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LECTURA DIARIA (PME 2010) 

Teoría de la Esquizofisiología 

 
Arthur Koestler (Budapest, 5 de Septiembre de 1905-Londres, 3 de Marzo de 1983), 

filósofo, novelista, ensayista e historiador húngaro, de origen judío, plantea en su obra 

“Janus” la teoría  de la esquizofisiología. 

El título del libro hace referencia al dios griego Jano, que se representa con dos caras en 

sentido opuesto, una mirando hacia el pasado y otra mirando hacia el futuro. (*) 

 La teoría plantea que en el transcurso de la evolución humana se produjo un accidente 

evolutivo,  separándose el cerebro en dos hemisferios, mediante la fisura longitudinal 

superior. Esto provocó la división entre el neo cortex y el hipotálamo, lo que se tradujo en 

la escisión entre la razón y la emoción, tan características de los seres humanos, puesto que 

ambas partes del cerebro no han podido trabajar en armonía. 

Los  animales no posen este problema, puesto que al no tener desarrollada la corteza 

cerebral, encargada del pensamiento y el lenguaje simbólico-articulado, controlan su 

conducta fundamentalmente, por estructuras subcorticales, que rigen básicamente sus 

instintos y emociones 

A juicio de Koestler, éste fenómeno sería el responsable de la mayoría de las catástrofes 

humanas a lo largo de la humanidad –entiéndase guerras y violencia generalizada-  y 

vendría a explicar la extraordinaria paradoja contemporánea de que el hombre, siendo –

lejos- el ser más inteligente dentro de todos los animales, al mismo tiempo es el único más 

violento, capaz de destruir el planeta –varias veces- junto a toda su forma de vida existente. 

Esta paradoja se hizo patente a partir de la explosión de la primera bomba atómica lanzada 

sobre Hiroshima en 1945. 

Por tanto, a juicio de Koestler, no se trata de reprimir la emoción o la razón, sino de 

reconciliar ambas entre sí. Y éste es el principal desafío de la humanidad a futuro, si quiere 

sobrevivir como especie. 

 

PREGUNTAS 
 

1-¿En qué consiste la teoría de la Esquizofisiología? 

2-¿Por qué esta teoría explica la violencia humana? 

3- ¿Cuál es la principal paradoja del hombre contemporáneo, respecto a la violencia? 

 

VOCABULARIO 

Defina los siguientes conceptos:  
 

1-Escisión    

 

 

2- Fisiología 

 

 

Si ignora su significado, investíguelo para evaluación posterior 

 

(*)    JANO     

 


