
DR. SCHREBER 
(“La mujer de Dios”) 

 
 Daniel Paul Schreber, juez de origen germano, ocupa un importante cargo como director del 
Tribunal Regional en Chemnitz. Es hijo de un destacado médico ortopedista, Daniel Gottlieb Schreber 
(1808-61), reformador educativo y social de fervor misionario, autor de “El libro de la salud” (1839), 
“La gimnasia médica casera” (1855), “El libro de los ejercicios para el cuerpo y el alma” (1858), “La 
milagrosa estructura del organismo humano” (1959), entre otros escritos, creador, además, de los 
“Jardines Schreber” en Leipzig. Paul, es el tercero de cinco hermanos, junto al mayor, los únicos 
varones. Proviene de un hogar luterano evangélico donde todo estaba gottwärts gerichtet (orientado 
hacia Dios) Su hermano se suicidó en el año 1877, pocas semanas después de su promoción como juez 
de la Corte Sajona provincial de Bautzen. La hermana que lo sucedía permaneció soltera y al final “ya 
no estaba mentalmente del todo bien”. Su madre padecía estados anímicos depresivos. Su padre 
falleció de íleo intestinal a la edad de 53 años, en noviembre de 1861. Dos años antes había sufrido un 
serio accidente cuando una pesada escalera de hierro que cayó sobre su cabeza le causó una lesión 
craneana. Se sabe que los años posteriores a esta lesión, hasta casi el momento de su muerte en un 
hospital de Leipzig, vivió en una reclusión parcial, abandonando sus numerosas actividades así como 
la relación personal con sus hijos. 
 Paul contrajo matrimonio el año 1878 con una mujer quince años menor que él, con la cual no 
lograron concebir hijos y sufrieron seis abortos. En1884, compitió como candidato del Partido Liberal 
Nacional –opositor al régimen autocrático de Otto von Bismarck (1815-98)– en las elecciones al 
Reichstag (parlamento alemán), siendo derrotado por una abrumadora mayoría. Poco tiempo después, 
sufrió una grave depresión e intentó suicidarse dos veces. A principios de diciembre de ese mismo 
año, fue internado en el Hospicio Sonnenstein, siendo derivado a la Clínica Universitaria de 
Enfermedades Nerviosas de Leipzig, bajo el tratamiento del Dr. Paul Emil Flechsig (1847-1929) El 
paciente presentaba varios síntomas hipocondríacos, frecuentes cambios de humor y pensaba que iba 
a morir “en cualquier momento” de un ataque al corazón. Después de seis meses se le da el alta. 
 

«Tras la curación de mi 1ª enfermedad, he convivido con mi esposa 8 años, asaz felices en general, 
ricos también en honores externos, y sólo de tiempo en tiempo turbados por la repetida frustración de 

la esperanza de concebir hijos» 
 
 Cabe señalar que tras la muerte de su hermano, él era el único descendiente varón que podía 
perpetuar el nombre de la familia. En 1893, Paul es designado por decreto real, Presidente del Senado 
de la Corte Real de Apelaciones de Dresde. Un martirizador insomnio le hizo acudir nuevamente a la 
Clínica de Leipzig, en el mes de noviembre del mismo año. Dice sufrir de “reblandecimiento cerebral”, 
que, además, en una oportunidad, llegando ya la mañana, en un estado entre el dormir y la vigilia, 
había tenido «la representación de lo hermosísimo que es sin duda ser una mujer sometida al 
acoplamiento» 
 
«…Se estaba llevando una conspiración contra mi persona […] El objetivo era ingeniárselas para que, 

una vez mi enfermedad nerviosa fuera considerada incurable o se asumiera que lo fuese, debería 
ceder mi puesto a otro. De este modo, mi alma debería serle entregada, pero mi cuerpo, debería 

transformarse en el de una mujer […], bajo las órdenes de la persona hasta el punto de sufrir abusos 
sexuales y posteriormente “abandonada donde se encontraba”·; es decir, sin ninguna duda, 

abandonada en la corrupción» 
 

El psiquiatra Guido Weber, Director del Sanatorio, informa:  
 

«…Se encontraba profundamente preocupado por ideas hipocondríacas, se quejaba de debilidad 
mental y de que de pronto moriría, etc […] Pero las ideas de persecución, basadas en ilusiones 

sensoriales, comenzaban a observarse en el cuadro clínico. Sin embargo, al principio aparecían de 
manera esporádica junto a un alto grado de hiperestesia –gran sensibilidad a la luz y al ruido–. 

Posteriormente, empezaron a hacerse cada vez más frecuentes ilusiones auditivas y visuales […] Creía 
que estaba muerto y en estado de descomposición; afirmaba que su cuerpo estaba siendo manipulado 

del modo más repugnante y sucio, y, como él explica respecto a ese día, tuvo que soportar las 
experiencias más desagradables que uno hubiera podido imaginar, en nombre de una causa sagrada. 



El paciente estaba tan ocupado con estos fenómenos que se mostraba inaccesible a cualquier otra 
impresión y podía sentarse durante horas perfectamente rígido e inmóvil […] Por otra parte, le habían 
torturado hasta tal punto que deseaba morir. Realizaba intentos repetidos de ahogarse en la bañera, y 

pedía que se le diera cianuro potásico que habían hecho expresamente para él. Sus ideas delirantes 
asumieron de manera gradual un carácter místico y religioso; estaba en comunicación directa con 
Dios, era el juguete del diablo, veía «apariciones milagrosas», oía «música celestial» y, finalmente, 

llegó incluso a pensar que vivía en otro mundo» 
 
 Paul creía que la “putrefacción del abdomen” había producido la “obstrucción de mi 
intestino”. Los delirios también contenían abundantes reproches contra Flechsig y Dios que lo 
privaban de ese “derecho innato del hombre de disponer libremente del uso de sus nervios” y 
perpetraban el “asesinato de alma” contra él, puesto que, para el paciente, el alma humana estaba 
contenida en los “nervios” del cuerpo. Por otro lado, sus nervios reflejaban de manera clara la lucha 
política que en esa época mantenían Bismarck y el catolicismo: Paul debía promover la conversión al 
catolicismo romano de Sajonia y Leipzig. “Se consideraba llamado a redimir el mundo y devolverle la 
bienaventuranza perdida. Pero cree que sólo lo conseguirá luego de ser mudado de hombre en mujer”. 
Sostenía que sus nervios tenían la propiedad de ejercer sobre Dios un efecto de atracción, que los 
infinitos nervios de Dios se llamaban “rayos”, que Dios, consumada la obra de la Creación, se retiró a 
una gran distancia y dejó al universo en general librado a sus propias leyes. Señalaba que éstas no 
eran cosas que podían expresarse en lenguaje humano, puesto que se situaban fuera de toda 
experiencia humana y sólo a él le habían sido reveladas. Paul recurría a lo que denominaba un 
“lenguaje fundamental”.  
 

«Rayos de Dios, con respecto a la emasculación1 que parecía inminente, no rara vez se creían 
autorizados a burlarse de mí llamándome “Miss Schreber”» 

 
 En otra ocasión, Dios lo llamó con una palabra corriente de ese lenguaje: «¡Luder!» (ramera) 
Paul explica que lo único que puede aparecer como algo irracional a los ojos de otras personas, es la 
circunstancia de hallarse sorprendido, solo, de pie ante el espejo o en otro lugar, con el torso desnudo, 
vistiendo algunos aderezos femeninos como cintas o collares falsos. Afirma que las almas purificadas 
en virtud de un proceso purgador, donde aprenden el lenguaje fundamental, encuentran el goce de la 
bienaventuranza, “la vida en el más allá”, “una sensación de voluptuosidad acrecentada en grado 
sumo”. En otro cuerpo astral existían “nuevas personas surgidas del espíritu Schreber” para quienes 
éste, como santo nacional, se había convertido en objeto de veneración. Paul acentuó repetidas veces 
que para él era una “lucha santa por el mayor bien de la humanidad”. También expresa que luego de 
que los milagros han perdido la mayor parte de su efecto temible, Dios le parece ridículo o pueril, 
aunque sigue siendo el Creador omnipotente del Cielo y de la Tierra para los otros hombres.  
 

«Después del milagro de la compresión del pecho, el más abominable de todos era… ‘la máquina para 
comprimir la cabeza’ 2 …que comprimía mi cabeza como si estuviera en una prensa mediante el ajuste 

de un tornillo, lo que hacía que mi cabeza asumiera una forma alargada, parecida a una pera» 
 
 Otro blanco constante para los milagros que destaca el paciente lo conformaban sus ojos y los 
músculos de los párpados que sirven para abrirlos y cerrarlos. También tomó conciencia de unos 
“homúnculos”3 que descendían sobre su cabeza, sus ojos y desarrollaban ahí una breve existencia. 
 

«Ahora, sin embargo, fui plenamente conciente de que el orden de las cosas exigía mi castración, 
independientemente de que me gustara o no, y que no existía ninguna otra dirección razonable para mí 

que reconciliarme con la idea de transformarme en una mujer. Las consecuencias de mi castración 
podían ser mi impregnación […] por rayos divinos hasta el fin que se crearía una nueva raza de 

hombres» «…que los rayos divinos reciban de mí con la máxima continuidad […] la impresión de una 
mujer que se regala en medio de voluptuosas sensaciones» «…Dios pide un goce continuo […] es mi 

misión ofrecérselo» 
 

                                                 
1 El hecho de convertirse en mujer 
2 Kopfzusammenschnürungswunder, término que describe gráficamente el acto de atar la cabeza con una cinta, 
cuerda o correa 
3 Flüchtig hingemachte Männer, hombres hechos, dibujados o delineados precipitadamente 



 Entre los años 1900-02, escribe sus Memorias e inicia una acción judicial para ser dado de alta. 
 

«Considero de antemano psicológicamente inconcebible que se me presentaran meros espejismos 
sensoriales. En efecto, el espejismo sensorial de mantener trato con Dios o con almas separadas sólo 

puede nacer convenientemente en aquellos hombres que en su estado nervioso de excitación 
enfermiza ya han traído congénita una fe cierta en Dios y en la inmortalidad del alma. Pero en modo 

alguno era este mi caso» 
 

El Dr. Weber, en un informe del año 1900, describió los cambios en la enfermedad del Dr. 
Schreber de la siguiente manera: 

 
«Debido a que durante los últimos 9 meses el Sr. Presidente Schreber ha comido en mi casa, he tenido 
la oportunidad de conversar con él sobre cualquier tema imaginable. Cualquiera que fuere el tema de 
la conversación (aparte, naturalmente, de sus ideas delirantes), tanto si trataba temas en relación con 

las leyes, la administración, la política, el arte, la literatura o la vida social, es decir, cualquiera que 
fuera el tema, el Dr. Schreber mostraba un gran interés, una mente bien formada, buena memoria y 

buena capacidad de juicio; era imposible no estar de acuerdo con su punto de vista ético. Además, en 
las conversaciones con las mujeres, se mostraba cortés y amable, y si se le hablaba de asuntos en tono 
de humor, mostraba siempre tacto y decoro. Ninguna vez, durante estas charlas inocentes alrededor 

de la mesa, introdujo temas que hubieran sido propios de una visita médica» 
 
  Al finalizar el año 1902, es dado de alta en razón de que su enfermedad no podía aducirse 
como motivo jurídico de encierro y al año siguiente su libro es publicado (“Memorias de un enfermo 
nervioso”) Paul pasó una breve temporada en Leipzig con su madre y su hermana, pero regresó luego 
a Dresde junto a su mujer. En el ínterin su esposa se había hecho cargo de una muchacha de 13 años. 
La pareja la tomó en adopción. En el año 1907 fallece su madre y poco tiempo después su esposa sufre 
un ataque apoplético (accidente cerebrovascular) y Paul cae nuevamente enfermo, siendo internado en 
el Asilo de Dösen, Leipzig, hasta su deceso, cuatro años más tarde.  
 
 Senatpräsident Daniel Paul Schreber (1842-1911), hijo, hermano, esposo, padre, juez, candidato 
al Parlamento, Presidente del Senado, escritor… y “el paciente más citado en psiquiatría”. 
 


