
“Los únicos que ven el final 
de la guerra son los muertos”

Platón. 
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A qué se mata cuando se

mata? 

¿Por qué la muerte del

otro o su tragedia, deviene

en el triunfo de unos? Y

viceversa. ¿Será acaso en

verdad que el mundo es

demasiado pequeño para los dos?

Cómo proclamaban los personajes del

viejo oeste o los dibujos anímalos de

caricaturas infantiles. 

Sólo el humano conoce -y por lo

tanto requiere inventar palabras y

teoría para ello- el asesinato, el geno-

cidio, la envidia, el amor y su contra-

parte, el odio, el secuestro, la extorsión,

la guerra, la dictadura , la barbarie civ-

ilizada; Sarajevo, Bosnia, Auschwitz,

Hiroshima, Uganda, Tlatelolco, y hoy

Ucrania, Palestina, etc.

La guerra es por hoy un negocio, lo

que otrora fuese una manifestación

extrema del brazo diplomático, y de

paso, un laboratorio experimental, hoy

ha quedado reducida a la búsqueda-

robo de riqueza, sea mediante la

exaltación del nacionalismo laico o

religioso, la reivindicación de la legit-

imidad del origen sobre la tierra y sus

recursos, con su apología de la

“limpieza”, mediante el asesinato, el

genocidio, planteando la bandera sobre

quien debe morir.  En ese sentido, al ser

la guerra un negocio, toda guerra puede

ser vista también como la mani-

festación cruenta y directa de lo que en

otros espacios la economía-política ya

ha ejecutado sobre los sujetos: reduc-

ción a simple cifra y estadística, como

violencia-guerra estructural, (“Una

muerte es un suceso lamentable, miles,

pura estadística” Churchill)  aparente-

mente silenciosa e incluso de rostro

amable, pues se ofrece en muchos

casos para liberar al mundo del mal,

protegernos, apoyarnos. Sirviéndose -

por supuesto- del biopoder y el merca-

do, con esa “palanca” llamada discurso

del terror, reduciendo las vidas singu-

lares, poco a poco, haciéndolas dóciles

y dúctiles a las estrategias pre y post

guerra, para poder tolerarla, soportarla,

incluso en un exceso, apoyarla,

aplaudirla. Verse como un “mal nece-

sario”, una “cura” y “operación quirúr-

gica” para el  “cáncer social”. 

“Se comportan como si en el mundo

no hubiera niños” (Serrat) Cosa

paradójica, la guerra la hacen los mis-

mos que usan slogans pro defensa de

víctimas (mujeres, niños, discapacita-

dos, etc.) en sus campañas, Yes we

can... do what????

La guerra, además de la muerte y

pérdidas materiales, daña los lazos

humanos, polarizándolos (Israel,

Palestina, Occidente y Oriente, etc)

pues sirve a la especularidad que hace

del otro, el extraño, enemigo, que debe

de ser destruido, a fin de poder conser-

var “la pureza” del nacionalismo, la

raza, los buenos, etc. En ese sentido,

toda guerra intenta delimitar y eliminar

lo opuesto, supuesto depositario del

mal, ese mal que nos mira al otro -

como espejo- desde ambos frentes, que

enciende el deseo de reducir al otro al

silencio de la muerte. En ese sentido,

toda guerra humana coquetea con la

adjudicación de una función divina de

lo Real de la vida, que termina por

hacer desaparecer todo y a todos,

tragándoselos a su paso. De ahí que no

sea casualidad que tanto revolucionar-

ios como dictadores, gusten guardar un

vínculo de identidad con el brazo de

Dios que limpia, sea con agua (diluvio)

o lumbre, mirándose a sí mismos como

los artífices de la historia.  Esos que

reclaman que será el futuro y la historia

quienes finalmente les absolverá de la

barbarie que ejecutaron en pro de -ahí

lo absurdo- un bien mayor, el sumo

bien.
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Un amplio estudio permitió iden-

tificar a más de un centenar de

variaciones genéticas asociadas al

riesgo de desarrollar una esquizofre-

nia, aportando nuevas pistas decisi-

vas para la comprensión de las

causas de esta enfermedad compleja

y tal vez poder tratarla mejor, según

los investigadores.

Realizado por un consorcio inter-

nacional de especialistas en genéti-

ca, el estudio se publicó el martes en

la revista británica Nature.

La investigación, la más impor-

tante realizada hasta entonces en el

campo de la psiquiatría, se realizó

en un universo de más de 150 mil

individuos, entre ellos unos 37 mil

pacientes.

A partir de 80 mil muestras, los

investigadores identificaron 128

variedades genéticas independientes

en 108 regiones precisas del geno-

ma, 83 de ellas inéditas, susceptibles

de contribuir a una predisposición a

la enfermedad.

La mayoría de esas variaciones

conciernen los genes implicados en

la transmisión de información entre

neuronas y en las funciones esen-

ciales de la memoria y el aprendiza-

je.

La esquizofrenia, que por lo gen-

eral aparece en la adolescencia o en

el adulto joven, afecta a más de 24

millones de personas en el mundo.

Se manifiesta con episodios agudos

de psicosis, pudiendo incluir aluci-

naciones y delirios, así como sín-

tomas crónicos que se traducen por

problemas afectivos e intelectuales.

Existen tratamientos disponibles

pero su eficacia merece ser mejora-

da, destacan los investigadores. Los

medicamentos actuales tratan los

síntomas de la psicosis pero tienen

escaso alcance sobre la disminución

de las capacidades cognitivas,

señala el Broad Institute en un

comunicado.

Asociaciones adicionales entre

los genes de la inmunidad y el ries-

go de esquizofrenia refuerzan

además la hipótesis de un vínculo

entre una disfunción del sistema

inmunitario y la enfermedad.

“Estos nuevos resultados podrían

estimular el desarrollo de nuevos

tratamientos contra la ezquizofre-

nia”, estima Michael O’Donovan

(Universidad de Cardiff, Gran

Bretaña) autor principal de la inves-

tigación.

“El estudio confirma que la

genética es un factor importante de

la enfermedad”, señalan los espe-

cialistas Jonathan Flint y Marcus

Munafo (Gran Bretaña) en un comu-

nicado de la revista, agregando que

la negación de las “raíces biológi-

cas” de la enfermedad ha prevaleci-

do en el pasado y fueron incluso rec-

hazadas por el movimiento antip-

siquiátrico de los años 1970.

¿Por qué la guerra? 

¿

“Se comportan como si en el mundo no hubiera niños” 

Identifica estudio genético

variables sobre esquizofrenia

Los investigadores identificaron 128 variedades genéticas independi-
entes en 108 regiones precisas del genoma,

La esquizofrenia afecta a más de 24 millones de personas en el mundo. 


