANO.-

Grabación de lectura del Slageriano 

5 minutos. 
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CUADRO: "La Mansión de los Angeles" 
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F.- DIAPOSITIVAS DE CUADROS, INTERPRETACION HECHA POR EL 

PACIENTE H.-

Este cuadro representa "La Mansión de los An 

geles" que está en Slagerland tiene una columna que sig

nifica el Aguila Imperial, esta aguila imperial no está -

derribada sino que simplemente le quitaron el globo del -

poder y que fue cambiada por una hoz y un martillo enton

ces este cuadro se lo ofrezco yo por la ayuda que me está 

prestando el Dr. F. este cuadro por aquí representa una

constelación o explosión galáctica. y aquí un incendio -

los colores rojos significan al hermoso Krafni significa

lo más bonito y hermoso, puedo hablar en ruso? 

Como me sentía muy solo tuve que inventar es 

te cuadro e inventé una mujer vestida de rojo como distin 

to al país del invierno, porque está el palacio se encon

traba vacío, pero aquí ya hay gente, aquí y aquí. Hay -

gente en el balcón y lo del centro representa la basílica 

de San Pedro; porque esta cúpula debería estar aquí y es

ta allá; esta es un gran plaza, estos son unos pequeños -

reflejos o sea es un palacio visto desde otro palacio Ah. 

la constelación de Orión representa un cometa las tres -

Marías y otras Estrellas y en mi cuadro aparece un rostro 

que es el mío. La nariz, la boca, los ojos y veladamen-

te, los lentes, la nieve es una nieve terrorífica para -

asustar a los más valientes, porque este cuadro causa te

rror a los más valientes porque es un frío tan intenso -

que se quedan congelados al verlo". 
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CUADRO: "Doctor Fe o del Marquez" 
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Cuadro del Doctor F. o del Marquez. 

"El cuadro del marquez se refiere a un hom-

Lre que ayuda a los demás personas que se fue arriesgando 

su vida y si el arriesgó su vida se la cambio por la mía, 

porque yo también por la humanidad femenina y masculina -

estoy dispuesto a dar la vida. Porqué lo pintó como mar

quez? Porque como yo soy de la nobleza española soy el -

~arquez de Tremolar y el Conde de Tejada Valdosera mi no~ 

bre completo es H. es un marquez porque yo lo considero -

ni par, lo considero también de la nobleza mexicana. 

La corona es de marquez también. Qué contie 

ne? 

Pues contiene oro, piedras preciosas y quie

ro que recuerde que la que yo tengo es chafa la verdadera 

está en España. 

El collar es un colgandajo que usan los re-

yes es de sómbolo fálico " 
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Dentro de la producc i ón literaria de H. la -

poesía alcanza una originalidad d i gna de ser reproducida: 

llay nieve en el alma 

yo solo sé que la calma 

invernal es nada 

existe calor en la cama 

de la señora ama 

hay un olor infernal 

No creo que sea irreverente hacer una compa

ración con el Infant terrible, Ar tur Raimboud: 

LA ESTRELLA HA LLORADO 

La estrella ha llorado 

El infinito rodó blanco de tu nuca 

a tus riñones 

La mar ha perlado rocío de tus 

mamas bermejas, 

Y el hombre sangró negro en tu 

flanco soberano. 

La metáfora,junto con el sonido de las fra-

ses por sí mismas, dan un ritmo agradable a los poemas. 

Quizá alguien arguya que Raimboud también -

sea un esquizofrénico como H., no es el momento de caer-
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en tal discusión, pero no existe discrepancia en la común 

comunicación estética de este lenguaje escrito. 

<le H. 

Tenemos otro ejemplo en producción poetica -

Domingo es el día 

donde no sale el pingo 

color sandía .......... 

Les gusta el lingolilingo 

a lo mejor el cunilinguo 

pasando por lo bilinguo 

Rosas hay un chingo 

bellezas femeninas aun más 

vuelan las palomas 

blancas de la paz 

Aquí hay un cálido viento 

y felicidad es la que siento 

Donde el lenguaje alusivo a situaciones pro

caces no lo aleja de imágenes que en Raimboud no son in-

frecuentes. 

Fuera de la versión ya artística de la pro-

ducción escrita de H. es posible hacer un estudio desde -
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el punto de vista psicopatológico. Encontramos asocia- -

ción por consonancia en los ejemplos siguientes: 

Afuera esta el mundo 

que arde ........... . 

Arde de amor la bruja 

Escaldufa para que le arda 

La estufa, la estufa 

Porqué? 

Porque es piruja ..... . 

I ACTO 

Música pedorrita 

Se levanta el telón 

con todo y calzón 

bombom 

(No se necesita orquesta 

pues el público se encargará 

de los ruidos naturales (guapos) 

Aclaración se levanta la cortina 

de repente la escena. 
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El lector puede apreciar en los ejemplos de 

la rica producción de H. toda la gama de alteraciones en

el pensar, tales como disgregación en el amplio sentido -

que hemos definido en .el capítulo de Pensamiento. 

La presencia de laxitud del pensar, hasta un 

franco trastorno de "Ensalada de Palabras" . No están au 

sentes las esteriot i pias e iteración en el pensar. Y son 

evidentísimos los neologismos, condensaciones y asociacio 

nes por consonancia. 

En lo relativo al contenido del pensar, las

ideas delirantes alcanzar un carácter excentrico y origi

nal sin duda. 

Las ideas una fantasía delirante de tipo con 

fabulatorio, descritas en cuadros parafrénicos. 
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C O N C L U S I O N E S. 

Hemos i ni ciado nuestro trabajo pidiendo a us 

tedes que olvi dasen un poco a H. como paciente y que reco 

nacieran los valores humanos, intelectuales y artísticos-

que posee. 

Demostrar que la producción de H. es artísti 

ca es di fícil, no obstante, ¿quien puede objetar después

de haber leído el presente escrito que cuando menos H. ha 

intentado acercarse más a la producción artística que mu

chos de nosotros?. 

Desde otro punto de vista no es rebatible de 

que algunos pacientes mentales efectúan verdaderas obras

de arte y que algunos artistas de reconocido ingenio y ~

destreza han llevado a cabo sus mejores obras bajo un pr~ 

ceso ps i copatológi co serio. 

Cuando apreciamos un paisaje o un retrato de 

Van Gogh, o escuchamos un poema de Reimbaud, o una prosa

de Proust, nad i e pi ensa en su ser psicopatológico, sino -

que se deja embriagar por la belleza de las obras. 

Cualqui er interpretación psicologista apare

cería como un reduccionismo de algo que sobrepasa la fron 

tera de una cienc i a y cae en el campo de lo humano que --

1 UJf~C 
~ M ~E MOMTER e~ 
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desborda cualquier límite científico. 

El autor consciente de este peligro ha sido

magro en interpretaciones y ha deseado más mostrar y des

cribir sin traducciones Pseudocientíficas la obra de H. -

dejando que el lector use su empatía hacia lo bello que -

todos los humanos deberíamos poseer. 
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