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Cipselas es una nave de locos arrastrada por el viento; una 

en la que cada sujeto grita a la espera de que un universo 

que no escucha reaccione ante su mensaje, ante sus 

temeridades culturales. En ella, como portadores de una 

conciencia colectiva, nuestros egos arrían las velas del arte 

en un ejercicio de construcción y deconstrucción subjetiva, 

mientras el mundo se enmascara tras la belleza de una 

tierra firme en forma de gráfica bursátil.

Por eso hemos querido dedicar este número a 

la locura, porque sabemos que, para entender la cultura, 

también hay que apreciar lo que aparentemente está fuera 

de ella; que, para entender lo humano, es necesario ahondar 

en sujetos distópicos.
Cipselas: arte, tiempo, locura. 

De amor, locura, y muerte



APROXIMACIONES AL MISTERIO DE LA CREACIÓN 
POÉTICA A TRAVÉS DE LA OTREDAD

Mª Teresa Herrera Pérez

YO, el poeta, señor del canto, 
yo, el cantor, hago resonar mi tambor. 

¡Ojalá mi canto despierte
las almas de mis compañeros muertos! 

Miguel Ángel Asturias, Poesía precolombina

El ser humano, desde el origen de los tiempos, 
ha deseado evadirse —de la muerte o del 
propio ente corpóreo— mediante la escritura. 
Explica con acierto Herrero Gil que: «A lo 
largo de los siglos  xix  y  xx los escritores, 
antes intermediarios entre los dioses y los 
hombres, […] son separados violentamente de 
su misión tradicional y marginados por una 
sociedad racionalista, positivista y utilitarista, 
dramáticamente fragmentadora, que ha negado 
la divinidad» (2014); por eso buscan «otrarse» 
en la composición —diría Pessoa— y trascender 
la hoja por medio de la palabra y la creación 
poética en una especie de locura positiva. 
Tratar de conceptualizar científicamente las 
íntimas conexiones entre Poesía y Locura (ser 
otro) sería utópico pues, siguiendo a Rolland de 
Renéville, la experiencia poética es una realidad 
«tenebrosa, indescifrable, indefinible» (1944) 
que solo los bardos pueden divisar, repetir, pero 
nunca explicar racionalmente: «No he olvidado 

ninguno de los sofismas de la locura —esa 
locura que se encierra—: podría repetirlos 
todos, poseo el sistema» (Rimbaud, 2013, 
p. 517). Pretendemos, por tanto, acercarnos 
al Enigma tomando como brújula la Poesía 
precolombina (1960) del maestro Miguel 
Ángel Asturias, que manifiesta en grado 
sumo cómo fueron capaces de dar respuesta 
al Misterio los grandes vates de la poesía 
precolombina. Si a esto le sumamos las 
ideas de Rimbaud de que «es preciso hacer 
el lenguaje para cada situación» (Rimbaud, 
2013), la determinación de proyectar las 
siguientes líneas floridas mediante la libación 
consciente e inconsciente de sus versos, el 
despliegue de sus flores y la comparación con 
otras creaciones poéticas universales de la 
mano de José Eustasio Rivera, Julio Cortázar, 
Arthur Rimbaud y Ernst Theodor Amadeus 
Hoffman, para formar una polifonía, si 
bien no total, lo más rica posible, denota 
cómo algunas de las grandes constantes ya 
habitaban en el pensamiento de esos pueblos 
antes de la llegada de los conquistadores.

Entonces, estos creadores alcanzaban 
el Misterio a través de la otredad transitable 
por diversos caminos, uno de ellos: el 
consumo de sustancias «embriagadoras» 



que proyectaban el ser del sujeto hacia otras 
tierras. Fijamos, a modo de preludio, las certeras 
palabras introductorias de Asturias para dar 
comienzo a este viaje:

En ese marco paradisíaco de pájaros, 
plumas ricas, verdes, rojas, amarillas... se 
encuentra La Vorágine (1924), de José Eustasio 
Rivera, donde la figura del poeta Arturo Cova 
realiza un viaje de lo racional a lo irracional y 
padece una auténtica metamorfosis selvática. 
Experimenta Cova una actitud romántico-
modernista exaltadora de una naturaleza 
embriagadora en sí misma: «Y la aurora 
surgió ante nosotros […]. Bajo la gloria del 
alba hendieron el aire los patos chillones, 
las garzas morosas como copos flotantes, los 
loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las 
guacamayas multicolores» (Rivera, 1993, p 14). 
En este canto épico y poético, los límites entre 
la locura y la cordura pivotan entre el uso de 
plantas alucinógenas, como la telepatina que 
emplea el Pipa para premonizar la muerte final 
del grupo: «Las visiones del soñador fueron 
estrafalarias […]. Dijo que los árboles de la 
selva eran gigantes paralizados y que de noche 

La sola lectura de estos poemas demuestra que 
religiosos […] ni por muy versados que fueran, 
habrían podido trasladar a sus pergaminos en forma 
de versos un universo tan rico en cosas de este mundo, 
una paleta de colores sin igual, una suma de fragancias, 
un despliegue de música verbal extraña, de extraños 
ritmos de cantos compuestos para acompañar danzas 
con tambores gigantes, flautas de caña y caracolas 
marinas, con tunes, anticipación de las marimbas; y 
menos podemos imaginar a esos monjes fundiendo 
toda esa creación poética en la más voluptuosa de 
las ebriedades, en el marco de un paraíso de pájaros, 
mariposas, plumas ricas, verdes, rojas, amarillas, 
humos y hongos alucinantes, todo deleite, todo gozo, 
gozo carnal, gozo del hijo, gozo de la siembra, gozo 
de la carne, gozo del cielo interior, gozo, gozo, gozo…
(Asturias, 2008, p. 15)

platicaban y se hacían señas […]. El Pipa les 
entendió sus airadas voces, según las cuales 
debían ocupar barbechos, llanuras y ciudades, 
hasta borrar de la tierra el rastro del hombre 
y mecer un solo ramaje en urdimbre cerrada, 
cual en los milenios del Génesis» (Rivera, 
1993, p. 90), y la ausencia de dichos vegetales, 
puesto que Cova no las precisa para sufrir 
alucinaciones: «¡Así, así! ¡Que no se detenga 
porque estoy loco! Convencido de que era un 
águila, agitaba los brazos y me sentía flotar 
en el viento» (Rivera, 1993, p. 43), e incluso 
ostentar una actitud decadente y naturalista 
después de que la selva se torne inhumana 
por el daño que le causa la humanidad: «La 
diversidad de flores inmundas que se contraen 
con sexuales palpitaciones y su olor pegajoso 
emborracha como una droga» (Rivera, 1993, 
p. 142). Un infierno del que no saldrán ilesos; 
serán devorados por tratar de descubrir el 
gran Misterio: «¡Oh selva, esposa del silencio, 
madre de la soledad y de la neblina! […] Tú 
eres la catedral de la pesadumbre, donde 
dioses desconocidos hablan a media voz, en 
el idioma de los murmullos […] Tú tienes la 
adustez de la fuerza cósmica y encarnas un 
misterio de la creación» (Rivera, 1993, p. 77). 

A nuestra salida del infierno verde nos 
detenemos «a meditar profundamente dónde 
poder recoger algunas bellas y fragantes 
flores. ¿A quién preguntar?» (Asturias, 2008, 
p. 91). Quizá podamos preguntarle al poeta 
San Juan de la Cruz, que reflexionó acerca de 
la alteridad y propuso que, para alcanzar esa 
noche de los sentidos, podía escogerse entre 
el método pasivo o el activo1 y experimentar 

1 Elegimos solo el método activo. Para una explicación más detallada nos remitimos al ensayo de Rolland de Renéville «Poetas y míticos» (1944).



la inspiración, pérdida de la identidad y unidad 
total (Renéville, 1944). En esa fase de conexión 
con la Musa, la persona trata de alcanzar dicha 
inspiración activamente, sin esperar 
voz alguna, aunque sí con ayuda 
externa, por tanto, la 
salida corporal tendrá 
lugar al consumir, 
entre otros métodos, 
estupefacientes . 
Esto se debió a 
que muchos de 
ellos «toman la 
m a r g i n a c i ó n 
por bandera, se 
encierran como 
caracola que 
reverbera el océano 
en sus mundos interiores, 
descubren que, dolorosamente 
conscientes de la estrechez de su 
sociedad, pueden utilizar las drogas 
para ensanchar las fronteras de su alma 
y para acercarse de nuevo, aunque sea 
un instante, aunque pagando un 
alto precio físico, a lo absoluto, 
al amor, al sentido» (Herrero 
Gil, 2013), dando como 
resultado creaciones como 
Confesiones 
de un inglés 
comedor de 
opio (1821) 
de Thomas de 
Quincey; Los paraísos artificiales (1860) 
de Charles Baudelaire; las Iluminaciones (1886) 
de Arthur Rimbaud; «La liquidación del opio» 
(1925) de Antonin Artaud;  Opium (1930) de 

Jean Cocteau; «Haschisch» (1875) de José 
Martí; «La canción de la morfina» (1890) de 
Julián del Casal; «El haschisch» (1903) de 
Horacio Quiroga o De sobremesa (1925) del 

colombiano José  Asunción Silva.

En el mundo de la ficción, los 
narcóticos ayudan a engendrar formas 
poéticas puras: «Aunque piedras 

preciosas, aunque ungüentos finos se/ 
ofrezcan, /nadie, oh tú por quien todos 
viven, /ninguno de nosotros es capaz de 

decir cosas dignas en la tierra» (Asturias, 
2008, p. 100). Por esa razón sienten 
incomprensión: «Ah, sufro desamparo en 
la tierra» (Asturias, 2008, p.99), y buscan 
fuera de esta, ya que solo en otro estado, 
sin ataduras de la razón, podrán clamar 
algo digno, verdadero, en el que ese «otro 

yo» se logra, como no, con «el fragante 
veneno de agua de flores del cielo» 
(Asturias, 2008, p. 95) al que Rimbaud 
exalta en «Mañana de embriaguez»: 
«¡Nosotros te afirmamos, método! 
[…] Tenemos fe en el veneno» 

(Rimbaud, 2016, p. 575).  

Los poetas floridos van más allá porque 
«oponen a la embriaguez 
del pulque, la embriaguez 

sublimadora de 
la poesía» 
(Asturias, 2008, 

p. 95): «Bebamos 
allá, gustemos en 

nuestra casa el vino de las/ fragantes flores, /
con el cual solamente se perfuma y embriaga 
nuestro corazón, /se hace feliz y se deleita 



grandemente» (Asturias, 2008, p. 96). Las 
flores (los versos), lo superan todo, puesto que, 
a diferencia del pulque, no son efímeras sino 
eternas, y habitan el corazón del hombre hasta la 
llegada al Mictlán o Xibalbá: «Por esto yo, poeta, 
lloro, no es la casa del sol lugar de cantos, / no 
es el reino de los muertos lugar adonde bajan las 
bellas/ flores. /¡Allá, allá no se entretejen más!» 
(Asturias, 2008, p. 121). 

Y esto mismo es lo que le ocurre a 
Johnny Carter, personaje de la obra de Julio 
Cortázar El perseguidor (1959), músico con sed 
de absoluto, perseguidor perseguido, que opone 
a la embriaguez de la droga la embriaguez 
sublimadora de la música. La importancia de 
la marihuana en Johnny radica en que cuando 
está presa de sus efectos provoca un espacio y 
tiempo subjetivos e irracionales, es decir, que las 
alucinaciones se trasmiten a gran parte del tejido 
textual. Baste como muestra de transgresiones 
espaciales los interiores asfixiantes y degradados 
—estudio de grabación en Montparnasse, 
el hospital o el café de Flore— y exteriores 
alucinados —campos con urnas—. 

Más aún, la transgresión temporal será 
más radical. El saxofonista 

compara su estado 
de aespacialidad 

con un ascen-
sor real 

que luego 
convertirá 

en temporal 
cuando 

interpreta una pieza. Incluso este ascensor 
actúa como símbolo de la evasión: «La 
hipoteca y la religión eran como el traje 
que uno no tiene puesto; yo sé que el 
traje está en el ropero, pero a mí no vas 
a decirme que en ese momento ese traje 
existe. El traje existe cuando me lo pongo, 
y la hipoteca y la religión existían cuando 
terminaba de tocar» (Cortázar, 2004, p. 111).

Como último ejemplo citamos 
el metro que lo conduce a un tiempo 
ralentizado, cercano a la oniria: «¿Cómo 
se puede pensar un cuarto de hora en un 
minuto y medio?» (Cortázar, 2004, p. 117). 
Esto lo consigue mediante esa velocidad 
frenética en sus solos musicales que lo llevan 
a afirmar que solo la música: «Me sacaba 
del tiempo […] yo creo que la música me 
metía en el tiempo» (Cortázar, 2004, p. 109). 
De manera que la música lo metía en otro 
tiempo ajeno al nuestro y, pese a que el acceso 
más inmediato a esa otra realidad lo obtiene 
gracias a la marihuana, solo con la música 
encontrará ese origen aespacial y atemporal 
donde los contrarios se fundan2: «Toda mi 
vida he buscado en mi música que esa puerta 
se abriera al fin y sobre todo sin tiempo, sin 
que después... sin que hubiera después... 
Por un rato no hubo más que siempre... eso 
ocurría porque estaba perdido en la música» 
(Cortázar, 2004, p 177). 

Otro creador que fundió «toda esa 
creación poética en la más voluptuosa de 
las ebriedades» (Asturias, 2008) fue Arthur 

2 Breton sostenía: «Yo creo firmemente en la fusión futura de esos dos estados, aparentemente tan contradictorios: el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de superrealidad» (Pellegrini, 2001, p. 31).



Rimbaud. El «gran vidente» coincide con Rivera 
en que: «Cuando el mundo sea reducido a un solo 
bosque negro para nuestros cuatro ojos atónitos 
[…] yo os encontraré» (Rimbaud, 2013, p. 577); 
esto es, que el encuentro con lo Verdadero 
y sublime ha de hacerse desde un nuevo 
inicio, origen y Naturaleza virgen descubierta, 
contemplada, pero nunca colonizada. Todo esto 
se traduce en el amor que siente Rimbaud por lo 
primitivo y su distanciamiento de lo occidental: 
«Heme aquí en la playa armorinaca […] Mi 
jornada está cumplida; dejo Europa […] Nadar, 
pisar la hierba, cazar, fumar sobre todo; beber 
licores fuertes como metal hirviente,—como 
hacían aquellos queridos antepasados alrededor 
de las hogueras» (Rimbaud, 2013, p. 477). 

Asimismo, el francés se convirtió en uno 
de los pocos en experimentar las tres fases de 
San Juan de la Cruz y en situarse en esa zona 
intersticial realidad/ficción, ese equilibrio total 
donde se incluyen los poetas floridos. Ese veneno 
que él venera lo transporta a otros parajes del 
que toma refugio: «Me habitué a la alucinación 
simple: veía con toda nitidez una mezquita en 
el sitio de una fábrica […] un salón en el fondo 
de un lago; los monstruos, los misterios […] 
¡Luego expliqué mis sofismas mágicos con la 
alucinación de las palabras» (Rimbaud, 2013, p. 
509). 

Las coincidencias Rimbaud-poetas 
floridos se multiplican: los maestros floridos 
experimentan la alteridad por la vía del 
desdoblamiento vegetal o animal: «de amarillas, 
relucientes flores está ceñido mi corazón» 
(Asturias, 2008, p. 119) o: «Yo ando volando en 
su presencia/ abro mis alas color de fuego o de 
dorado zacuán;/ cual revoloteante mariposa que 

trémula se cuelga,/ al son de los caracoles de la 
guerra sagrada prosigue mi canto» (Asturias, 
2008, p. 120), y Rimbaud, además de ser 
consciente de la alteridad de su ser: «Yo es otro» 
(Rimbaud, 2016, p. 698), defiende que el poeta 
debe convertirse en vidente «mediante un 
largo, inmenso y razonado desarreglo de todos 
los sentidos […] Agota en sí todos los venenos, 
para no guardar más que sus quintaesencias» 
(Rimbaud, 2016, p. 699).

Los floridos imitan el sonido del 
tambor con la letra: «Estoy tañendo el 
tamboril: gozaos amigos míos. / Decid: 
Totototo tiquiti tiquiti./ Las flores benignas 
digan en casa de Totoquihuatzin:/ Toti quiti 
toti totototo tiquiti tiquiti./ Gócese alegre la 
tierra: totiquiti toti./ Toti quiti toti totototo 
tiquiti tiquiti» (Asturias, 2008, p. 124)3. 
Luego el vate francés alude al mundo de las 
correspondencias y funde, une y relaciona 
color y letra con el fin de demostrar cómo la 
unidad y la alteridad son posibles en cualquier 
plano de la realidad o de la imaginación: 
«¡Inventé el color de las vocales! —A negra, 
E blanca, I roja, O azul, U verde […] con 
ritmos instintivos me ufané de inventar un 
verbo poético accesible, un día u otro, a todos 
los sentidos. Me reservaba la traducción» 
(Rimbaud, 2013, p. 505).

3 «¿Conozco todavía la naturaleza? ¿Me conozco 

yo? —Basta de palabras. Sepulto a los muertos en  mi 

vientre. ¡Gritos, tambor, danza, danza, danza, danza! 

Ni siquiera veo la hora en que, al desembarcar los 

blancos, caeré en la nada. ¡Hambre, sed, gritos, danza, 

danza, danza, danza!» (Rimbaud, 2013, p. 483).



Sin duda, hubiera sentido Rimbaud 
envidia si hubiera conocido los cantos floridos, 
pues él buscó el Paraíso de la Poesía mediante 
el método activo y directo de la embriaguez 
total —su Infierno era la Tierra—, mientras que 
los precolombinos defendieron que el Paraíso 
se encontraba en la Tierra-Florida [terrenal]: 
«Iremos a libar el licor de las flores,/ en el lugar de 
la dicha, donde hay perpetuo verdor,/en la Tierra-
Florida, en la Tierra-de-nuestro-sustento./ ¿Qué 
habéis hecho, amigos míos? Venid a oír nuestro 
canto» (Asturias, 2008, p. 96).

Oiremos el canto, sí, pero afortuna-
damente nunca podremos desentrañar su 
significado, y precisamente al mismo tiempo 
que apoyamos el pensamiento de Salvador 
Elizondo que en «Anapoyesis» trató de definir 
esa función catártica del fenómeno poético como 
energía (Elizondo, 1983), cerramos nuestras 
reflexiones estableciendo una analogía entre 
«Ninoyolnonotza» (?) y «El caballero Gluck» 
(1809) de E.T.A. Hoffman. Un caballero también 
incapaz de soñar despierto sin estar ebrio: 
«Cuando el hombre se encontró con mi mirada, 
bajó los ojos y continuó la operación […]. 
Consistía esta en verter, con visible satisfacción, el 
tabaco de unos cucuruchitos en una caja abierta 
que tenía delante y humedecerlo con vino tinto 
de una botella pequeña» (Hoffman, 2017, p. 179).

Ambas piezas son energéticamente idén-
ticas dado que en ellas se expone la idea de la 
Poesía como ente incognoscible y puro. Por 
consiguiente, regresamos a la cuestión inicial: 
«¿En dónde están las bellas y fragantes flores 
con las cuales pueda alegraros?» (Asturias, 2008, 
p. 91). Están en esa región —diría Borges— 
«donde el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el 
todavía» (Borges, 1974, p. 888). Así, concluimos 

centrífugamente, con final abierto y, 
aplicando las ideas de Wolfang Iser, dejando 
espacios de indeterminación para regocijo y 
reflexión del lector:

 

—Sí, lo volví a ver. Durante muchos años suspiré 
en el reino de los sueños..., sí..., en un bosque 
magnífico, y escuché cómo cantaban las flores. 
Sólo un heliotropo callaba y, triste, inclinaba su 
cáliz hacia la tierra. Lazos invisibles me llevaron 
hacia él...; levanté la cabeza..., el cáliz se abrió, 
y dentro de él pude ver el ojo clarísimo que me 
miraba. Lo mismo que rayos de luz, las notas se 
elevaban por encima de mi cabeza en dirección a 
las flores, que las absorbían con ansia. Las hojas 
del heliotropo se hacían más y más grandes; de 
ellas emanaba un calor ardiente..., me rodeaban..., 
el ojo desapareció, y yo con él, en el cáliz de la flor. 
[…] (Hoffman, 2017, p. 184)

—Todo esto, señor mío, lo escribí 
yo cuando retorné del reino de los 
sueños. Pero confié lo santo a los 
incrédulos y una mano de hielo hizo 
presa en el corazón ardiendo. No se 
rompió; pero yo fui condenado a 
morar entre los incrédulos como un 
espíritu aislado... sin forma, por lo 
cual nadie me conocerá hasta que 
el heliotropo me eleve de nuevo al 
Eterno... (Hoffman, 2017, p. 189)

Pronto me dirán ellas cantando: –Aquí, oh cantor, 
te haremos ver aquello con que verdaderamente 
alegrarás a los nobles, tus compañeros. 
Condujéronme entonces al fértil sitio de un valle, 
sitio floreciente donde el rocío se difunde con 
brillante esplendor, donde vi dulces y perfumadas 
flores cubiertas de rocío, esparcidas en derredor 
a manera de arcoíris. Y me dijeron: –Arranca las 
flores que deseas, oh cantor –ojalá te alegres– , y 
dalas a tus amigos, que puedan regocijarse en la 
tierra. Y luego recogí en mis haldas delicadas y 
deliciosas flores, y dije: –¡Si algunos de nuestro 
pueblo entrasen aquí! ¡Si muchos de los nuestros 
estuviesen aquí! Y creí que podía salir a anunciar 
a nuestros amigos que todos nosotros nos 
regocijaríamos con las variadas y olorosas flores, 
y escogeríamos los diversos y suaves cantos con 
los cuales alegraríamos a nuestros amigos, aquí en 
la tierra, y a los nobles en su grandeza y dignidad. 

Luego yo, el cantor, recogí todas las flores 
para ponerlas sobre los nobles, para con ellas 
cubrirlos y colocarlas en sus manos; y me apresuré 
a levantar mi voz en un canto digno, que glorificase 
a los nobles ante la faz de Tloque-in-Nahuaque, 
en donde no hay servidumbre. …El dolor llena mi 
alma al recordar, en dónde yo, el cantor, vi el sitio 
florido…» (Asturias, 2008, pp. 91-92).



centrífugamente, con final abierto y, 
aplicando las ideas de Wolfang Iser, dejando 
espacios de indeterminación para regocijo y 
reflexión del lector:

 

—Sí, lo volví a ver. Durante muchos años suspiré 
en el reino de los sueños..., sí..., en un bosque 
magnífico, y escuché cómo cantaban las flores. 
Sólo un heliotropo callaba y, triste, inclinaba su 
cáliz hacia la tierra. Lazos invisibles me llevaron 
hacia él...; levanté la cabeza..., el cáliz se abrió, 
y dentro de él pude ver el ojo clarísimo que me 
miraba. Lo mismo que rayos de luz, las notas se 
elevaban por encima de mi cabeza en dirección a 
las flores, que las absorbían con ansia. Las hojas 
del heliotropo se hacían más y más grandes; de 
ellas emanaba un calor ardiente..., me rodeaban..., 
el ojo desapareció, y yo con él, en el cáliz de la flor. 
[…] (Hoffman, 2017, p. 184)

—Todo esto, señor mío, lo escribí 
yo cuando retorné del reino de los 
sueños. Pero confié lo santo a los 
incrédulos y una mano de hielo hizo 
presa en el corazón ardiendo. No se 
rompió; pero yo fui condenado a 
morar entre los incrédulos como un 
espíritu aislado... sin forma, por lo 
cual nadie me conocerá hasta que 
el heliotropo me eleve de nuevo al 
Eterno... (Hoffman, 2017, p. 189)

Pronto me dirán ellas cantando: –Aquí, oh cantor, 
te haremos ver aquello con que verdaderamente 
alegrarás a los nobles, tus compañeros. 
Condujéronme entonces al fértil sitio de un valle, 
sitio floreciente donde el rocío se difunde con 
brillante esplendor, donde vi dulces y perfumadas 
flores cubiertas de rocío, esparcidas en derredor 
a manera de arcoíris. Y me dijeron: –Arranca las 
flores que deseas, oh cantor –ojalá te alegres– , y 
dalas a tus amigos, que puedan regocijarse en la 
tierra. Y luego recogí en mis haldas delicadas y 
deliciosas flores, y dije: –¡Si algunos de nuestro 
pueblo entrasen aquí! ¡Si muchos de los nuestros 
estuviesen aquí! Y creí que podía salir a anunciar 
a nuestros amigos que todos nosotros nos 
regocijaríamos con las variadas y olorosas flores, 
y escogeríamos los diversos y suaves cantos con 
los cuales alegraríamos a nuestros amigos, aquí en 
la tierra, y a los nobles en su grandeza y dignidad. 

Luego yo, el cantor, recogí todas las flores 
para ponerlas sobre los nobles, para con ellas 
cubrirlos y colocarlas en sus manos; y me apresuré 
a levantar mi voz en un canto digno, que glorificase 
a los nobles ante la faz de Tloque-in-Nahuaque, 
en donde no hay servidumbre. …El dolor llena mi 
alma al recordar, en dónde yo, el cantor, vi el sitio 
florido…» (Asturias, 2008, pp. 91-92).
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AUTOBIOGRAFÍA 

DE UNA LOCURA

Sofía Zoe Rodríguez Hernández

Mi primera experiencia con la locura no se produjo 
de forma directa. Fue a través de una amiga; aunque 
yo, en aquel momento, no lo entendí. Se llamaba 
Maite y, desde el momento que la conocí, me quedé 
prendada de ella; era de esas personas que no 
pasan por tu vida sin más, sino que llegan hasta la 
raíz y se quedan para siempre. Era mayor que yo, 
francesa, con una magia en su ser muy especial. Yo 
vivía en Inglaterra con 18 años, nos conocimos de 
casualidad en una fiesta, y en menos que canta un 
gallo nos hicimos amigas. Un tiempo después, esa 
magia empezó a apoderarse de ella, ya no podía 
parar, «bajarse». Me contaba que volvía a casa de 
fiesta en taxi y se acostaba con el taxista... que no iba 
a trabajar y que no podía dormir. Yo no me enteré 
de nada. De repente dejé de verla; me contaron 
que sus hermanos fueron a buscarla, que le había 
dado un brote psicótico, que era bipolar y que no 
era la primera vez que le pasaba, que siempre dejaba 
la medicación y se drogaba. Era como una niña, 
y creo que era eso lo que me gustaba. Quedé en 
shock; mientras, me escribía e-mails tipo «Welcome 
to Tijuana: tequila, sexo y marihuana», que me 
dejaban flipando. Más tarde me contó que, cuando 
llegó al psiquiátrico, pasó las primeras noches sin 
dormir y con camisa de fuerza porque confundió 
a su compañera de habitación conmigo y le gritaba 
que dejara de drogarme. Eso me lo contó mucho 
después pero, de hecho, dejé las drogas. Cada vez 
que me drogaba me afectaba psicológicamente, y 
ni siquiera cuando lo hacía me sentía bien; a veces 

Agotamiento cerebral

Amok

Cafard

Cathard

mal de pelea

iich’aa

Ataque de nervios

Atracción
Bilis

Colera
Muina

Boufée 
delirante

Sukra prameba

Enfermedad de los 
espíritus

Hwa-byung

Locura

Mal de ojo

Nervios

Shenjing shuairuo

Shen-k’uei

Shenkui

Shin-byung

Latah

IkotaOlan

Myriachit

Menkeiti

Bah-tsi
Imu

mali-mali

Silok

Koro

Shuck yang
Sook yong

Suo yang

Jinjinia 
bemar

Rok-joo



me disociaba de mí misma: el lote por un lado, 
yo por otro, y lo observaba, y para mis adentros 
deseaba que se pasara rápido para volver a ser yo.

En realidad, mi primera experiencia 
con la locura, si bien no se desarrolló en aquel 
momento, fue en aquella época. Con una amiga 
comprábamos pastillas hechas de plantas que 
simulaban hongos. No era gran cosa, pero nos lo 
pasábamos bien. Una de las veces nos regalaron 
unas que simulaban LSD. Cuando fuimos a casa, 
yo quería sentir más, y tomé otra media pastilla 
más. Cuando llegamos, se puede decir que me 
dio un «mal viaje». Pero no era solo eso.. Sentía 
que mi alma, que mi ser, se perdía en el espacio. 
Estaba lejos, en el caos total, mi primer atisbo 
a la cara oscura de la mente, donde nada tenía 
sentido ni razón. Cogí la mano de mi amiga y 
cerré los ojos mientras ella me decía «no pasa 
nada», pero ¡cuántas cosas pueden pasar en una 
mente alterada!, cosas que sólo son reales para 
esa persona.

Pero no pasó nada. Yo dejé las drogas y 
seguí con mi vida. Solo fumaba porros de vez en 
cuando. Y digo «solo», por todo lo que dejé atrás, 
no por otra cosa; y lo seguí haciendo de forma 
cada vez más intermitente, porque siempre me 
llevaban a conocer lugares oscuros de mi mente 
después del superfluo bienestar.

Digamos que tuve señales. Siempre hay 
señales, creo yo, al menos para las cosas malas 
de verdad. Pero yo no escuché ninguna; seguí 
buscando afuera, en las experiencias y viajes 
internos y externos, aquello que me faltaba, que, 
sin saberlo, era yo misma. 

Mi vida siempre se caracterizó por la 
intensidad y la búsqueda. Si tuviera que decir 
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qué andaba buscando tan desesperadamente, no 
se me ocurre otra cosa más que la Verdad. Para 
una adolescente con tendencias espirituales, 
eso pasaba por alterar mi conciencia, por tener 
muchas experiencias, conversaciones, lecturas, 
que me ayudaran a entender el sentido de 
la vida, la realidad. No había descanso para 
esa búsqueda, y quizá eso, y mi necesidad de 
entender las contradicciones y los impulsos que 
vivían en mí y, sobretodo, sanarme, me llevaron 
a estudiar Psicología. Me pasaron muchas cosas 
en los años que estudié en Granada, pero la 
más relevante para entender este proceso fue 
mi viaje a México. Allí viví cosas muy hermosas 
e intensas, comencé a bailar, pero tuve una 
experiencia que, cual pesadilla, tiñó todo el 
recuerdo: el estar bajo el punto de mira de 
una peligrosa mafia. A mi vuelta, pasé todo un 
año muerta de miedo porque me hackeaban el 
correo y mi paranoia era importante. Al acabar 
ese año empezaron mis síntomas.

Lo primero que conocí de la locura fue 
lo mejor. Bueno, realmente no lo fue, porque, en 
mi caso, fue una descomposición psíquica muy 
lenta y con muchos altibajos. En ese momento 
había salido de vivir en una cueva y estaba 
intentando ponerme en orden. Aunque la cueva 
me había enseñado muchísimo sobre cosas 
de valor, necesitaba otro ambiente para seguir 
creciendo. Encontré una casa hermosa, un 
carmen antiguo, con muchos vecinos músicos y 
unas compañeras geniales y afines. Me era fácil 
estar con los demás, compartiendo la música y 
los desayunos. Granada es una ciudad mágica 
de encuentros y belleza, pero los momentos 
en los que me quedaba sola me sentía perdida. 
Perdida en su versión más inmediata, no sólo en 

lo referente a qué hacer con mi vida, sino en 
qué hacer ahora mismo. Era una sensación 
desagradable, que vino acompañada de 
sensaciones extrañas en mi cuerpo, cuando 
estiraba, y en mi mente, cuando meditaba. Ese 
verano estuve en Berlín con una amiga que 
conocí en ese carmen, y a veces la sensación 

desagradable en mi interior era tan fuerte 
que tenía que irme a caminar, sola, a llorar 
y a no entender. Una de esas veces me senté 
en un parque y me puse a fumar. Se acercó 
una chica, a quien claramente le pasaba algo 
en la cabeza, y me pidió marihuana. Le dije: 
«¿Es bueno que fumes? Si quieres te doy 



un cigarro». Y se sentó conmigo. Me encantó 
hablar con ella. Sentía que me entendía mucho 
más que cuando hablaba con otras personas. 
Seguía todo lo que le decía, y me dieron ganas de 
volver a verla, pero no sé qué me dijo de que no 
encontraba su móvil, y tampoco me dijo dónde 
vivía. Estaba muy enfadada por cómo la habían 

tratado en el hospital, y empezó a meterse en 
un lugar extraño, insultando a los médicos, que 
decidí no alimentar. Aun así me sentí a gusto con 
ella, y eso me hizo pensar, aunque no demasiado; 
en su lugar, llegué a la conclusión de que las 
plantas de poder —alucinógenas—, podrían 
ayudarme en lo que me estaba pasando en la 

cabeza. Tomé ayahuasca, y al llegar a Granada 
tomé changa (planta que tiene DMT como 
principio activo), yo sola, para «sanarme», y 
de cuyo viaje no quiero ni acordarme. Me dio 
tanto miedo sentir cómo se abría mi cabeza 
que grité el nombre de mi madre, aunque 
entendí rápidamente que en el lugar donde 
me encontraba poco podía hacer ella por 
ayudarme. Había entrado en un estrato de la 
realidad, o de la conciencia, donde las cosas 
de la realidad ordinaria perdían su valor. 
Lloré sintiendo que mi mente se rompía, 
pero también sentí que nada importaba, que 
estaba en un viaje infinito con mi conciencia, 
en el cual, como en una espiral eterna, las 
cosas aparecían y desaparecían, repitiéndose 
una y otra vez; una vida era un suspiro, y ese 
viaje era eterno.

Aun así, lo primero que conocí de 
la locura fue lo mejor. Mi cuerpo y mi ser 
comenzaron a abrirse, a sentir lo invisible, 
las energías en el cuerpo y en el aire. En mis 
propias palabras, empecé a vivir en otra 
dimensión. Y esto es muy difícil de explicar, 
pero fue paulatino. Siempre mantuve, al menos, 
un pie sobre la tierra, observando el milagro 
y la catástrofe con más o menos capacidad 
de elaboración. Lo irrepetible se produjo 
una mañana, mientras iba a la Universidad. 
Caminaba con música en los oídos, y estaba 
muy feliz, muy contenta, había dejado a mi 
amiga y le había dado unas caladas a un porro 
y, de repente, era tal mi subidón que sentí que 
desaparecía, que todo mi ser se escapaba por 
mi cabeza, por el entrecejo, y que aparecía en 
otra dimensión o, por lo menos, desaparecía 
de esta. En realidad estaba asustada, no tenía 



certeza de aparecer en otro lugar, solo sabía que 
en cualquier momento dejaría de estar aquí. Era 
tan real que tuve que correr para sentir mis pies, 
para sentirme en esta realidad, en esta conocida 
realidad tridimensional. A partir de ahí comenzó 
la «volada máxima», que me duró todo el día, 
oscilando en intensidad. Cuando apareció una 
chica que venía de la Universidad, lo tuve 
claro: ella no lo sabía, pero era 
una enviada para 
ayudarme, 
un ángel 
que no es-
taba ahí por 
ca sualidad, 
sino para 
acompañarme, 
y sin co nocerla 
de nada se lo dije. 
Ella cumplió bien 
su función y se quedó 
conmigo. Yo no podía 
dejar de hablar. Sabía 
que eso tenía que ver 
con Dios, que era Dios 
que me estaba llevando 
con él, y yo decía: «Dios, 
sé que eres tú, pero esto 
está un poco fuerte». 
Al mismo tiempo era 
medio consciente de que 
eso es lo que llamaban 
un brote psicótico... pero estaba segura de que 
estaban equivocados, de que era algo divino en 
realidad, pero que, pobres, no podían entenderlo. 
No podía dejar de fumar, tenía mucha angustia 
porque sentía que podía desaparecer en cualquier 
momento (esto era tan real como sacar la lengua y 

mojarme los labios). Nos sentamos en un sitio 
apartado y se me ocurrió, dado que estudiaba 
antropología, que dejara constancia de lo que 
me estaba pasando… Era tan interesante... Lo 
veía todo tan claro... Entendía tantas cosas... 

Entendí, por ejemplo, que 
todo es vibración, que nos 

relacionamos por vibración, 
que Dios está aquí, tan cerca, 

en el presente —estaba en el 
presente infinito—, pero 

que la mente siempre 
nos saca de ese estado 

en su condición de 
linealidad pasado-

futuro... De verdad 
que esto era 
una revelación, 

pero una 
revelación 
que estaba 
v i v i e n d o 
con todo 
mi ser, no 
una idea ni 
una frase 
hecha... era 
mi realidad 
a b r u m a -
dora, y es-
peraba que 
esa chica 

se beneficiara de lo que estaba viviendo y lo 
plasmara en papel para que todo el mundo 
pudiera entenderlo. Esa era mi fantasía. Pero 
la chica estaba haciendo «trabajo de campo», 
me estaba observando desde su mente lineal, 
es decir, desde fuera, sin sentir lo que yo estaba 



experimentando, sin entender de lo que le estaba 
hablando... Apuntaba las cosas que decía como 
quien ve un mono y apunta su comportamiento. 
¡No se estaba enterando de nada, qué desperdicio! 
En realidad, mi mente se estaba desintegrando, 
y nadie conocía el lugar en el que me hallaba. 
La realidad de los humanos me quedaba tan 
lejos... No podía entenderme con ninguno en ese 
momento. ¿Quién conocía ese lugar? No me hacía 
falta preguntar a nadie para saberlo, lo veía en sus 
ojos: estábamos a galaxias de distancia. Pero, en 
realidad, no estaba sola, y fui con esas personas 
a quienes mi estado no asustaba y me podían 
acompañar sin hacerme pregunta alguna, aunque, 
debido a ello, no me di cuenta antes de que lo que 
me estaba pasando no era normal.

Mi madre me llamó esa noche. Cosas 
de madres. Casi no conseguí articular la voz. 
Mi ser estaba lejos y mi voz salió rota; estaba 
asustada de entrar en contacto con esta realidad, 
con una persona de esta realidad. Estaba en 
otra, en otra dimensión, y tenía miedo porque 
nunca antes había estado allí. Ella lo notó. Esa 
noche, volviendo a casa, me hablé a mí misma 
sobre cada pequeño paso que dar: «Sofía, ahora 
doblamos la esquina, este es el camino a casa, un 
pie delante y otro detrás...». Si no lo hacía, me 
perdía en el espacio dentro de mí.

Al día siguiente hablé con mis padres. 
Me desperté más de una pieza y les conté que la 
realidad era muy amplia, que me había pasado 
algo increíble, y ellos, por su parte, pensaron en 
un tío mío que tiene esquizofrenia. Mi padre 
me dijo: «Sofía, pero ¿entiendes que hay una 
realidad que todos compartimos?», y yo dije 
que sí. Eso lo dejó tranquilo. En realidad, a mí 

no se me levantaron los dos pies del suelo. 
Siempre mantuve una endeble conexión con 
la realidad que me hacía guardarme para mí 
las cosas que me estaban pasando.

El tiempo que vino después de esa 
experiencia no puede explicarse con palabras. 
La realidad era muy distinta a como la había 
vivido hasta ese momento. Yo lo interpretaba 
todo como una inseminación divina: Dios 
me estaba permitiendo gestarlo cual Virgen 
María. No respiraba aire, respiraba vibración, 
sentía cómo la vibración de mi cuerpo y de 
mi ser subía, se desparramaba, y afectaba a 
todos a mi alrededor, poniéndolos contentos 
y, a veces, asustándolos hasta el punto de 
tener que marcharse por no poder soportarlo. 
Entendía que no pudieran, a mí, literalmente, 
me estaba rompiendo por dentro —sin 
saberlo— de forma devastadora. Y no estaba 
sola. En esos momentos la Vida estaba 
conmigo en forma de tantas señales que me 
corroboraban que lo que me estaba pasando 
era cierto y era divino. Era un círculo que 
se retroalimentaba. Mi visión alterada de la 
realidad, y la realidad alterada ante mis ojos, 
me hicieron llegar a la certeza más radical 
que he vivido nunca, una certeza que no 
contemplaba rebate o duda, la certeza de que, 
si lo que sentía no era cierto, yo estaba loca, 
y no estaba preparada para pensar eso. En mi 
vida nunca había estado tan segura de algo, 
porque todo el Universo me hablaba, y el 
Universo no podía mentirme, como tampoco 
podía lo que me estaba transformando por 
dentro, lo que estaba sacando mi alma a la 
luz, llevándose consigo todos los cimientos 
de mi personalidad y transformando la 



configuración de mi propio cuerpo. Recuerdo 
esos momentos con dolor porque en realidad 
estaba delirando, pero lo llevaba bien y mantenía 
la normalidad aparente de mi vida. En 
varios momentos estuve 
en lugares sin 
ningún recurso 
interno al que 
agarrarme, cuya 
cara y cuyos ojos 
no querríais ver. 
Para mí eso es el 
infierno, no tener 
un lugar adentro. 
Casi de cualquier cosa 
te puedes defender, o 
huir, pero del derrumbe 
de tu mente no te puedes 
escapar. El cuerpo apenas n o s 
sostiene, somos más lo que somos 
por dentro que lo que somos por 
fuera.

Lo que sentía en esos momentos es que 
la realidad no era más que una flecha que me 
apuntaba a la verdadera realidad, de naturaleza 
espiritual, donde todo mi delirio tomaba 
forma, y sentido, y no me dejaba dormir o 
centrarme en las cosas mundanas por sí 
mismas. Yo era un búho, el 3, el 6 y el 9 
eran números divinos, visibles a cada 
esquina..., y tantas otras cosas. La 
forma en la que colocaba los 
objetos, especialmente en mi 
altar, era muy importante, 
pues todo era energía, todo 
se podía reproducir en cualquier 
parte y era lo mismo, todo apuntaba a 

lo mismo, era lo único que estaba pasando... 
y poco a poco el mundo empezó a acabarse. 
De hecho, viví el Apocalipsis leyéndolo en 
la Biblia, en el que las palabras, a pesar de 
no entenderlas, designaban una realidad 
indiscutible. Tan real como que mi propio 
mundo se estaba acabando, y las energías que 
habían empezado a fluir por mi cuerpo y a 
meterme en otra dimensión, llevándome 

muchas ve ces a casi desaparecer por 
el entrecejo, se habían 
hecho con el control: 
todos mis huesos 
tronaban, especialmente 
mi columna, y acababan 
explotando en mi cabeza 
con un sonido de algo 
que se rompe.

Lo que vino a 
partir de ahí ya no fue 
divertido. Toda la magia 
que encarnaba poco a 

poco fue desapareciendo y dejando a su 
paso mucho vacío, incomprensión 

y sufrimiento. Em pecé a vagar 
como un alma en pena, 

abriéndome a pocas 
personas que, 

como yo, no 
entendían lo 

que me pasaba. 
No había descanso 

en esa carrera hacia el 
infinito y la disolución, 

y cuando llegó, no quedó 
nada de mí. 



El sentido de ser «yo» se había esfumado. 
En su lugar tenía una mente sin descanso, que 
no podía dormir ni dejar de pensar a mil por 
hora, de repetir internamente, sin querer, todo 
lo que escuchaba, de entrar en lugares donde 
el sufrimiento era tan agudo que, literalmente, 
me enloquecía porque no había tregua ni alivio, 
solo el pensamiento de explotar, de destrozarlo 
todo en imágenes de violencia que aparecían sin 
ser invitadas. Empecé a imitar a los humanos 
mientras estaba entre ellos, pero había dejado 
de generar vida por mí misma y solo podía 
sentarme y, ausente de mí, ver cómo pasaban 
con sus mentes y sus conciencias intactas, 
viviendo sus vidas lineales, con sus privilegiados 
problemas terrenales, a años luz de mí.

Había perdido lo más valioso... había 
perdido la vida misma. Recuerdo, cuando volví 
a casa de mis padres en El Hierro, mirarme al 
espejo y pensar: «pero qué mentira. Cómo me 
puede ver la gente así, de una pieza, cuando estoy 
rota, cuando no queda nada de mí». No podía 
creer que esa fuera yo, que mi cuerpo siguiera 

sosteniéndome y, a primera vista, no se notara 
mi descomposición. ¡Qué gran mentira! Qué 
gran mentira no ver con los ojos del corazón.

Cada locura es diferente. Esta es 
solo mi locura. No es ni siquiera una locura 
típica, pero tampoco es que la locura sea muy 
original. Hasta el último momento busqué la 
ayuda de un chamán que, milagrosamente, 
me trajera de vuelta. Pero eso no pasaba y me 
di cuenta de que necesitaba un psiquiatra. 
Yo, que estaba en contra de la psiquiatría, 
de la medicación, de las etiquetas, de la 
enfermedad mental, ahora quería que alguien 
me dijera: «tienes esto; toma esto», y hallar 
un poco de paz al sentirme humana de nuevo 
con una enfermedad mental. El psiquiatra 
me dijo que estaba al borde de una psicosis. 
Pero yo sabía que eso no era cierto, que ya 
estaba en la psicosis de lleno, pero algo en 
mí se sostenía, y aunque no corriera desnuda 
por las calles, todo mi ser corría desesperado 
porque el mundo había acabado y ya no 
había nada. Aun así, mis padres me tuvieron 
que obligar a tomar la primera pastilla; 



pésima pastilla que me sedó para poder dormir. 
A la mañana siguiente, cuando desperté, lo tuve 
claro: «ahora puede pasar lo que sea que me da 
igual. Estoy tan lejos de aquí que nada puede 
tocarme, todo está acabado». Muerte en vida, 
profunda indiferencia, alma extraviada. «Me 
puedes decir lo que quieras que yo no diré nada, 
porque nada me importa. Estoy tan lejos que no 
puedo opinar; estoy tan lejos que nada de lo que 
digas tiene sentido para mí». 

Mi padre cavó un agujero en el jardín y 
me metí dentro para ver si así volvía un poco a la 
Tierra. Pero nada. Todo lo mágico desapareció 
de mi vida de forma drástica. Ni Dios, ni Amor, 
ni señales, ni vibración, ni conciencia..., nada 
tenía sentido. Acepté el fin, el fin de mi vida. 
No podía hablar con los humanos. El cómo 
dos personas se encontraban por la calle y se 
saludaban me era un misterio. Compartían una 
realidad, unos códigos, de los que yo estaba 
excluida. Observaba el mundo como una niña 
pequeña para volver a aprender a vivirla. Leía 
sobre psicosis esperando encontrar respuestas, 
pero no hay respuestas para la enfermedad 
mental. Conocía todos los síntomas pero, en 
mi propias palabras, mi alma estaba extraviada 
y mi maquinaria hecha pedazos. El sentido, los 
motivos, la sanación de aquel desastre, todo era 
un misterio a vivir. 

En esa intensidad que era mi vida no 
había descanso para la búsqueda del propio 
camino, y así seguí buscando: personas, 
situaciones..., recursos para seguir viviendo. Me 
di por perdida muchas, muchas veces. Salía de la 
cama para fumar y me volvía a meter. No había 
motivo para vivir pero, al mismo tiempo, lo 

buscaba. «Si no puedo relacionarme con las 
personas normales, buscaré personas como 
yo». Me metí de voluntaria en Asociaciones 
de Salud Mental. Hice un programa de radio 
por algunos meses, en el que comunicaba a 
todo el que me quisiera escuchar que me iba 
a recuperar porque ese día me sentía mejor y 
así lo había decidido; tomé café con personas, 
cada una con su patología, y le pregunté 
muchas veces a Dios «cómo permites que 
esto exista y que una persona no pueda ser 
quien es», me parecía que no había mayor 
calamidad para un ser humano.

Cada locura es diferente, como 
cada persona. En mi caso entendí que me 
había equivocado y que no estaba muerta; 
eso significaba que tenía una segunda 
oportunidad para vivir. Llegué a la conclusión, 
en una visita al neurólogo, mientras sentía 
que me moría psíquicamente durante la 
espera y que no tenía dónde meterme, que 
tenía que sacar mi voz, ser yo misma, y que 
si tenía otra oportunidad, elegía vivir. Cuánto 
entendí sobre la fragilidad de la vida, esa que 
no había respetado, esa que di por sentada y 
con la que cada noche jugaba porque por la 
mañana me despertaba y era un nuevo día y 
una nueva oportunidad. La vida es muy frágil 
y, al perderla, lo más esencial se descubre 
como lo más importante: ese estar bien por 
dentro, esa paz, ese sentido de uno mismo 
que te permite hacer lo que quieras con tu 
vida, esa premisa básica de ser para hacer, 
para no hacer, para vivir. 

Muy poco a poco mi identidad se 
fue erigiendo de nuevo, más tranquila, más 



auténtica. Ya no echo de menos porros ni viajes, 
ni soporto estar lejos de mí: necesito poco, pero 
necesito estar conmigo, el vacío que se erige 
cuando todo se esfuma y queda mi conciencia 
en su molde; porque eso que soy, a pesar de la 
catástrofe, no se ha ido nunca.

No sólo acepté la medicación a muy baja 
dosis, sino que, lo he de decir: bendito Vallium. 
Es lo que más me ha ayudado, aunque no sé 
qué me habrán hecho los antipsicóticos. Que 
mi sufrimiento no sea visible no significa que 
no exista y, a veces —comprobado—, no todo 
depende de mí. Es como la resaca química de 
las drogas de diseño. ¿Depende de ti que ese 
día te sientas bien? A veces solo puedes esperar 
a que el cerebro vuelva a la vida. Las veces en 
las que mi tristeza se me va de las manos tomo 
antidepresivos y, después de un rato, me doy 
cuenta de que no los necesito. Los fármacos no 
pueden reemplazar mi responsabilidad de ser 
feliz, de estar bien, pero me pueden ayudar en lo 
que yo sola no puedo. Mejor eso a ser excluidos, 
apartados, maltratados, o que no exista remedio 
para nuestro dolor. Yo creo que la ciencia, en 
su base, intenta ayudar con las herramientas de 
que dispone, y eso es lo que he encontrado en 
mis psiquiatras. Creo que si ellos conocieran 
de primera mano el efecto de sus drogas no las 
recetarían tan a la ligera. Creo que es el paciente 
el que ha de decidir qué quiere y cuánto quiere 
tomar. Necesita una guía, claro, una persona 
que haya estudiado y sepa del tema, pero son 
su cuerpo y su cerebro los que van a soportar 
las consecuencias, no los del médico. Tengo un 
buen amigo que me dice: «los psiquiatras son 
nuestros camellos, nosotros les tenemos que 
pedir la dosis que necesitamos». Al menos así 

lo hago yo. Ellos no paran de repetir que no 
es una ciencia exacta, entonces, por si las 
dudas, mejor tomar de más; yo digo, déjame 
empezar con esto de aquí y, si necesito más, 
ya lo veré. No es la medicación la que me va a 
rehabilitar, la que me va a salvar, es mi propia 
vida y mi propia conciencia; las cosas que 
haga, las que piense, los vínculos que tenga, la 
paz que obtenga conmigo misma y mi propia 
historia. No creas que es la dopamina, es mi 
dolor lo que me ha llevado hasta aquí.

La locura es un estado pasajero, pero 
a veces se producen cambios de por vida. 
Creo que no hay que temer a la locura. Para 
mí es como algo que se sale de su molde, 
de donde tenía que estar contenido, y 
queda desparramado, manchándolo todo, 
caotizando la existencia; a veces el efecto es 
devastador y no puede ser metido todo de 
vuelta, como si no hubiera pasado nada. A 
veces sí, pero no siempre. La vida es frágil, 
la mente es frágil. Aun así, siempre se puede 
aprender de todo y, mirándolo con las lentes 
adecuadas, todo ha sido lo mejor que ha 
podido ser y no ha sido gratuito. Es una 
filosofía que al menos da fortaleza y no es un 
paliativo: cuando estás en la mierda, estás 
en la mierda y no te puedes mentir. Pero 
siempre puedes elegir qué gafas ponerte 
y qué puedes hacer para salir de ella; a día 
de hoy, creo que la vida apoya el desarrollo 
de las conciencias. Pero es un movimiento 
que requiere de nuestra colaboración: el 
estancamiento a cualquier nivel o esfera 
de la vida también existe, con locura o sin 
locura de por medio.



Esta mañana me he despertado y he 
leído un artículo extenso sobre la vida de Syd 
Barret, el compositor y músico de Pink Floyd. 
Es extraño que hasta ahora no hubiera leído 
nada sobre las personas detrás de esa fascinante 
música; lo que leí no me sorprendió. El genio de 
la banda desarrolló esquizofrenia y lo acabaron 
echando del grupo porque era impredecible. 
Tomaba hasta cuatro dosis de LSD al día. Lo 
leí todo y me levanté de la cama con muchos 
sentimientos encontrados. Lo sentí, no 
como la chica que apuntaba las cosas que yo 
decía sin sentirlas, sino sintiéndolo todo de 
cerca, sintiendo su descomposición con el 
dolor que va asociado, entendiendo más su 
música, esos lugares galácticos y expandidos 
que tan hermosamente plasmó en sonidos 
y vibraciones que quedarán por siempre 
y que, ellos sí, lograrán transportar a los 
humanos lineales a otros lugares; pero 
también con dolor, con pena de que la 
rehabilitación no tuviera lugar, de que 
esa conciencia perdiera su lucidez en el 
final.

Conocer esa realidad ampliada, 
sin efectos de drogas, esas vivencias 
indescriptibles de lo que somos y lo que 
existe, es, después de todo, un lujo que 
no todos conocerán mientras vivan.

Por eso, más que otra cosa, 
solo puedo decir: benditos los 
locos. Benditos los locos que siguen 
caminando y benditos los locos que 
se quedan perdidos en su locura; 
benditos los que son juzgados y 
excluidos, a los que no se les respeta 

su derecho básico de ser humanos; benditos 
los que no tienen las herramientas para salir 
de su infierno; benditos los que cargan con 
el estigma de la ignorancia; benditos los que 
luchan contra ese estigma y benditos los que 
se abandonan; benditos porque son los locos 
los más sensibles, los que canalizan la falta 
de amor de nuestro mundo y no pueden 
soportarlo.







Al igual que ocurre con otras disciplinas, el acercamiento a la realidad medieval exige poner 
en marcha dos mecanismos que intenten soslayar, en la medida de lo posible, por un lado, el 
anacronismo inherente a cualquier discurso sobre el pasado para aprehenderlo en el horizonte de 
expectativas de la época y, por otro, el solapamiento de fenómenos que, aunque se nombran de la 
misma manera, responden a expectativas, angustias y esquemas que en nada se parecen (en este 
sentido la semántica histórica cumple un papel fundamental). Si además el fenómeno es fruto de 
una experiencia íntimamente humana y atemporal como es el que agrupamos bajo el nombre de 
locura, dilucidar su naturaleza y sus manifestaciones es una tarea de enorme complejidad.

Este trabajo propone un paseo textual por algunas de esas manifestaciones en su 
relación con la literatura medieval, entendiendo esta no como conjunto de obras, canónicas o 
no, con finalidad artística (definición habitual del concepto «literatura» que no es útil para un 
abordaje de la llamada «literatura medieval»), sino en la magmática presencia de «lo literario» 
en experiencias textuales, pero también orales, dogmáticas, científicas o espectaculares. Para 
observar esta presencia transversal de la locura en productos literarios tan dispares, supeditados 
a un contexto comunicativo colectivo la mayor parte de las veces, hemos tomado como guía los 
tres elementos básicos de la comunicación en los que la locura es motor esencial (es decir, emisor, 
receptor, mensaje). Gracias a este enfoque atomizado de los factores que participan en el acto 
literario, podremos tener una idea de cómo la locura, en cada uno de ellos, genera su particular 
retroalimentación con los otros dos elementos del circuito comunicativo. Pero veamos en primer 
lugar qué era para el mundo medieval la locura.

La primera noción que tenemos que tener clara desde un principio es que, en general, 
la alienación mental es considerada no como una enfermedad del cuerpo, sino del alma. Esta 
afirmación podría fácilmente confundirse con las actuales disciplinas de las especialidades del 
cuerpo como contenedor de órganos (las distintas especialidades que conocemos) y las que tienen 
como objeto la mente y su desarrollo social (psicología, psiquiatría). Sería un error. Lo que este 
hecho implica es que, mientras para las enfermedades del cuerpo existe un profesional (llamado 
en muchas ocasiones, precisamente, «físico») que aplica una serie de medicinas, venenos y 
pruebas experimentales para curar el mal, en el campo del alma, dado que se trata de un territorio 
propiedad de Dios, solo el sacerdote puede actuar. De ahí que algunas analogías populares que 
asimilan el cura y la confesión al psiquiatra y la terapia no solo son burdas caricaturas (basadas 

Del seso mal acordado: paseo literario por la locura medieval

Dr. José Antonio Ramos Arteaga



en el mecanismo de la confidencia común a 
ambas), sino que olvidan los imaginarios y las 
consecuencias de su aplicación que estas dos 
actividades comportan. Y puesto que el alma 
es, en este período, el territorio en el que se 
dirimía la salvación eterna, este control de la 
iglesia sobre las prácticas médicas fue uno de 
los principales instrumentos de coacción social 
del momento. Hasta el siglo XIII-XIV, con la 
expansión del modelo del Canon de Avicena 
(herencia de la causalidad aristotélica), que 
entendía el cuerpo humano como un espacio 
en el que se interrelacionaba lo corporal y lo 
espiritual, en el que el médico podía actuar, 
la ciencia medieval permaneció arraigada 
en un esquema dicotómico: el cuerpo, como 
ente propio del mundo de la Natura, sufría 
«naturalmente» los efectos que cualquier ser 
vivo (con alma vegetal y alma sensible) sufría, 
esto es, nacimiento, sensibilidad, reproducción 
y muerte; sin embargo, lo que atañía al alma 
racional (ese don que distinguía al ser humano 
del resto de la creación sublunar) era un espacio 
singular: como parte divina del hombre y la 
mujer, todo aquello que pudiera enfermar su 
«razón» necesitaba una cura espiritual; como 
parte humana que se desplegaba socialmente, 
necesitaba una explicación humana. La causa 
eficiente que se dará para este nudo gordiano 
resultado de esta naturaleza híbrida (cuerpo 
mortal/alma inmortal) es el pecado. Será este 
el causante esgrimido de la insania mental en 
muchos casos. Pero, por otro lado, no era tan 
fácil establecer la tipología de dicho pecado 
puesto que entre estos hay algunos que no 
comprometen gravemente la relación con Dios 
(pecado venial), mientras que hay otros que 
exigen un reparo mayor o son la causa de la 

enfermedad mental más aguda (el pecado 
mortal). De ahí que, como todo pecador 
ha de exhibir su culpa (hay una estrecha 
relación entre el pecado y la ostentación de su 
sufrimiento), esta manifestación del castigo 
tenga que ser a ojos vistas del resto de la 
comunidad, en otras palabras: en su cuerpo. 
Si a estas disquisiciones teológico-médicas 
añadimos que algunas locuras son benditas 
por Dios (los conocidos como «locos de 
Dios»), el escenario se complica.

Como ejemplo de esta complicada 
articulación entre lo físico y lo espiritual, 
existe un curioso tratado del finales del siglo 
XIV y principios del XV titulado Speculum 
al joder, breve tratado de consejos y recetas 
para el coito en el que, aparte de recoger 
todo un exhaustivo y detallado manual de 
posturas sexuales, recoge un compendio de 
las causas del malestar erótico, entre ellas 
aquellas que pueden conducir a la locura, 
donde la interferencia del discurso religioso 
puede poner en peligro la salud del hombre:

Algunos dijeron que en ningún momento era bueno 

joder. Los que tal dijeron, dijeron gran mentira, si 

no, que vean lo que dijeron los sabios Hipócrates y 

Galeno: Galeno dijo en la sexta práctica de su libro 

de los miembros compuestos, que los hombres 

jóvenes que tienen mucha esperma, si tardan 

mucho en joder les pesa la cabeza, se calientan y 

pierden el hambre, y, por consiguiente, mueren. 

Yo mismo he visto hombres, que teniendo mucha 

esperma, por santidad se privaban de joder, y se 

les enfrió el cuerpo, perdieron los movimientos y, 

tristemente, también la razón, volviéronse locos y



La literatura, en este 
sentido, refleja muchas de estas 
contradicciones y explicaciones 
sobre la enfermedad mental: así, es 
imposible en tender la teoría 
del amor medieval sin acudir 
a las explicaciones religiosas 
y físicas de la «enfermedad del 
amor» (amor hereos, aegritudo 
amoris); o el porqué los locos, 
bufones y fools que alegran la 
corte con sus espectáculos grotescos 
se visten de amarillo y verde como 
colores identitarios de su profesión. Por tanto, 
la locura trasciende el campo del problema 
individual o el malestar en la convivencia cotidiana 
para ser un signo preñado de posibilidades (del 
pecado a la Gracia, pasando por el amor o el 
negocio artístico) en una red de significaciones 
tanto humanas como ultramundanas que hacen 
del loco y su alienación un campo fecundo para 
la literatura.

perdieron el hambre. También vi a un hombre 

que dejó de joder: antes, cuando lo hacía, comía 

bien y estaba sano; peo después que lo dejó no 

podía comer y si comía era poco, no podía diger-

ir, sentía náuseas, y tenía indicios de locura; luego 

volvió a joder y se curó, le desaparecieron todos 

los males (…) Por otra parte vemos que cuando 

la esperma es muy abundante en el cuerpo y no se 

expulsa, se espesa y se calienta y por ello se pro-

duce ardor de corazón, estrechez de pecho, malos 

pensamientos, tristeza y vacío mental (…) Para 

esta enfermedad no hay otro remedio que joder.

Pasemos ahora a algunas de estas 
locuras y su presencia en la documentación 
medieval. Dentro del esquema de la 
comunicación que adelantábamos antes 
como guía para nuestro paseo, hemos 
seleccionado del heterogéneo universo 
del alienado medieval los siguientes 
ejemplos: el juglar (emisor), los lectores 
enamorados (receptor), los locos de Dios y 
los endemoniados (mensaje). 

 La categoría de juglar es una de 
las más plásticas de toda la Edad 

Media. Podía designar 
tanto a una actividad 

laboral puntual o 
permanen te como a for-

mas de actuar marcadas 
principalmente por 

el nomadismo o 
el uso de artes de 
entretenimiento 

libérrimas en el 
contexto (casos 

como la manera de predicación 
de Francisco de Asis, «juglar de Dios»). 
Como categoría profesional, el juglar también 
tiene múltiples rostros: tenemos a los señores 
feudales que practican y difunden la poesía 
como Guillermo de Aquitania o Alfonso 
X; estudiantes y clérigos (que conformaran 
una mítica orden, la de los goliardos); 
acróbatas, imitadores de sonidos, histriones, 

Juglares



músicos, cantautores, poetas que viven del 
ejercicio de todas estas artes, bien de manera 
individualizada, bien combinadas en pequeños 
colectivos (el germen del circo); legendarios 
príncipes de bandas delictivas y poetas (François 
Villon), etc. En todo este conjunto abigarrado 
hay que señalar que actúa una discriminación 
de género importante: si ya la mayoría sufre 
el desprecio y la anonimia como pago por 
lo mezquino de su oficio a los ojos de sus 
coetáneos, las pocas mujeres de las que tenemos 
noticia serán parangonadas con rameras 
(casos de las soldadeiras y troteras del ámbito 
galaico-portugués). La libertad de movimientos 
del juglar, en todos los sentidos (su errancia 
geográfica y el uso del cuerpo como partitura 
base de su oficio), los hace peligrosos debido a la 
imposibilidad de control civil o religioso sobre 
sus personas y actos. Esta peligrosidad social 
continúa siendo parte de la profesión artística 
a día de hoy. Para los letrados medievales, 
especialmente los de la clase religiosa, eran tan 

peligrosas sus artes como su influencia sobre 
los receptores de su producción. Así advertía 
Martín Pérez, en su Libro de las confesiones 
(1316), a los futuros confesores contra estos 
juglares:

La locura con la que habitualmente se 
les caracteriza suele estar relacionada no tanto 
con la presencia de la enfermedad en sí como 
con el modelo de convivencia juglaresco, que 
lo hace proclive a la aparición de todos los 
pecados: la falta de arraigo, su nomadismo 
por las cortes y caminos, las agrupaciones de 
hombres y mujeres sin distinción aparente, 
el carácter libérrimo de sus composiciones 
para satisfacer al oído de su audiencia (de 
lo serio a lo procaz podía darse en una 
misma sesión) o el carácter mercenario de su 
trabajo, al servicio del mejor mecenas, hace 
que gran parte de su labor sea censurada 

tanto moral como civilmente (las leyes 
alfonsíes contra los hijos que se 
hacen histriones o la impunidad 

para actuar violentamente contra 
ellos puede ser una buena muestra 

 de esto). 

En los años 70 del siglo XIII, el 
trovador Guiraut Riquier llega a la corte de 
Alfonso X en Toledo. Atraído por la generosa 

Grand peligro finca aquí para los que oyen e ven 

estas torpedades d’estos oficios locos, si en ellos se 

deleitan, ca mayor peligro es a aquellos que ge lo 

mandan e a aquellos que les dan algund bienfazer 

por ver e por oír aquella vanidades. 



fama de este rey hacia las artes juglarescas, trae 
como pasaporte de entrada su fama en las cortes 
provenzales. Gracias a su Suplicatio tenemos uno 
de los documentos más reveladores del cambio 
que la función de juglar iba a tener en los últimos 
siglos del medioevo, y que lo proyectarán hacia 
la figura moderna del «poeta», de naturaleza 
más prestigiosa. Tras exponer que toda clase 
social y oficio tiene sus divisiones internas 
jerárquicamente establecidas, pide al rey que 
establezca una jerarquía entre los juglares con 
el fin de que no sean todos metidos en el mismo 
saco despectivo. Alfonso X le responde y nos 
ofrece una auténtica radiografía de los tipos 
posibles en función del espectáculo que ofrecen. 
En el último lugar de la lista figuran los locos 
y cazurros, que merecen todos los desprecios 
del rey pues, para él, toda su labor se reduce 
al divertimento con medios burdos o de baja 
calidad poética:   

[En España]  (…) a los hombres ciegos y sordos 

ante todo buen comportamiento, que dicen 

sinrazones o aquellos que ejercen su vil saber 

vilmente y a tuerto por calles y plazas que ejercen 

su vil saber vilmente y a tuerto por calles y plazas 

y que llevan vida de mal linaje viviendo con 

deshonor, se les dice, para envilecerlos, ‘cazurros’ 

exactamente.

[Propuesta del rey a Riquier] Aquellos que se 

fingen, en todas las cortes, locos, que no tienen 

vergüenza de ningún deshonor, que no les agrada 

ningún hecho apacible y bueno, que se les llame 

‘bufones’ como en Lombardía.  

Pese a las ínfulas legislativas sobre este 
grupo, el efecto de esta réplica a Riquier fue 
más testimonial que efectivo, y durante todo 
el período medieval los juglares seguirán 
siendo para muchos letrados una puerta de 
entrada a la locura que producen la libertad 
de sus cuerpos y de su lengua. 

Los lectores enamorados

El desarreglo de los sentidos en los 
espectadores o lectores (o como diría un texto 
medieval: menguar el seso, mal estordido en 
cordura, folía o sandío) no es patrimonio de 
Alonso Quijano o Enma Bovary. Ellos serían 
los corolarios de una política censora que 
veía en muchas de las producciones literarias 
la causa de la locura de sus consumidores. 
Algunos de estos textos eran de naturaleza 
científica heterodoxa y, por tanto, de enorme 
gravedad (el caso paradigmático de Enrique 
de Villena, acusado de brujo por sus lecturas 
de libros científicos árabes), pero fue la 
considerada como «literatura ociosa» la que 
cargó con mayor número de ataques por 
parte de las autoridades, primero por la mera 
denuncia en sermones y libros piadosos, 
posteriormente, en la primera modernidad, 
con un instrumento ejecutivo de extrema 
importancia para entender la literatura 
europea hasta bien entrado el siglo XVII: 
el Índice de Libros Prohibidos; publicado 
regularmente por la inquisición de la iglesia 
católica, prohibía o expurgaba obras cuyo 
mayor peligro era el efecto que pudiese tener 



en sus lectores, letrados o no. Dentro del corpus 
de obras que fueron puestas bajo la mirada de 
la persecución (antes y después de la aparición 
del primer Índice a mediados del siglo XVI) 
están las que afectan a la literatura de temática 
amorosa. El amor que transgrede por su propia 
naturaleza pasional las barreras de la norma 
social, matrimonial o religiosa (recordemos la 
famosa aclamación de Calixto de que Melibea es 
su único objeto de adoración, su Dios) no como 
parte de un episodio jocoso, sino como propuesta 
de comportamiento legítimo sancionado por la 
palabra escrita en el libro, es uno de los síntomas 
del cambio del paradigma de la mentalidad 
medieval a la moderna (el individualismo como 
señal y cifra del sujeto). El «loco amor» medieval 
es la imagen de este efecto quijotesco. Como 
aclara Andrés el Capellán en su Tratado sobre 
el amor, breviario del amor fundamental para la 
literatura amorosa de la época: 

La página, su lectura, podía conducir a 
su lector u oyente a rebelarse y dejar libre sus 
pasiones (consideradas estas como motor del 
pecado y, por ende, de la enfermedad del alma). 
Algunos ejemplos de este carácter disgregador 
de la palabra contra los muros de la sociedad 
pueden verse en el ambiguo prólogo de Juan 
Ruiz a su Libro de Buen Amor. El Arcipreste de 
Hita, consciente de ese juego metaficcional de 

Esta pasión innata procede pues de la visión y de 

la reflexión. Una reflexión cualquiera no basta 

para originar el amor, sino que es necesario que 

sea obsesiva, pues una reflexión moderada no 

puede volver a la mente, y por lo tanto, de ella no 

puede nacer el amor. 

una obra artística que puede ser confundida 
con la vida real, explica los motivos de su 
obra. Por un lado él la escribe para enseñar 
el «buen amor», pero es consciente de que 
su obra puede ayudar a los que lo utilicen en 
sentido opuesto para el «loco amor»:

Onde yo de mi poquilla çiençia et de mucha et 

grand rudeza entiendo quántos bienes fasen 

perder el alma e el cuerpo, et los males muchos 

que les aparejan e dan el amor loco del pecado 

del mundo. Escogiendo et amando con buena 

voluntad salvaçión et gloria del paraíso para mi 

ánima, fis’ esta chica escritura en memoria de 

bien: et compuse este nuevo libro, en que son 

escritas algunas maneras e maestrías et sotilesas 

engañosas del loco amor del mundo, que usan 

algunos para pecar. Las quales leyéndolas et 

oyéndolas omen o muger de buen entendimiento, 

que se quiera salvar, descogerá, et obrar lo ha: et 

podrá desir con el psalmista: Viam veritatis, etc. 

Otrosí los de poco entendimiento no se perderán: 

ca leyendo et coydando el mal que fasen o tienen 

en la voluntat de faser, et los porfiosos de sus malas 

maestrías e descobrimiento publicado de sus 

muchas engañosas maneras, que usan para pecar 

et engañar las mugeres, acordarán la memoria 

e non despreçiarán su fama: ca mucho es cruel 

quien su fama menospreçia: el Derecho lo dise; 

et querrán más amar a sí mesmos que al pecado: 

que la ordenada caridad de sí mesmo comienza; 

el Decreto lo dise: et desecharán et aborreçerán 

las maneras et maestrías malas del loco amor, 

que fase perder las almas et caer en saña de Dios, 



Quizás una de las obras en la que el efecto 
de la lectura de esta literatura «ociosa» aparece 
de manera más completa es La Celestina, de 
Rojas. Por un lado, Melibea, como Enma Bovary, 
vive literariamente su pasión inicial hasta que 
estas lecturas terminan convirtiéndose en 

apocando la vida et dando mala fama, et desonra, 

et muchos daños a los cuerpos; en pero, porque 

es humanal cosa el pecar, si algunos (lo que non 

los consejo) quisieren usar del loco amor aquí 

fallarán algunas maneras para ello, e ansí este 

mi libro a todo omne e muger, al cuerdo e al 

non cuerdo, al que entendiere el bien et escojiere 

salvaçión, e obrare bien amando a Dios: otrosí 

al que quisiere el amor loco en la carrera que 

andubiere puede cada uno bien deçir: Intelleclum 

tibi dabo. Et ruego et consejo a quien lo viere et lo 

oyere, que guarde bien las tres cosasdel alma, lo 

primero que quiera bien entender e bien judgar 

la mi intençión porque la fis’, et la sentençia de lo 

que y dise, et non al son feo de las palabras, que, 

segund derecho, las palabras sirven a la intençión 

et non la intençión a las palabras. Et Dios sabe que 

la mi intençión no fuer de lo faser por dar manera 

de pecar ni por mal desir, más fuer por reduçir a 

toda persona a memoria buena de bien obrar et 

dar ensiempro de buenas costumbres e castigos 

de salvaçión: et porque sean todos aperçebidos, 

e se puedan mejor guardar de tantas maestrías 

como algunos usan por el loco amor. Ca dise sant 

Gregorio, que menos fieren al ome los dardos que 

ante son vistos, et mejor nos podemos guardar, de 

lo que ante hemos visto. 

motor de su empoderamiento a través del 
placer físico. Por otro lado, su enamorado, 
Calixto, no pasa de la impostura de sentirse 
«como» un personaje de novela sentimental, 
sin atreverse a pasar de la pose literaria (de 
ahí la burla sarcástica de sus sirvientes hacia 
la exageración de su pasión). Así es como 
describe Sempronio, su criado, lo efectos de 
este «loco amor» literaturizado: 

No creo, según pienso, ir conmigo el que contigo 

queda. ¡Oh desventura! ¡Oh súbito mal! ¿Cual fue 

tan contrario acontecimiento que así tan presto 

robó el alegría de este hombre y, lo que peor es, 

junto con ella el seso? ¿Dejarle he solo o entraré 

allá? Si le dejo, matarse ha; si entro allá, matarme 

ha. Quédese; no me curo. Más vale que muera 

aquel a quien es enojosa la vida que no yo que 

huelgo con ella. Aunque por al no desease vivir 

sino por ver mi Elicia, me debería guardar de 

peligros. Pero si se mata sin otro testigo, yo quedo 

obligado a dar cuenta de su vida. Quiero entrar. 

Mas, puesto que entre, no quiere consolación ni 

consejo. Asaz es señal mortal no querer sanar. 

Con todo, quiérole dejar un poco que desbrave, 

madure: que oído he decir que es peligro abrir 

o apremiar las postemas duras, porque más se 

enconan. Esté un poco. Dejemos llorar al que 

dolor tiene. Que las lágrimas y suspiros mucho 

desenconan el corazón dolorido. Y aun, si delante 

me tiene, más conmigo se encenderá. Que el 

sol más arde donde puede reverberar. La vista, 

a quien objeto no se antepone, cansa. Y cuando 

aquél es cerca, agúzase. Por eso quiérome sufrir 



Como curiosidad, añadimos la solución 
que un manual médico muy difundido en 
la época da para este tipo de sufrimiento. 
Escrito por el médico occitano Bernard de 
Gordon (conocido en España como Bernardo 
Gordonio), su Libro de Medicina (1296) incluye 
algunas terapias contra esta pasión desaforada 
del amor que resultan tan extravagantes en 
algunos aspectos como reveladoras en la mezcla 
de curas naturales, producto de la experiencia 
y el tratamiento de shock, en los que la 
doctrina cristiana juega un papel fundamental 
(dependiendo del grado de locura o razón de 
esta):

un poco. Si entretanto se matare, muera. Quizá 

con algo me quedaré que otro no lo sabe, con que 

mude el pelo malo. Aunque malo es esperar salud 

en muerte ajena. Y quizá me engaña el diablo, 

y si muere matarme han y irán allá la soga y el 

calderón. Por otra parte dicen los sabios que es 

grande descanso a los afligidos tener con quien 

puedan sus cuitas llorar y que la llaga interior 

más empece. Pues en estos extremos, en que 

estoy perplejo, lo más sano es entrar y sufrirle 

y consolarle. Porque, si posible es sanar sin arte 

ni aparejo, más ligero es guarescer por arte y por 

cura.

O este enfermo está obediente a la razón o no, e 

si es obediente, quítenlo de aquella falsa opinión 

o imaginación algund varón sabio de quien 

tema e de quien aya vergüença con palabras e 

amonestaciones, mostrándoles los peligros del 

mundo e del Día de Juizio e los gozos del Paraíso 

It hillacestrum id enim cusdandem 
cum doluptatium facessi tincipi duntionsed 
eum abo. Pudaect emoleni num excerit, 
sequidition consendae consequ ibearitatur, 
con cus arum aditecto modiorion 
poremperspid unt evel ea volor sitia sum fugit 
pla poriae viderrum rem is atint, expligent 
liquis elic torepe estiumquam eaquatis imodi 
offictem. Ribus utent molorrunt rem sundicia 
simus aut vererro doluptat hit alia natiorum 
quia cus.

Rion eos et iumetusam il in evellest, 
omnimus, as am fuga. Feriatem id quisi tem 
que nonsequam as sae cum et pelluptiame 
nobit, officienet pos et officim oditat 
utesequatem as aspeles explabo repudicit 
quistisimin et deseque nimus re pa volupta 
nimilig nissequi aut doluptas accusdae. Ugia 
quiaspis rem es es velia conem. Imoditinum 
eumque voluptatem reri atur si omnimol 
uptatem dolorem veles re que molut latemped 
quam harum vidunt quas at ea verionseque 
nihilition poriorerum di ut veleseque etur aut 
etusa cum dem estibus veniet quatibus, eos es 
cone moditi simusandam imint laciendamet 
arumquo quos cum doluptia dolore volorere 
eum si omnihitatur ad que aut odiscil 
itaspelitiis et volo te adit que ipsapiendis 
eliquibus aut ut ilitatem saperibus corum 
inient, suntem re acea a ad et unt, sequos 
abo. Orum quidi venis alis providunt aut 
molore nonsente corum quibus erferia nis et 
ut officius.

Atusdae nos is assum labore iliquam 
arum nonsequat venitia vollest, accusae 
velecaeped qui offic testio molorem ut 
enimporum hiciet quae venistruntur sunt 
que sini ipis doleculparum nobistiis acea 



quamus.
Ectem quatem conseque nonet eariae. 

Ucias dolupid entur?
Ignimil enis est, cus dolorerum fugia 

soluptatet voluptinum quodit invel id ut 
doluptatquos eturias ent quis dus dolum quostru 
pietus velest, nulpa audam et aut illuptate expere 
prat qui ipiendam ilibus magniscient quae nem 
faceres seque reped everrum reium experna 
turios por as aliqui nonse platis experruntur?

Ximpore nditati onsedigendi il et quo 
officiatur seque cor molorem iliquibus is eos 
moluptium qui sum quos voloremos aliaecab 
in porepe cone volupta tionem qui blaboriasit 
magniet alique peria eatur, quatur?

Dem exceatu restrum volorpo riberunt 
explabore, qui nos magnatibus, serumquam 
atibus, sunt velloressit arum que ipsae od qui 
coraepudiam culpa volectur sequis ex eaquist, nis 
a volendiatur mi, sim fuga. Nam con reres nem 
vit aut exceseq uisquia si rendam faceari taquia 
cum qui resequam inis intiur most, conecuptas 
miliquia ped endi tecaest, quam, cus dolorecatis 
est adiatecte pa comnis corio tempore il ium dus 
excearita volorepra veror atiame volorei usdande 
mpore, sin eosaestis iliquostios adio id que quis 
eserci doles vererum is mil modigenti volentota 
et voluptat audio. Harcius autem sunt duntis 
aut aborum in reserum adi apedionem repro 
quodis nis sunturiam quam volorupta conet 
volupti a cum fugit et, volupta tenimusa verro 
ipsaectur sitia vel mil in et qui cus et re sa peri di 
dolupiderore offic temporrum eum restiuriore 
parumquo blandunt lit qui unto blacescimi, 
commolu ptasinctio tem si berspicaes erum 
res solor siti verio blaut assequi officab orerspel 
ius ipiendit pre natia dolupta conseca ectotat 
emporro rumeturios sequo officidus estio et 

Pero si los textos podían ser el vehículo 
para despertar la locura en algunos lectores y 
lectoras, desestabilizando con su ejemplo el 
aparentemente férreo orden social, también 
la letra podía servir para advertir tanto de 
los efectos demoniacos como sagrados de la 
locura. 

(…) Provechosa cosa es mudar el regimiento 

e estar entre amigos e conoscidos, e llévenlo 

por lugares de fuentes e de montes de buenos 

olores e de fermosos acatamientos e de fermosos 

tañeres de aves e de instrumentos de música 

(…) E si fuere aí alguna materia allegada, sea 

linpiada segund es dicho en el capítulo de manía 

e melancolía, que verdaderamente esta pasión es 

una especie de melancolía. E finalmente so otro 

consejo no tuviéramos, fagamos el consejo de las 

viejas (…). Por ende búsquese una vieja de muy 

feo acatamiento con grandes dientes e barvas 

e con fea e vil vestidura, e traya debaxo de sí 

un paño untado con el menstruo de la mujer, e 

venga al enamorado e comience a decir mal de su 

enamorada, diziéndole que es tiñosa e borracha e 

que se mea en la cama e que es epiléntica e fiere 

de pie e mano e que es corrompida e que con 

su cuerpo tiene torondos [quistes o verrugas], 

especialmente en su natura, e que le fiede el fuelgo 

[aliento] e es suzia, e diga otras muchas fealdades, 

las cuales saben las viejas dezir. 



Locos de Dios, endemoniados y 
locos fingidos

En la tradición literaria medieval, uno de los 
principales medios de actuar del diablo es la 
posesión. Este mecanismo, usado de manera 
muy variada para reprimir desviaciones sociales 
y humanas hasta hace bien poco, presuponía 
que la voluntad del poseso estaba gobernada por 
una fuerza interior maléfica (bien directamente 
el diablo, bien alguno de sus acólitos humanos 
o infernales) que le obligaba a realizar acciones 
que iban desde la violencia contra las normas de 
sociabilidad (por medio del escándalo) hasta la 
profanación de los espacios o signos sagrados (por 
medio del contrafactum de ritos o adoraciones 
al mal). Pese a que en muchas ocasiones lo 
descrito en los testimonios judiciales puede ser 
interpretado como síntomas de enfermedades 
concretas en el diagnóstico moderno, otras solo 
pueden entenderse en el contexto del imaginario 
medieval pues responden a pulsiones reales 
difíciles de entender fuera de las expresiones 
de la religiosidad de la época o del sentido de 
la inquisitio de la autoridad que las juzga. En 
el milagro de Gonzalo de Berceo que hemos 
seleccionado como ilustración de este tipo de 
locura, vemos no solo la acción de los demonios 
para enloquecer a un romero que va a Santiago, 
sino también un rememdo de juicio para salvar su 
alma dentro del proyecto mariano de Berceo de 
que no hay salvación que no se pueda recuperar 
(aunque en este caso el romero no recupere los 
genitales que se emasculó):

Un fraile de su casa Giraldo era llamado,

antes que fuese monje no era muy enseñado,

de vez en vez hacía locuras y pecado

como hombre soltero que vive sin cuidado.

Vínole al corazón, tal como estaba, un día,

al apóstol de España irse de romería;

dispuso sus asuntos, buscó su compañía,

y ajustaron el término que tomarían su vía.

Cuando iban a salir, hizo una enemiga:

no guardó penitencia, como la ley obliga,

en vez de hacer vigilia se acostó con su amiga

y metióse en camino con esta mala ortiga.

El enemigo antiguo siempre fue gran traidor,

y es de toda enemiga maestro sabedor;

a las veces semeja un ángel del Criador

y es en vez diablo fino de mal sonsacador.

El falso transformóse en ángel verdadero, 

parósele delante en medio de un sendero:

«Seas el bienvenido —le dijo a este romero—; 

me pareces de veras simple como un cordero.

Saliste de tu casa por venir a la mía, 

cuando salir quisiste hiciste una folía:

piensas sin penitencia cumplir tal romería;

no te agradecerá esto Santa María.»

¿Y quién sois vos, señor?» preguntóle el romero 

Respondióle: «Santiago, hijo de Zebedeo.

Sábelo bien, amigo, andas en devaneo; 

parece que no tienes de salvarte deseo.»

Dijo entonces Giraldo: «Señor, ¿qué me mandáis?

Yo quiero cumplir todo aquello que digáis,

porque veo que hice grandes iniquidades,

que no tomé el castigo que dicen los abades.»

Dijo el falso Santiago: «Éste es el juicio:

que te cortes los miembros que hacen el fornicio; 

así que te degüelles harás a Dios servicio, 

que de tu carne misma le harás tú sacrificio.»

Creyólo el infeliz, loco desconsejado:

sacó su cuchillejo que tenía amolado, 

cortó sus genitales el malaventurado,

así se degolló, murió descomulgado.

El que le dio el consejo con sus atenedores,

los grandes y los chicos, menudos y mayores,

a su alma trabaron esos falsos traidores,

y llevábanla al fuego, a los malos sudores.

Y mientras la llevaban, no de buena manera,

Santiago los vio, suyo el romero era, 

salióles a gran prisa por aquella carrera,

se les paró delante por la faz delantera.

«Dejad —dijo—, malillos, la presa que lleváis,

porque no os pertenece tanto como pensáis; 

tratadla con cuidado y fuerza no le hagáis,

que no podréis con ella, aunque bien lo queráis.»

Os emplazo ante el juicio de la Virgo María,

ante ella me clamo en esta pleitesía.

Yo de otra manera no os abandonaría,

pues veo que traéis muy gran alevosía.»



Dijo Ella: «Yo esto mando y doylo por sentencia:

el alma por la cual sostenéis la pendencia 

ha de volver al cuerpo y hacer su penitencia; 

luego como merezca recibirá la audiencia.»

Levantóse el cuerpo que yacía trastornado, 

limpiábase la cara Giraldo el degollado:

estuvose un momento medio desconcertado, 

como el hombre que duerme y despierta enojado.

De todo lo otro estaba bien sano y mejorado, 

fuera de un hilito que tenía atravesado; 

mas lo de la natura, cuanto que fue cortado, 

no le volvió a crecer, y quedó en ese estado

Rindió gracias a Dios y a su madre María, 

y al apóstol tan santo do va la romería; 

se apresuró a marchar, se unió a su compañía, 

tenían con el milagro su solaz cada día.

Don Hugo, hombre bueno, que era de Cluny abad, 

varón muy religioso y de gran santidad,

contaba este milagro que aconteció en verdad; 

poniéndolo en escrito hizo gran honestad.

Giraldo finó en la orden, vida muy buena haciendo, 

con dichos y con hechos a su Criador sirviendo, 

en bien perseverando, del mal arrepintiendo; 

el enemigo malo de él no se fue riendo.

Un fraile de su casa Giraldo era llamado,

antes que fuese monje no era muy enseñado,

de vez en vez hacía locuras y pecado

como hombre soltero que vive sin cuidado.

Vínole al corazón, tal como estaba, un día,

al apóstol de España irse de romería;

dispuso sus asuntos, buscó su compañía,

y ajustaron el término que tomarían su vía.

Cuando iban a salir, hizo una enemiga:

no guardó penitencia, como la ley obliga,

en vez de hacer vigilia se acostó con su amiga

y metióse en camino con esta mala ortiga.

El enemigo antiguo siempre fue gran traidor,

y es de toda enemiga maestro sabedor;

a las veces semeja un ángel del Criador

y es en vez diablo fino de mal sonsacador.

El falso transformóse en ángel verdadero, 

parósele delante en medio de un sendero:

«Seas el bienvenido —le dijo a este romero—; 

me pareces de veras simple como un cordero.

Saliste de tu casa por venir a la mía, 

cuando salir quisiste hiciste una folía:

piensas sin penitencia cumplir tal romería;

no te agradecerá esto Santa María.»

¿Y quién sois vos, señor?» preguntóle el romero 

Respondióle: «Santiago, hijo de Zebedeo.

Sábelo bien, amigo, andas en devaneo; 

parece que no tienes de salvarte deseo.»

Dijo entonces Giraldo: «Señor, ¿qué me mandáis?

Yo quiero cumplir todo aquello que digáis,

porque veo que hice grandes iniquidades,

que no tomé el castigo que dicen los abades.»

Dijo el falso Santiago: «Éste es el juicio:

que te cortes los miembros que hacen el fornicio; 

así que te degüelles harás a Dios servicio, 

que de tu carne misma le harás tú sacrificio.»

Creyólo el infeliz, loco desconsejado:

sacó su cuchillejo que tenía amolado, 

cortó sus genitales el malaventurado,

así se degolló, murió descomulgado.

El que le dio el consejo con sus atenedores,

los grandes y los chicos, menudos y mayores,

a su alma trabaron esos falsos traidores,

y llevábanla al fuego, a los malos sudores.

Y mientras la llevaban, no de buena manera,

Santiago los vio, suyo el romero era, 

salióles a gran prisa por aquella carrera,

se les paró delante por la faz delantera.

«Dejad —dijo—, malillos, la presa que lleváis,

porque no os pertenece tanto como pensáis; 

tratadla con cuidado y fuerza no le hagáis,

que no podréis con ella, aunque bien lo queráis.»

Os emplazo ante el juicio de la Virgo María,

ante ella me clamo en esta pleitesía.

Yo de otra manera no os abandonaría,

pues veo que traéis muy gran alevosía.»



Pero también existe en la literatura 
ejemplos de la posesión contraria, la de Dios. 
El público lector medieval la conocía muy bien 
a partir de uno de los héroes de la novela de 
caballería: Lanzarote del Lago. Este personaje 
es un modelo perfecto de cómo los límites entre 
la locura mundana y la sagrada se diluyen. Si 
en principio, descubierto con otra dama por la 
reina Ginebra, es expulsado por esto de la corte 
y, abandonándola, vive en los bosques como 
un salvaje iracundo que hacía violencia contra 
cualquiera con el que se encontrara, al final 
del ciclo esta locura se transforma en locura 
de Dios al hacerse ermitaño como forma de 
redimir su adulterio con Ginebra. Este tipo de 
retiro generó toda una literatura centrada en 
los habitantes de los espacios salvajes (bosques, 
montañas, desiertos) poseídos por un espíritu 
profético, en algunos casos, o de activismo 
redentoristas, en otros. Especialmente en el 
cristianismo oriental este tipo de personajes 
tendrán una base documental en las vidas de 
padres del desierto (ermitaños, anacoretas) 
que pasarán a la literatura occidental en 
versiones como la de la Leyenda Dorada de 
Jacopo de la Voragine. Como ejemplo de este 
tipo de loco hemos seleccionado una de las 
historia recogidas sobre el anacoreta Simeón, 
tomado de la Vida y conducta de aba Simeón, 
llamado «Loco por causa de Cristo», escrita por 
Leoncio, reverendo obispo de Neápolis de la isla 
de Chipre, resulta particularmente interesante 
porque un loco de Dios se introduce entre los 
endemoniados con el fin de salvarlos con su 
predicación:

Por último están los locos fingidos, 
es decir, aquellos que se hacen pasar por 
endemoniados para conseguir un buen fin. 
Este modelo tendrá importante fortuna 
literaria, especialmente en teatro. Uno de los 
primeros ejemplos en la literatura castellana 
aparece como segunda parte de una narración 
de El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel 
(Apólogo XLIII). En la primera parte del 
apólogo, el Bien se enfrenta con el Mal y, a 
continuación, se explica el enfrentamiento 
del hombre cuerdo y el hombre loco. La 
intención de Don Juan Manuel es ejemplificar 
la contemporizadora doctrina moral de 

Sentía una compasión natural por los 

endemoniados, hasta el punto de que iba a 

menudo a donde estaban y, fingiendo que era 

uno de ellos, pasaba el tiempo en su compañía y 

curaba a casi todos mediante sus oraciones; por 

eso, algunos endemoniados pregonaban a gritos:

¡Qué abuso, Loco!, te burlas de todo el mundo 

¿y ahora has venido también junto a nosotros 

para molestarnos? ¡Vete de aquí!, ¡tú no eres 

de los nuestros! ¿Por qué pasas toda la noche 

atormentándonos y quemándonos?

Mientras vivió en Emesa, también el santo solía 

censurar a muchos como pregonando, bajo la 

inspiración del Espíritu Santo: a unos por robar, a 

otros por fornicar; a estos les reprochaba a gritos 

que no comulgaban regularmente, a aquellos los 

tachaba de perjuros. Y así, por medio de este 

truco, impidió pecar a casi toda la ciudad. 



que, cuando hay relación de intereses entre los 
contendientes, lo mejor es negociar, mientras 
que, si no debemos nada al otro, no tenemos por 
qué tener contemplaciones:

Mas la historia del hombre cuerdo y el loco 

es distinta. Ocurrió así: un hombre bueno era 

dueño de unos baños, a los que un loco solía ir 

cuando las personas estaban bañándose, y las 

golpeaba con cubos, piedras, palos y con cuanto 

encontraba a mano, por lo cual la gente dejó de ir 

a aquellos baños. Así el hombre honrado empezó 

a perder todas sus ganancias.

»Al ver el dueño las pérdidas que aquel loco le 

causaba, se levantó muy temprano y se metió en 

el baño antes de que viniera el loco. Se desnudó, 

cogió un cubo de agua muy caliente y una gran 

maza de madera. Al llegar el loco a los baños para 

golpear a quienes pudiera, como solía hacer, el 

dueño, que estaba esperándolo, lo vio entrar y, 

en ese momento, se dirigió a él lleno de cólera y 

rabia; le echó el cubo de agua hirviendo por la 

cabeza, cogió la maza y tantos golpes le dio en la 

cara y en el resto del cuerpo que el loco creyó que 

lo mataba y pensó que el hombre bueno se había 

vuelto loco. Salió dando grandes voces y se cruzó 

con un hombre que le preguntó por qué gritaba 

así, a lo que respondió el loco:

»—Amigo, tened cuidado que hay otro loco en 

los baños.

»Vos, señor Conde Lucanor, comportaos así con 

vuestros vecinos: al que estáis tan agradecido y 

estimáis mucho, tratadle siempre como amigo, 

haciéndole favores, dándole alojamiento y 

ayudándole en lo que podáis, aunque a veces os 

cause algún perjuicio; pero dadle a entender que 

lo hacéis por el afecto y cariño que le tenéis y no 

por obligación. Al otro, sin embargo, como no le 

debéis nada, no le toleréis nada y dadle a entender 

que vengaréis cualquier ofensa que os haga, pues 

los malos amigos conservan mejor la amistad por 

miedo y por recelo que por buena voluntad. 



Corolario final: la poesía 
disparatada

Pese a que este paseo que ahora finalizamos 
tenía como objetivo mostrar algunas de las 
manifestaciones de la locura a partir de una 
breve selección de ejemplos literarios, nos 
gustaría hacer una pequeña referencia a uno 
de los subgéneros poéticos más enigmáticos 
del medievo: el disparate. Emparentado con 
producciones de otras latitudes como la sottie 
francesa y con claras raíces en las fiestas de 
inversión («el mundo al revés») que encontramos 
en determinados periodos del año litúrgico 
(Carnaval y sus batallas con la Cuaresma, la 
fiesta de los locos, la elección del obispillo, la 
fiesta del Asno, etc.), el disparate apunta al centro 
absoluto del texto: se trata de introducir, por 
medio de las relaciones asociativas tanto fónicas 
como semánticas, una serie de imágenes sin 
relación alguna (por supuesto, sin la naturaleza 
onírica del «cadáver exquisito» contemporáneo, 
pero sí con la intención radical de desestabilizar 
sentidos para abrirlos a cualquier posibilidad 
ficcional, sobre todo la risa). Si hemos estado 
hablando en las líneas anteriores del humano 
alienado, en este caso, la locura se instala en 
las líneas del verso eliminando todo control, 
en libertad absoluta como en el ejemplo de 
Juan del Enzina con el que cerraremos este 
artículo. En suma, es la palabra loca la que se 
adueña de la página en blanco para instaurar su 
libertad primordial, la lingüística, una tradición 
libertaria que, como a los locos, los manuales de 
literatura al uso infravalora o, en el peor de los 
casos, encierra en el desván para que nadie la 
vea:

Anoche de madrugada,

ya después de medio día,

vi venir en romería

una nube muy cargada;

y un broquel con una espada

en figura de ermitaño,

caballero en un escaño

con una ropa nesgada,

toda sana y muy resgada.

No después de mucho rato

vi venir un urinal

puesto de pontifical,

como tres en un zapato;

 tras él vi venir un gato

cargado de verdolagas,

y parce mihi sin bragas,

caballero en un gran pato

por hacer más aparato.

Y asomó por un cantón 

el bueno de fray Mochuelo

tañendo con un mazuelo, 

diciendo: muera Sansón

y vino kirie eleison

apretados bien los lomos, 

con su ropeta de momos, 

y una pega y un ratón, 

danzando en un cangilón.

Levantose la sardina

muy soberbia, con un palo,

tras so libranos a malo,

por medio de una cortina:

y en un monte de cecina

vi cazar una tinaja,

y unos órganos de paja

atestados de cocina, 

pescando sobre una encina.

Navegando vi venir

tres calabazas por tierra,

y una azuela y una sierra

tropezando por huir:

vino beatusvir

en una burra bermeja,

cargado de ropa vieja

con su vara de medir,

bostezando por dormir. 

Vino Miércoles corvillo,

todo de jugo de cañas

y salieron las arañas

con garnachas de amarillo;

y después salió don Grillo

con el pie tirando barra, 

y de envidia la cigarra,

con su capa sin capillo,

cabalgó en un argadillo.

Volteaban con cencerros

el invierno y el verano,

sendas hondas en la mano,

para derribar los puerros:

y una manada de perros

vi venir en procesión,

y hubieron gran división, 

allá encima de unos cerros,

sobre el coger de los berros.



Requiem in aeternam vino

con su manto colorado,

compuesto en siniestro lado

con un pernil de tocino:

y en el medio del camino

atajóle el alleluya

diciendo: nadie no huya,

que si no tenéis padrino,

de pagar habéis el vino.

Todo aquesto ya pasado,

dando vueltas en un torno

vi la Luna dentro un horno

haciéndose pan pintado;

recordé por mi pecado,

sin vestidos ni camisa,

y todo muerto de risa

de me ver tan despojado

y sin blanca y sin cornado.
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La locura, tan ambigua como extraña. 

Y qué mejor manera de empezar 
un artículo sobre este concepto indefinible 
que hablando de una obra que no puede ser 
traducida. Sin duda, trasladar la tinta de la 
poesía a otra lengua es una labor compleja, 
pero nada comparado con escribir música en 
caracteres latinos, con convertir la literatura en 
diálogo, o con hacer danzar palabras y frases 
de ofensiva ternura a lo largo de un poema de 
170 páginas. A eso juega Belladone, y también 
Marie, y Ludmilla, Angèle, Emily, Astrée, 
Barbara, Catherine, Marilyn y Fugue, el alma 
de Christian Bobin, bailando y burlándose del 
lector durante veintisiete años fugaces. La única 
protagonista de esta historia no ocupa más de 
un puñado de páginas, pero se apodera por 
completo del libro y reescribe su propia historia 
con la mano del autor.

No es la primera vez que un personaje 
se revela contra su creador, o que es consciente 
de su inexistencia, ¿qué hace entonces que esta 
historia sea tan especial? La locura. En La Folle 
Allure, Christian Bobin no escribe un personaje, 
describe su vida. Blanche es tan real como lo es 
cada uno de los desconocidos que nos cruzamos 
por la calle. Lucía vive en Francia, estudia en 
colegios reales y pasea por calles auténticas. Si 
Christian Bobin inventa un lugar, los labios de 
ella le dan vida, lo que convierte La Folle Allure 
en una embriagadora mezcla autobiográfica de 
insolente narración. 

Pero llamémosla Fugue, para facilitar 
la lectura de este artículo y porque así se 
bautiza ella misma: «Para vosotros escogeré 
este nombre como conjunto, acabo de 
probármelo al espejo de la página y me 
parece que queda bien: Fugue» (Bobin, 1995, 
30). Desde el principio, el libro nos deja muy 
claro lo poco que importan los nombres, 
o al menos esa es la primera impresión 
que podemos llevarnos con semejante 
desparrame, pero conforme la historia 
avanza, Fugue conquistará, huirá y vivirá 
disfrazándose de un nombre u otro. Y es que 
el episodio más sobrio acontece cuando lleva 
su nombre durante siete años, siete años de 
relativa monotonía y matrimonio. La locura 
y los disfraces son el pasaporte a la felicidad, 
al amor. «Regalar un nombre virgen es como 
transferir sangre nueva: un acto de amor, el 

He olvidado deciros mi nombre. Y bien, me llamo 

Aurora, ya está, ahora lo sabéis todo. No, bromeo: 

me llamo Belladonne. Y después también: 

Marie, Ludmilla, Angèle, Emily, Astrée, Barbara, 

Amande, Catherine, Blanche. Os tomo el pelo, es 

más fuerte que yo. Cuanto más grave es más me 

gusta reírme […] El apellido os cae encima el día 

en que nacéis, cada vez más y más pesado con la 

edad, […] He aprendido muy rápido a inventar 

mis nombres (Bobin, 1995, p. 29).

LE GROS ET LA FOLLE ALLURE
Damián Ramos Díaz

FUGA DE UN POETA. 



privilegio de los amantes» (Bobin, 1995 p. 30). 
Continuar inventando nombres le aporta el 
tiempo necesario para hacer nada, nada y nada 
más que contemplar. Esta filosofía contemplativa 
aparece en otra obra de mediados del siglo XX, 
El Filo de la Navaja de Edmund Goulding: hacer 
el vago, contemplar, buscar y esperar. En este 
film, Larry Darrell abandona todo en busca 
de la Verdad. Su búsqueda le conduce hasta el 
Himalaya, hasta la soledad de una montaña y 
el apotegma de un gurú: «La sabiduría puede 
hallarse de tres formas, mediante el amor, el dolor 
o el conocimiento» (Goulding, 1946). Larry 
termina su búsqueda al inicio del tablero, París, 
y Fugue parece retomarlo años más tarde como 
una manifestación del desorden. Su carácter es 
indecente, eufórico e indolente. Ligero. La euforia 
la conduce a escapar, a empaparse y danzar bajo 
las tormentas; la indecencia a desobedecer a 
sus padres, a hablar sin tapujos; su indolencia 
es el ángel que la separa de la esclavitud de 
las responsabilidades, del dinero y de decir 
«gracias» de manera maquinal.  Pero al final del 
libro veremos que no sale de Francia. Antes de 
abandonar el país descubre que la felicidad está 
en la belleza, y que esta, tal y como ocurrió con 
Larry en la película, no se encuentra en ningún 
lugar más que en los ojos del que busca.

Delante de mí, ni tulipanes ni molinos. Solo 

una zona comercial cerca de Limoges. Es igual: 

la belleza está adormitada por todas partes, no 

solamente en los bulbos de los tulipanes o en las 

aspas de los molinos. La belleza está apoyada en mi 

hombro derecho, está en esa sonrisa que flota sobre 

un rostro apergaminado (Bobin, 1995, p. 169).



El libro no habla sobre la locura, es una oda 
a la locura. Tanto el contenido como la historia es 
un vaivén de páginas y anécdotas desordenadas. 
Da la impresión de haber sido escrito por una 
niña, luego por una mujer y cuando todo 
parece aclararse, la trama se mezcla, se escurre 
y se bifurca entre el tiempo narrativo. Christian 
Bobin no usa guiones para introducir a sus 
personajes, ha olvidado las comillas y enlaza cada 
intervención con una coma, formando párrafos 
gigantescos que pueden suponer la mitad de 
un capítulo. Mezcla el pasado, el presente y los 
pensamientos de cada personaje. Ahí reside el 
encanto de esta obra: todo parece estar dispuesto 
de manera caótica en cada página, pero, una 
vez comenzamos a leer, el caos se convierte en 
partitura, en Schubert, en Bach:

La música es la base de todas las anécdotas 
del libro. Si no se hace referencia a ningún 
compositor, es el texto quien se transforma en 
partitura; las frases se persiguen las unas a las 
otras como si de un chiquillo balbuceante, que 
acabase de aprender a hablar, se tratara. Y si la 

El gordo está conmigo. Me habla, yo le escucho. 

La habitación es minúscula, pero el gordo no 

ocupa mucho espacio: él aguanta dentro de 

un casete y un magnetófono. El gordo es Bach, 

Johann Sebastián. […] Con su vientre redondo 

me hace pensar a una gata preñada. Su alma 

debía seguir su cuerpo. Su alma era gruesa como 

el vientre de miles de gatitos, dio a luz a lo largo 

de su vida a miles de notas. La necesidad de crear 

está en el alma como la necesidad de comer está 

en el cuerpo (Bobin, 1995 p. 32).

música es la base, Bach es el sustento. El padre 
de las fugas. Mientras que otros compositores 
las aborrecían, el gordo las creaba con la 
naturalidad de un gorrión. 

En una fuga musical, cada una de las 
voces de la pieza se persiguen, para, al final 
de cada vuelta, verse acompañadas por aún 
más voces en la carrera, mientras otras, de 
vez en cuando, descansar para dialogar. En La 
Folle Allure hay una persecución constante de 
sucesos, pensamientos y personas: durante 
su infancia, Fugue vive escapándose de su 
hogar, del circo donde trabajan sus padres y 
de la policía. Con diecisiete años va a estudiar 
a un internado, y sustituye a la policía y a 
sus padres por un amante y la penetrante 
mirada de los padres de este. Tras contagiarlo 
de disparate, el amante se convierte en 
marido, y abandona sus estudios y un futuro 
presumible para perseguir a Fugue, y ser, a su 



vez, fugitivo de la mirada familiar. Una vez más, 
Fugue escapa; y paulatinamente, al tiempo que 
regresa a las escapadas furtivas, conoce al ogro 
que toca el violonchelo: 

Johann Sebastián Bach, es la primera cosa que 

conozco del ogro, el verdadero nombre del ogro 

es Alban, pero yo le llamo el ogro, yo escojo 

llamarlo así, eso le queda mejor, me encuentro en 

su corazón como en la negrura de un bosque, es 

la primera cosa que aprendo de él, su gusto por 

Bach, su locura por Bach, día y noche el ogro 

escucha a Bach […] Bach sale de la habitación 

cuando entro yo, nos cruzamos en el umbral, el 

ogro no pone a Bach cuando estoy allí, saco mi 

vanidad, deduzco mi poder, soy tan rica como 

una cantante de Bach (Bobin, 1995, pág. 122).

Tres años con el ogro; tres años de 
adulterio para escapar de Román, cuyo 
nombre, al igual que todos los de la obra, 
ha sido escogido por una razón: Román, 
la voz francesa para novela; el nombre del 
marido que entierra su futuro como notario 
para dedicarse a la literatura: «El libro de 
Román aumenta, ya no es más un libro, es un 
síntoma: […] escribe de noche, duerme por 
el día y se va al final del mediodía al café» 
(Bobin, 1995, p. 103). Por su parte, Alban (el 
ogro) nace en relación a lo blanco, al alba. A 
su lado, Fugue se siente como arropada en la 
intimidad de un bosque nocturno. Alban es 
lo que acontece a las tinieblas de siete años 
de matrimonio. El ogro es el amanecer de 
Fugue, él rescata el sentido de su nombre y la 
devuelve a la carrera. Alban no se encuentra 
nunca con Román y ve a Fugue únicamente 
en su pequeño piso que, situado justo enfrente 
del de Román, hace de escondrijo para los 
dos amantes. Ya ignorando el evidente efecto 
que causa en el marido, ¿qué título puede irle 
mejor que el de ogro?

Se lo cuento todo, el rescate del arce y el naufragio 

entre los brazos del ogro, es mi última forma 

de amar a Román, una última oportunidad, no 

confundirlo, no hacer del pequeño marido un 

pequeño enfermo, un niño pequeño, un pequeño 

lisiado, tú me quieres Román, dices quererme, 

entonces he aquí lo que golpea mi corazón, he 

aquí una quema dura fresca, he aquí de qué estoy 

hecha y deshecha, amo a un ogro, no sé nada de él 

y me siento maravillosamente libre viajando entre 

sus brazos, maravillosamente respirante, tan libre 

y respirante que volveré, al mismo tiempo me 



quedo aquí, contigo, apáñatelas con eso, Román, 

apáñatelas conmigo, tengo el corazón prendido 

por un copo de nieve, es una imagen bonita, 

no te parece, pues bien, no es ninguna imagen, 

es exactamente eso, no hay nada que entender, 

un copo de nieve que no dice nada de sensato, 

un copo de nieve no sabe más que danzar a lo 

largo de su breve vida, mi piel se funde bajo las 

manos del ogro, mi piel y mi corazón se funden 

bailando, bailan y se funden, te lo puedo decir 

de otra manera si lo prefieres, soy rica esta tarde, 

soy rica y no te he robado nada, alguien me ha 

dado algo, qué puedo hacer yo si no eres tú, nadie 

puede darlo todo, nadie es suficiente para nadie, 

nadie es Dios, Román, alguien me ha vuelto más 

ligera y melodiosa,  ya que me amas, esto no 

puede ensombrecerte, o entonces es que tomas 

el camino del marido engañado, esos senderos 

fangosos, ya superados, recuerdas el cliente de la 

librería, como me hizo reír ese pequeño hombre 

en lo lastimoso de su dignidad, no pude resistir 

cuando me confío con una voz cavernosa: «mi 

relación» va mal, dime Román, no vas a irte a esas 

aguas, estallé de risa en su cara, molesté a muerte 

al pobre hombre, no, es verdad, esa manera de 

hablar de «su relación» como de un bien suizo o 

de un dolor crónico, yo te he engañado mil veces 

Román, si realmente hace falta usar esa palabra 

que tanta risa me produce, me he ido cuatro veces 

con algún tipo, cada vez que te hablaba del circo, 

pues bien, eran eso, viajes adúlteros, […] (Bobin, 

1995, p.124).

Tres años tarda Román en tomar una 
decisión, tres años tomará Fugue para no 
pensar: actuar, actuar y actuar, ya luego se 
verá. Ni un solo punto, ninguna pausa. Así 
es como se libera alguien de casi una década 
de esclavitud, de golpe, es la Folle Allure, la 
imprudencia. Al cabo de tres años encontrará 
un agradable apartamento, pero estará lleno 
de Román, del ogro y de ella: «es imposible 
entrar en una habitación vacía, nuestra alma 
nos precederá siempre» (Bobin, 1995, p. 
135). Es entonces cuando una de las primeras 
voces retoma la fuga: la familia. Hasta el 
final del libro, la protagonista lleva una 
carrera contra la monotonía, actúa primero 
y luego… ya se verá. Así vive durante toda su 
infancia, continúa la labor en la adolescencia 
y se da un descanso durante su matrimonio. 
Ahora Fugue es adulta. Tras vivir de nuevo 
con sus padres, termina de manera azarosa 
trabajando en el mundo del cine hasta que 
decide escapar también de él. Pero Fugue es 
solo otra de las voces de la composición, no 
es la única perseguida. En un asilo descubre 
el recuerdo de una antigua amiga y, en honor 
a un rostro del pasado, decide acompañar 
a una anciana en un viaje que aún no ha 
comenzado. ¿A dónde quieres ir?: «¿Italia, 
es posible? Sí, era posible. ¿Y Holanda? 
Sí, también era posible. Citó los nombres 
de otros países. Todo era posible» (Bobin, 
1995, p. 168). Y cuando se preparaban para 
abandonar Francia, el rostro apergaminado 
de su acompañante titubea; masculla que su 
vida es corta, que quiere ir al circo, recorrer 
Francia, ver elefantes, equilibristas y payasos, 
conocer a la familia de Fugue. La carrera 
termina con ambas literalmente perseguidas 



por una sonata de Bach, justo al tiempo que se 
divisa la lona del circo.

Así termina la historia, bamboleo de 
cavilaciones y acciones precipitadas, un corro de 
comediantes dirigidos por una demente. Lucía, 
su verdadero nombre, sin embargo, no muestra 
tristeza ni miedo en ninguna ocasión, y lejos de 
acabar defraudada por cómo culmina la historia, 
está contenta, más contenta que nunca. Ya no 
es esclava de ninguna preocupación, actúa sin 
lucubraciones y no depende de nadie. Todo gira 
en torno a la locura, la presente en la risa intratable 
de su madre, en el destello taciturno de los ojos 
de un lobo, en el marido indeciso, en el ogro que 
toca el violonchelo, en cada rincón del circo, en 
cada reflexión que hace y en el mismísimo título 
del libro. La folle allure es lanzarse a la vida sin 
miedo a mojarse. Por eso es una oda a la locura, 
pero también lo es a la vida y al amor. Para 
Philippe Claudel, contemporáneo de Bobin, la 
verdadera locura radica en la monotonía de la 
sociedad, tal y como muestra en J’abandonne. 
Para Christian Bobin, la locura consiste en no 
reaccionar contra la monotonía, se debe amar 
primero y pensar después. En J’abandonne es la 
realidad quien vive a expensas del protagonista, 
mientras que Bobin tiene un carácter más activo 
frente a la vida: hay que reírse de ella en su cara. 
Lo refleja en su escritura ignorando cursivas, 
convenciones y puntos, componiendo párrafos 
gigantes y sorprendentemente transparentes, 
comprensibles. Es la naturalidad de un verdadero 
artista, la de escribir sin pararse, dialogar con el 
papel. La Folle Allure no es una lectura, es un 
diálogo, y su autor ha conseguido plasmar a la 
perfección el lenguaje oral en el papel. Al tiempo 
que el lector navega por sus páginas, Fugue está 

escribiendo en su hotel, escribe por nosotros 
y para nosotros, y las 150 páginas restantes 
seguirán en blanco hasta que ella nos permita 
leerlas.

Retomando las palabras que 
introducen al libro, «sus obras se explican las 
unas a las otras». A escala macroscópica, toda 
su obra trata los mismos temas de manera 
distinta, sus escritos son a su vez una fuga 
de relatos que se aclaran los unos a los otros, 
y aunque tuviésemos música, no oiríamos 
jamás una sonata si nos quedásemos con solo 
una de sus obras. En La plus que vivese halla 
otro nombre para Fugue: Ghislaine, difunta 
amiga de Bobin. Su carácter corresponde al 
de Lucía quien, al mudar de nombre, permite 
que cada individuo pueda ser ella y viceversa, 
que todos tengan la misma sangre. Cambiar 
de nombre es como hacerse una transfusión 
sanguínea, explorar su creación, también. 

Sé lo que es un genio, he encontrado uno en 

toda mi vida, durante dieciséis años acompañé 

a un genio, no escribías, no pintabas, no eras 

lo que podría llamarse una artista, o Dios sabe 

qué, tú eras el genio en estado puro, el genio está 

compuesto de amor, de infancia y de nuevo de 

amor, me gustaría que se te viese así, tal y como 

eres, una maravilla de infancia y de amor puro, 

todos los dones en un corazón rojo como el fuego. 

(Bobin, 1996, p.14)
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Tratar de hablar de la locura es como querer 
hablar del amor, la guerra o la venganza: no 
podemos ver físicamente tales entidades, pero 
todas dejan unas evidencias tan claras que nadie 
pone en duda su existencia. Cuando hablamos 
de un hecho ficcional —entendiendo como tal 
la ficción de una novela, película o videojuego— 
y aparecen estos conceptos abstractos, vemos 
cómo su influencia, invisible y silenciosa, se 
apodera de los personajes y se funde con la 
ficción, llevando la narración a un destino que 
comparten otros personajes en otras narraciones, 
pero que tienen como punto en común el amor, 
la guerra o, como en los casos que trataremos 
aquí, la locura. 

A lo largo de este artículo veremos 
cómo se comporta la locura en tres obras que 
la muestran de manera ejemplar: Hellblade: 
Senua’s sacrifice (de Ninja Theory), Aniquilación 
(de Alex Garland) y El color surgido del espacio 
(de Howard Phillips Lovecraft). Partiremos 
de la premisa de que, en todas ellas, la locura 
se comporta como un actor no figurativo1 (un 
personaje que influye en una ficción pero, por 
su propia naturaleza, no aparece físicamente en 
ella), pero que, con el avance de la narración, se 

transforma en uno, presentándose ante los 
personajes a los que afectará en el transcurso 
de la historia. Sería conveniente que el lector 
que tenga pensado abordar cualquiera de 
estas tres obras no lea este artículo, porque se 
revelará gran parte de la trama de todas ellas.

Comencemos con Hellblade: Senua’s 
sacrifice. En este videojuego controlaremos 
a una muchacha celta llamada Senua, que 
se adentra en territorio vikingo para salvar 
el alma de su amado, Dillion. Pero el punto 
clave de la trama es que Senua tiene psicosis, 
un trastorno psicótico grave que se desata 
completamente cuando, al volver del exilio, 
ve a Dillion sacrificado por los vikingos. Es 
en este momento cuando «la oscuridad» 
(nombre que le da el pueblo de pictos en el 
que vivía Senua a las voces e imágenes que 
ella ve) trata de apoderarse de la mente de la 
muchacha.

En la cultura celta de los pictos, 
cuando alguien tenía un trastorno mental 
lo llamaban geilt (una persona que ha 
enloquecido por culpa de una maldición, un 
trauma de batalla o el luto). Un geilt debía 
exiliarse en el bosque en busca de penitencia, 
castigo y purificación; es durante su regreso 
cuando Senua descubre la suerte que han 
corrido su pueblo y su amado. 

LA RELACIÓN DE LA LOCURA EN HELLBLADE: SENUA’S 
SACRIFICE, EL COLOR SURGIDO DEL ESPACIO Y 

ANIQUILACIÓN
Daniel Plasencia Cortés

1 Utilizaremos la clasificación que propone F. J. Ríos 
en Narratología. Metodología del análisis narrativo, 
basándose en los estudios de Greimas y Courtés de 
Semiótica. Diccionario razonado de teoría del lenguaje.





El viaje épico que se propone en el 
videojuego es similar al que realiza Orfeo para 
devolver a Eurídice a la vida (Álvarez e Iglesias, 
2005), pero los papeles están invertidos: ahora 
es ella la que debe salvarlo a él. Claro está que 
la inmensa mayoría del viaje estará plagado 
de ilusiones y engaños, pero para Senua estos 
serán muy reales. El personaje en sí podemos 
considerarlo redondo: carece de estereotipos, 
su psicología se desarrolla y evoluciona hasta 
culminar con el final de la historia, tiene caídas 
y superaciones y posee un carácter complejo; 
Senua se encuentra totalmente fuera del 
esquema de clasificación que presenta El héroe 
del siglo XXI: Mary Sue (2017).

Tratar de comprender cómo funciona 
la psique del personaje será difícil al principio, 
pero el avance en la historia nos permitirá entrar 
en su mente y comprender que, durante todo 
el transcurso narrativo, hemos sido partícipes 
de las visiones de Senua, lo que nos hace 
cuestionarnos si todo ha sido real. 

La locura, en la ficción, se muestra como 
una oscuridad que envuelve la mano derecha 
de la protagonista y que, a medida que vaya 
fracasando en superar las distintas dificultades 
que se le presentan, irá envolviéndola más y 
más, hasta llegar a su cabeza, donde tomará el 
control total de sus acciones, por lo que Senua 
habría perdido la batalla contra su enfermedad. 

El juego comienza con una travesía 
nihilista en una canoa dirigida por Senua. En 
su cintura lleva la cabeza sin vida de Dillion, 
envuelta en un saco. El propósito de esto es 
llegar a Hellheim (el inframundo de la mitología 
nórdica) y presentar la cabeza a Hela, la diosa 

que custodia a los muertos, para que esta le 
devuelva el alma de su amado.

Senua no tiene muy claro cómo 
hará que Hela cumpla su petición, pero lo 
que sí sabe es que algo la está acechando 
constantemente: la oscuridad. A medida 
que avanza por el río, varias voces le dicen 
que debe volver atrás, pero ella les contesta 
que debe encontrar a Dillion y que debe 
continuar. 

Si la oscuridad en su brazo es la 
primera representación de la locura, las 
voces que tratan de sabotear a Senua serán 
la segunda forma en la que se manifiesta: 
voces constantes en la mente del personaje 
que, al escucharlas, también serán oídas por 
el usuario2, que participará de lo que ve y oye 
Senua. En todo momento, las voces la agobian 
(y, en consecuencia, al usuario), diciéndole 
que no podrá hacer una u otra cosa, tratando 
de evitar que avance. En muchas ocasiones, 
estas confunden al usuario recomendándole 
que no vaya por un camino, cuando esa es la 
senda que debe seguir. 

Hay varias voces a lo largo de la ficción 
que acosan a la protagonista: un coro que 
siempre está susurrándole que va a fracasar o 
que se encuentra en peligro; la voz de Druth, 

2 Utilizaremos «usuario» para referirnos al habitual

receptor de literatura o cine, además de al jugador de una

narración ludofictiva, ya que en el videojuego no podemos 

hablar de «receptor», debido a que el individuo es partícipe 

de una manera más activa de la narración. Sin embargo, po -

demos considerar a un individuo como a un «usuario» que

consume el producto narrativo, sea del medio ficcional

que sea.



aparentemente un hombre que conoció durante 
su exilio y que ahora está muerto, pero que se 
comunica con ella para contarle historias y 
fábulas nórdicas; la voz de Dillion, que anima 
a Senua en ocasiones, e incluso se manifiesta 
como una entidad humanoide y luminosa 
que la guía cuando está perdida; y una voz 
monstruosa que ataca a Senua verbalmente en 
los momentos de mayor crisis psicológica, y que, 
más adelante, descubriremos que es la voz de la 
propia Senua, saboteándose 
a sí misma cada vez que toca 
fondo, llegando incluso a 
autolesionarse por la enorme 
presión psicológica a la que 
se enfrenta.  

La siguiente mani-
festación de la locura que 
podemos ver en el videojuego 
son los enemigos. Senua 
se enfrenta a multitud de 
enemigos que jamás dejan ver 
su rostro, ocultándolo tras máscaras hechas con 
cráneos de animales o ramas secas. Los combates 
contra estos seres siempre están envueltos de un 
aura onírica, dándonos la sensación de no tener 
del todo el control. Además, aparecen ante Senua 
como si de sombras se tratasen. Estos enemigos 
no son más que una forma materializada de 
su locura, que en determinados momentos 
la rodearán y presionarán para llevar a cabo 
combates incesantes a los que el usuario deberá 
hacer frente. 

Los enemigos (incluyendo a los grandes 
jefes) son la manifestación más tangible de la 
locura a la que se enfrenta Senua, ya que el resto 

de la aventura se basa en quimeras e imágenes 
falsas. De esta manera, la locura pasa de ser 
un personaje no figurativo a uno figurativo, 
porque deja a un lado su papel «invisible» 
o, mejor dicho, «no físico», para adoptar un 
rol más activo, que puede, incluso, dañar 
físicamente a Senua y atormentarla. 

El enemigo más característico es Hela, 
la más poderosa y aterradora de todos los 

seres contra los que lucha 
la protagonista. Esta se 
muestra como una sombra 
de enormes proporciones, 
una figura femenina, pero sin 
físico determinado, que acosa 
a Senua con cada aparición, 
derrotándola simplemente 
con su presencia. Al final de 
la aventura, la lucha contra 
Hela se vuelve ineludible, 
y el usuario entra en una 
espiral infinita de combates 

contra enemigos de todo tipo, mientras 
Hela se encuentra en el medio del campo de 
batalla convocando más y más enemigos y 
manteniéndose inalcanzable para Senua. 

El combate se desarrolla en un entorno 
confuso, onírico y desestructurado. Cuando 
el usuario comprende que la lucha, que es 
una manifestación de la locura a grandísima 
escala, está en la mente de la protagonista, 
es el momento en el que debe dejar de hacer 
que Senua pelee para que sea derrotada por 
Hela y sus esbirros. Senua es apuñalada por 
Hela, que le arrebata la espada, y se desmaya. 
Al despertar, el usuario ve como Senua tiene 

receptor de literatura o cine, además de al jugador de una



su espada ensangrentada a un lado y que Hela, 
derrotada, se acerca a ella y se libera de la estela 
sombría que la rodea, lo que deja al descubierto 
su verdadera apariencia, que no es otra que la de 
la mismísima Senua. La batalla final no ha sido 
sino una manifestación absoluta de la psicosis 
de la protagonista; cuando logra entender que la 
única enemiga que tiene es ella misma, se libera 
de la locura, de la tarea de salvar a Dillion, que 
jamás pudo cumplir, y avanza psicológicamente 
hacia el descanso. En ese momento, Senua 
comienza su propio camino, libre de la locura 
que la torturaba en forma de voces, enemigos y 
visiones. 

Una de las citas del videojuego que mejor 
recogen lo que ocurre en este pasaje final, es 
un consejo que le da Druth: «Prepárate para 
enfrentarte cara a cara al horror, igual que yo, 
y así encontrar tus respuestas, tu misión, tu 
verdad…».

Continuemos con la siguiente obra que 
lleva la locura de lo etéreo a lo físico: El color 

surgido del espacio. El relato nos cuenta lo 
que un inspector de Boston descubre en el 
«erial maldito», una zona al oeste de Arkham, 
de boca de Ammi Pierce. Este le cuenta al 
narrador los horrores que vivió una familia 
vecina: los Gardner. Según Pierce, todo 
comenzó cuando un meteorito, que mostraba 
unas bandas con un color que se hallaba 
fuera del espectro conocido, se estrelló en las 
tierras de Nahum Gardner.

Aparentemente, el meteorito portaba 
una presencia sobrenatural que pervierte 
todo lo que le rodea: pudre plantas, marchita 
la tierra y corrompe la mente de todos los 
seres vivos, animales o humanos. Partiremos 
de esta capacidad, en principio invisible e 
indetectable, pero que, con el transcurso 
de la historia, penetrará en la mente de los 
personajes y les hará caer en una locura 
rodeada por el horror. 

El narrador, al preguntar a los 
lugareños sobre el erial, solo escucha 



comentarios que aseguran que el lugar hace 
que la gente sueñe por las noches, imagine y 
vea cosas que no son reales, además de alterar 
el comportamiento de plantas y animales. Sin 
embargo, estas afirmaciones bien podrían ser 
alucinaciones y rumores de la gente del pueblo. 
Lo que sí es real es la extraña sensación que 
causa el erial maldito en el narrador cuando este 
lo ve por primera vez: «La maleza reinaba por 
todas partes, y seres furtivos susurraban en el 
subsuelo. Sobre todas las cosas pesaba una rara 
opresión; un toque grotesco de irrealidad, como 
si fallara algún elemento vital de perspectiva o 
de claroscuro» (Lovecraft, 1927).

El primer vestigio de confusión que 
provoca el meteorito son unas bandas brillantes 
de un extraño color que no se encuentra en el 
espectro de colores conocidos. Este fenómeno es 
el preludio de lo que está por venir, ya que todo 
lo que es afectado por el meteorito adopta «el 
color»: «El color, parecido al de las bandas del 
extraño espectro del meteoro, era casi imposible 
de describir; y sólo por analogía se atrevieron a 
llamarlo color» (Lovecraft, 1927).

Con el paso de las semanas, el meteorito 
se consumió; pero meses después la degradación 
física y mental de los Gardner se empezó a 
hacer demasiado evidente. Nahum Gardner 
no para de hablar del meteorito, como si no 
tuviera más temas de conversación con Ammi. 
También se obsesiona con la disposición de 
las huellas de conejos, ardillas y zorros, que le 
parecen extrañas, aunque no explica por qué. 
Días después, Ammi también percibe el extraño 
comportamiento de los animales de la zona. 

[…] el propio Nahum declaró que estaba 

preocupado por ciertas huellas de pasos que 

había visto en la nieve. Se trataba de las habituales 

huellas invernales de las ardillas rojas, de los 

conejos blancos y de los zorros, pero el caviloso 

granjero afirmó que encontraba algo raro en la 

naturaleza y disposición de aquellas huellas. No 

fue más explícito, pero parecía creer que no era 

característica de la anatomía y las costumbres de 

ardillas y conejos y zorros. Ammi no hizo mucho 

caso de todo aquello hasta una noche que pasó 

por delante de la casa de Nahum en su trineo, en 

su camino de regreso de Clark’s Corners. En el 

cielo brillaba la luna, y un conejo cruzó corriendo 

el camino, y los saltos de aquel conejo eran más 

largos de lo que les hubiera gustado a Ammi y a 

su caballo. (Lovecraft, 1927)

Bajo el efecto emanante de las tierras 
del erial maldito, ambos personajes podrían 
no interpretar la realidad como lo harían 
normalmente, por lo que el lector no sabrá 
jamás si lo que Ammi le cuenta al narrador 
es o no real. La misma situación ocurre con 
unos vecinos de los Gardner que cazaron una 
marmota algo inusual, pero se deshicieron 
del animal y solo quedó la historia que ellos 
contaban como prueba de que aquello fuera 
real o fruto de los efectos del erial:

En el mes de febrero, los chicos de McGregor, 

de Meadow Hill, salieron a cazar marmotas, y 

no lejos de las tierras de Gardner capturaron 



A medida que avanza el tiempo en el 
relato, la locura se hace mucho más patente en la 
familia Gardner, que comienza a adoptar ciertas 
costumbres siniestras:

En el momento en el que los vecinos de 
los Gardner dejan de pasar por sus tierras debido 
a los rumores, la locura penetra mucho más en 
la familia, que ve animales extraños y espera 
constantemente oír algo, pero sin saber el qué, 
por lo que adquieren la costumbre de vigilar por 
las noches, a la espera de que aparezca lo que 
quiera que estén esperando. De los miembros de 

un ejemplar muy especial. Las proporciones 

de su cuerpo parecían ligeramente alteradas 

de un modo muy raro, imposible de describir, 

en tanto que su rostro tenía una expresión que 

hasta entonces nadie había visto en el rostro de 

una marmota. Los chicos quedaron francamente 

asustados y tiraron inmediatamente el animal, 

de modo que por la comarca sólo circuló la 

grotesca historia que los mismos chicos contaron. 

(Lovecraft, 1927)

Toda la familia Gardner desarrolló la costumbre 

de quedarse escuchando, aunque no esperaban oír 

ningún sonido al cual pudieran dar nombre. La 

escucha era en realidad resultado de momentos 

en que la conciencia parecía haberse desvanecido 

en ellos. Desgraciadamente, esos momentos eran 

más frecuentes a medida que pasaban las semanas 

[…]. (Lovecraft, 1927)

la familia, la primera en sucumbir es la mujer 
de Nahum, a la que tienen que encerrar en 
el ático por ser peligrosa para el resto de 
la familia. Su marido es testigo de cómo se 
degrada hasta el punto de no poder caminar 
erguida. El resto de componentes de la familia 
Gardner no tardan el perder la voluntad: 

La caída de la familia continúa hasta 
que solo quedan vivos Nahum y su mujer, 
completamente fuera de sí en el ático, aunque 
no tarda en ver el final cuando Ammi descubre 
el estado físico en el que se encuentra: 

Thaddeus se volvió loco en septiembre, después 

de una visita al pozo. Había ido allí con un cubo y 

había regresado con las manos vacías, encogiendo 

y agitando los brazos y murmurando algo acerca 

de «los colores movibles que había allí abajo». 

(Lovecraft, 1927)

Pero, en el estado en que se hallaba, sólo pudo 

pensar en la horrible monstruosidad que tenía 

enfrente, y que sin duda alguna habla compartido 

la desconocida suerte del joven Thaddeus y del 

ganado. Pero lo más terrible de todo era que aquel 

horror se movía lenta y visiblemente mientras 

continuaba desmenuzándose. Ammi no me dio 

más detalles de aquella escena, pero la forma 

del rincón no reapareció en su relato como un 

objeto movible. Hay cosas que no pueden ser 

mencionadas, y lo que se hace por humanidad es 

a veces cruelmente juzgado por la ley. Comprendí 



Finalmente, Nahum también muere 
deshecho ante los ojos de Ammi, que tras 
ver la escena huye a su casa y llama a la 
policía. La locura hace su aparición 
final cuando, del pozo de los Gardner, 
emana un vapor denso del «color» que 
asciende al cielo, dejando tras de sí la 
purulenta granja consumida.

En este relato, la locura  
pasa de manifestarse como
rumores, a lucinaciones y ex -  
traños compor tamientos a 
hacerlo en for ma de  
psi cosis, susurros
en la oscuridad  
y, en última  
instancia, como una 
entidad perversa, 
visible para los
personajes de la
ficción; se produce 
nuevamente la   
transición de   
lo invisible a lo 
visible.

La tercera 
narración en la  
que ocurre esta  
transformación 
es Aniquilación,

que en aquella habitación del ático no quedó nada 

que se moviera, y que no dejar allí nada capaz de 

moverse debió de ser algo horripilante y capaz de 

acarrear un tormento eterno. (Lovecraft, 1974)



un film estrenado recientemente en Netflix, de 
Alex Garland. En la película seguimos los pasos 
de Lena, una bióloga que quiere adentrarse en 
«el resplandor», una barrera sinuosa formada 
tras la caída de un meteorito, para descubrir 
cómo acabó su marido en el estado de locura y 
enfermedad física en el que se encuentra. 

Los personajes que se adentran en 
el resplandor sufren pautas crecientes de 
alucinaciones, confusión y, en última instancia, 
locura. Los personajes que deciden iniciar la 
expedición dentro del área son cinco mujeres 
con distintas habilidades o conocimientos 
(física, biología, psicología...), que sufren poco a 
poco los efectos del interior del resplandor. 

El primer contacto con la deformación 
de la realidad que tienen estos cinco personajes 
es la pérdida de la noción del tiempo. Un día se 
levantan en sus tiendas de campaña y recuerdan 
haber entrado al resplandor, pero no cuánto 
tiempo ha pasado desde ese momento. Tras 
hacer un recuento de la comida, deducen que 
es posible que lleven cuatro días deambulando 
por la zona. 

En una cámara de vídeo abandonada por 
el marido de Lena, los personajes ven cómo varios 
hombres abren el vientre de un soldado porque 
algo parece moverse en su interior. Al abrirlo, 
sus intestinos serpentean, como si se tratase 
de algún tipo de gusano de tamaño exagerado; 
eso es lo que cuatro de las mujeres ven, ya que 
una de ellas, llamada Anya (sea por el shock del 
momento o porque aún está lo suficientemente 
cuerda), dice que no ha visto nada extraño, solo 
a un puñado de soldados mutilándose entre 
sí. Es en este momento en el que el espectador 

debe decidir qué creer: lo que ha visto junto a 
cuatro de los personajes de la ficción, o lo que 
un personaje niega haber visto. Esta situación 
crea una dualidad locura/realidad que puede 
percibirse en ambos sentidos: o la muchacha 
que no ve los intestinos moverse está loca, o 
es la única que todavía está cuerda. 

Poco después, el grupo es atacado 
por una criatura que es capaz de imitar 
sonidos que ha oído y consigue cazar a una 
de las componentes. Más tarde, Anya, que no 
sabemos bien si se ha vuelto loca o aún no 
ha sido afectada por la locura, ata al resto de 
mujeres a unas sillas y amenaza con matarlas 
porque, según ella, no son conscientes de lo 
que hacen y traman algo. Es entonces cuando 
se plantea lo que acabamos de mencionar: 

Llegados a este punto, el espectador 
solo puede creer en lo que ve, porque la psique 
del grupo está seriamente afectada y cada 
una de las componentes ve cosas diferentes. 

[…] Pero… en realidad, yo no vi un oso y Josie 

tampoco. Las únicas que vieron el oso fueron Lena 

y Ventress. Nada está confirmado, todo se basa 

en lo que dijeron; todo se basa en lo que «Lena 

dijo». Y ahora lo que sabemos, lo que sabemos, 

es que Lena es una mentirosa […] ¿Se te ha ido 

la olla? ¿O crees que se me ha ido a mí y ahora 

nos vamos a matar entre nosotras? […] Cuando 

miro mis manos… y mis huellas dactilares… veo 

que se mueven. Si te suelto, me atas a una silla y 

me abres, ¿se van a mover mis tripas como mis 

huellas dactilares? (Aniquilación, 2018)



Cuando Lena, sola, encuentra por fin el faro en 
el que calló el meteorito, comienza a ver cosas 
que nos hacen dudar de que aquello que vemos 
sea real o se trate de un último estadio de locura. 
En la entrada del faro, Lena encuentra un 
cuerpo incinerado y una cámara que contiene 
los últimos instantes de vida de su marido, que 
decidió suicidarse con una bomba de fósforo 
mientras «otro él» graba la escena. Entonces, 
la protagonista se adentra en el agujero del faro 
que formó el meteorito y encuentra a una de sus 
compañeras monologando palabras extrañas 
antes de desintegrarse en una nube de humo que 
emana colores y formas simétricas y hermosas. 

Es en este momento cuando la nube 
toma una gota de sangre de Lena y da forma a 
una criatura de piel plateada que parece imitar 
los movimientos de la muchacha. Tras una larga 
y espectacular secuencia, la criatura toma la 
forma de Lena y una de las dos se suicida con 
una bomba de fósforo, permitiendo a la otra 
Lena huir. 

Esta última escena es la manifestación 
física de la omnisciente locura que persigue 
durante toda la película al grupo de mujeres. 
La forma alienígena que aparece ante Lena 
no sabemos si se trata de su imaginación, 
perturbada por la locura, o si realmente se 
enfrentó a una imagen de sí misma a la que 
logra (o no) derrotar, acabando por fin con el 
resplandor y con todo lo que la zona afectada ha 
engendrado. 

Finalmente, no somos del todo 
conscientes de si lo que ocurre en el faro es o 
no real, ya que la protagonista afirma que no 
sabe si la que salió de allí es ella o no, pero de lo 

que está segura es de que ya no es la misma 
persona que entró en el resplandor, al igual 
que ocurrió con su marido tras encontrarse 
con la criatura. 

Las conclusiones que podemos sacar 
son las siguientes: 

1. En estas obras la locura pasa 
de un estado etéreo e invisible, capaz de 
afectar poderosamente a los personajes. 
Sin embargo, al final de todas ellas, se hace 
palpable y es visible para los personajes y, en 
menor instancia, para el usuario.

2. Podemos decir que la locura 
es un actor no figurativo, pero, en ocasiones, 
puede adaptar su papel y tomar forma, 
convirtiéndose en uno figurativo.   

3. Mientras es etérea, la locura 
solo puede dañar la psique de los otros 
personajes, haciendo que ellos mismos se 
autolesionen. 

4. Al volverse manifiesta, daña a 
los personajes y se vuelve hostil, jugando con 
ellos hasta que es parcialmente derrotada (ya 
que parece ser una presencia que no puede 
ser del todo desterrada una vez ha penetrado 
en la mente de los personajes). 

5. El desconcierto del usuario, 
ante lo que es real y lo que no, se mantiene 
sujeto a lo que los personajes ven y oyen, 
de modo que hasta que el personaje no se 
vuelva consciente de lo que ocurre, el usuario 
también estará atrapado por la locura.



Vemos cómo la locura puede adoptar 
nuevas formas de manifestación en las ficciones 
en las que aparece, formando una especie de 
subgénero nuevo que englobaría el horror, 
lo desconocido (alienígenas, meteoritos…), 

engaños preparados para el usuario, personajes 
que cuentan su propia verdad y, en última y 
mayor instancia, una pauta final del camino 
psicológico que recorren los personajes y que 
los prepara para enfrentarla físicamente. 
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Alicia, la Reina Roja, el Gato de Cheshire, 
el Conejo y muchos otros han cautivado, 
generación tras generación, los corazones y las 
mentes de miles de personas, niños y adultos. 
Las obras del matemático y escritor inglés Lewis 
Carroll1 han sido un ejemplo a seguir de la 
llamada «literatura nonsense», y lo han llevado, 
gracias a obras como Alicia en el País de las 
Maravillas, A través del espejo y lo que Alicia 
encontró allí y Silvia y Bruno, a ser considerado 
por muchos como el maestro de este género. 

Los trabajos elaborados sobre las obras 
de este autor, tanto los que defienden que 
son simples historias infantiles como los que 
reconocen una mayor profundidad en ellas, 
son innumerables, hecho que demuestra la 
repercusión que ha tenido en el mundo de la 
literatura e incluso de la ciencia. La concepción 
del tiempo y el espacio en sus dos títulos más 
conocidos, Alicia en el País de las Maravillas y 
A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, 
resultan ser los aspectos posiblemente más 
estudiados de estas obras.

Sin embargo, ¿qué hay más destacable en 
Alicia en el País de las Maravillas2, además de 
esta concepción espaciotemporal, que la locura, 

esa que encontramos en todo momento 
y a la que el propio Gato de Cheshire hace 
referencia?:

Sin embargo, debido a la extensión 
del libro y a la recurrencia del tema, nos 
centraremos solamente en el capítulo VII, 
titulado: «Un té de locos». 

Antes de entrar de lleno con el tema 
en sí mismo, debemos intentar definir qué es 
la locura y cómo concebimos dicho concepto, 
sobre todo al tratar una obra que no se sitúa 
en la actualidad sino en el contexto de la 
época victoriana.

Según la mitología griega y romana, 
las Erinias, o Furias, como eran conocidas 
en Roma, eran las encargadas de perseguir 
a aquellas personas que habían cometido 
alguna clase de crimen y conducirlas hasta 
la locura, tal y como podemos observar en 

—Pero yo no quiero estar entre locos —observó 

Alicia.

—¡Oh, eso no puede evitarlo! —dijo el Gato—. Aquí 

estamos todos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca.

—¿Cómo sabes que yo estoy loca? —preguntó Alicia.

—Debes estarlo —dijo el Gato—, o nunca habrías 

venido aquí.

Un té de… ¿locos?

Kevin Fariña Ferrer

1 Pseudónimo de Charles Lutwidge Dodgson, 
nacido en Cheshire, Reino Unido, el 27 de enero 
de 1832 y fallecido en Surrey el 14 de enero de 
1898.

2 Para este trabajo se ha usado la 

traducción realizada por el equipo de la 

editorial Edimat Libros, S.A.



la obra de Esquilo titulada Las Euménides3. Sin 
embargo, es importante resaltar el nombre latino, 
puesto que está relacionado etimológicamente 
con la palabra furor que, para los romanos, tenía 
tanto el significado de ira como de locura (entre 
otras acepciones). Ambos conceptos estaban 
muy relacionados, ya que concebían la locura 
como un resultado de la ira o, más bien, esta era 
un indicio de aquella. En palabras de Cicerón: 
«¿Hay algo más semejante a la locura que la 
ira? Con qué razón la llamó Ennio “principio 
de la locura”. ¿Qué tienen que ver el cambio de 
color, la voz, los ojos, la respiración, la falta de 
control de las palabras y de las acciones con la 
salud? ¿Qué hay más vergonzoso que el Aquiles 
homérico, o que Agamenón, en su disputa? 
Es evidente que a Ayante su ira lo condujo a 
la locura y a la muerte»4. La locura, entendida 
como una insania (enfermedad de la mens, no 
del corpus) era un tópico de uso frecuente entre 
los romanos, tanto en la literatura como en la 
política.5

Como ha ocurrido con otros aspectos y 
realidades, el paso de la historia ha propiciado 
un cambio en los conceptos y en la visión de los 
propios locos o «no cuerdos». La furia (o ira) 
ha sucumbido como principal precursor de la 
locura. Entonces, ¿cuál es la definición en la 
actualidad del término «locura»?

Según la Real Academia Española, 
«locura» proviene del adjetivo loco, y este, a su 
vez, del árabe hispánico *lawqa, que significa 
«estúpido». Posee varias definiciones, entre 
ellas: «Privación del juicio o de la razón». 
No obstante, en la lengua de Lewis Carroll 
existen varias formas para denominar al 
«loco» y a su «locura». En primer lugar, 
tenemos el adjetivo crazy, que según el Oxford 
English Dictionary puede significar: 1. «Mad, 
especially as manifested in wild or aggresive 
behaviour»; 2. «Extremely enthusiastic». En 
segundo lugar, encontramos el adjetivo mad 
y su sustantivo madness, que se define como: 
«The state of having a serious mental illness». 
Por último, también existe insanity, con la 
raíz latina que comentábamos anteriormente 
y con un significado similar a madness. Sin 
embargo, entre las posibilidades que existen, 
Lewis Carroll elige la palabra mad and 
madness para referirse a sus personajes de 
Wonderland. 

3 Nombre que se les da también a estos 
seres mitológicos.

4 Cicerón, M. T., (2005): Disputaciones 
Tusculanas,  libro IV, 23, Madrid: 
Biblioteca Clásica Gredos.

5 Rosario López Gregoris (2000: 205-226)  

profundiza en este tema en su artículo La 

locura en Roma: un léxico como recurso 

literario y argumento político.



La pregunta, en este momento, es: ¿por 
qué a los personajes del cuento se les tacha de 
locos? ¿Por qué el Sombrerero y la Liebre de 
Marzo aparecen juntos y bajo esa etiqueta, 
llamados así por el Gato de Cheshire? Y ya 
no solo por el Gato, sino por el propio autor 
en su título «A mad tea-party». En las líneas 
que veremos a continuación reflexionaremos 
sobre estas preguntas y sobre una posible 
interpretación de este capítulo.

Para empezar, debemos destacar 
el juego que hace Lewis Carroll con los 
personajes, su lengua y su contexto social. En 
la época victoriana los psiquiátricos estaban 
muy presentes en la sociedad. Las pésimas 
condiciones de vida durante la revolución 
industrial propiciaron un incremento en el 
número de personas que ingresaban en estos 
lugares, especialmente trabajadores de las 
fábricas y las industrias textiles (Kohlt, 2016). 
Entre ellos encontramos a los sombrereros 
—aquí entra uno de nuestros personajes, 
TheHatter—, quienes solían intoxicarse a 
menudo con el mercurio que utilizaban para 
la elaboración de estos complementos. Esta 
enfermedad, conocida como hidrargirismo, 
era producida por la absorción de mercurio, 
y presenta varios síntomas como: falta de 
coordinación, alteración sensorial en el habla, 
visión, etc., así como alteraciones psicológicas, 
entre otros.

Por esta razón surge en la Inglaterra de esta 
época una expresión que dice: «mad like a hatter». 
Vemos ya, por tanto, la primera relación entre el 
personaje con el que se encuentra Alicia en esta 
hora del té y el porqué de su locura. Sin embargo, 

no es menos importante el compañero de 
este personaje en este capítulo: la Liebre de 
Marzo. ¿Por qué Lewis Carroll pondría como 
compañero del Sombrerero a la Liebre de 
Marzo y no a cualquier otro animal de todos 
los que aparecen en la obra? En este momento 
el autor pone en escena un doble juego: por 
un lado, existe también en inglés la expresión 
«mad as a March hare», con la que empata 
ambas frases hechas sobre la locura en dos 
personajes en 
un mismo mo-
mento y lugar; 
por otro otro, 
si como afirma 
el Gato, todos 
en ese mundo 
están  locos,  
¿por qué no otro 
cualquiera? El 
escritor britá-
nico nos deja  
otro juego  
de imágenes
con estos perso-
najes: la piel de liebre era una de las preferidas 
por los sombreros para la elaboración de sus 
productos. En definitiva, estamos ante esta 
mezcla de expresiones y de situación absurda 
en la que un sombrerero y una liebre, artesano 
y material, ambos locos, comparten una «hora 
del té» interminable.

El tercer personaje que aparece en esta 
escena ante Alicia es el Lirón, que rompe con 
la imagen que nos había dibujado Carroll 
del Sombrerero y la Liebre de Marzo. En este 
caso, su único objetivo es el de dormir, muy 



apegado a la naturaleza propia del lirón, y hacer 
breves intervenciones entre la conversación de 
Alicia y los otros dos personajes. No presenta 
ninguna señal de locura ni es mencionado en 
ningún momento por el Gato. Podríamos decir 
que es el elemento de distensión de la escena 
entre todo el alboroto que se produce.

Una vez que Alicia llega a la casa de la 
Liebre de Marzo y ve la situación, tiene la siguiente 

conversación con 
esta:

tervención es la verdadera locura de la 
Liebre al ofrecer una bebida que no tiene. Sin 
embargo, destacan aún más las dos últimas 
intervenciones, en las que esta corrige a Alicia y 
le hace ver también su equivocación, queriendo 
dar a entender que el hecho de ofrecer algo 
que no tenía era justamente una respuesta a su 
descortés acto.

Nada más empezar el capítulo obser-
vamos esta crítica del escritor a la sociedad 

—Toma un poco de vino —dijo la Liebre de Marzo 

en tono halagüeño.

Alicia buscó por la mesa, pero en ella solo había té.

—No veo que haya vino —observó.

—No, no hay —dijo la Liebre de Marzo.

—Entonces, no es muy educado por su parte, ofre-

cerlo —dijo enfadada Alicia.

—Tampoco fue muy educado por tu parte sentarte 

sin que te hayan invitado —contestó la Liebre de 

Marzo.

victoriana, en la que ridiculiza esa cordialidad 
y ese apego a las reglas de etiqueta que tan 
de moda estaban en ese momento. Los 
niños, criados dentro de este ambiente y de 
estas costumbres del mundo adulto, tenían 
que acatar ciegamente esas normas según 
su posición y, conforme fueran creciendo, 
aceptar su rol en la sociedad. «Durante todo 
este tiempo florecieron gran número de libros 
dedicados a la etiqueta, así como guías para 
hombres y mujeres sobre cómo comportarse 
en sociedad. Los niños estaban especialmente 

La primera impresión 
que podría ofrecer esta in-

sujetos a un régimen» 
(Nestares, 1987).
Precisamente Nestares 
confirma que Carroll 
se educó en este am-
biente, por lo que apro-
vecha esta escena, y 
probablemente el libro 
entero, para mostrar 
su aversión a todo es-
te tipo de normas y 
criticarlas de manera 
mordaz desde el punto 
de vista del niño, en 
este caso de la pequeña 

Alicia. En palabras de Franziska Kohlt: «To 
Carroll, the setensions offered the potential for 
moral criticism. Alice undermines the rigid, 
patronising moral structures of the Victorian 
adult world» (2016).

Se puede observar claramente esta 
misma crítica, que acaba de suceder con el 
ofrecimiento de la bebida y la respuesta de 
Alicia, en otra escena que sigue a continuación, 
pero que se resuelve más adelante:



El escritor inglés presenta esa sátira de 
una sociedad llena de normas y de doble rasero 
de las personas que, pese a enseñar y educar de 
una manera y haber sido educados de la misma, 
también cometen esas faltas y caen en el absurdo 
de la etiqueta. Se demuestra así, por tanto, que 
la obra de Carroll es una auténtica crítica a la 
sociedad en la que fue criado.

Otra escena famosa dentro de este 
capítulo es la que sucede con el reloj del 
Sombrerero:

—Necesitas un buen corte de pelo —dijo la Lieb-

re. Tras haber estado mirando a Alicia durante un 

rato con gran curiosidad, esta fue su primera ob-

servación.

—No debería usted hacer comentarios personales 

—dijo severamente Alicia—, es muy grosero.

[…]

—Querrás decir que no puedes tomar menos —

dijo el Sombrerero—: es muy fácil tomar un poco 

más que nada.

—Nadie le ha pedido su opinión —dijo Alicia.

—¿Quién está haciendo comentarios personales 

ahora? —preguntó con aire de triunfo el Sombre-

rero.

Alicia no sabía que contestar a esto; así que se 

sirvió un poco de té y de pan con mantequilla, y 

volviéndose al Lirón, le repitió la pregunta.

Esto sucede porque el Sombrerero 
siempre vive a las seis de la tarde, ya que 
fue condenado por la Reina por «matar al 
tiempo»6. Parece absurdo, y, por consiguiente, 
de locos, que no pasen las horas, pero sí los 
días. El tiempo se ha desvirtuado de la lógica 
humana, y funciona de un modo único que 

—¿Qué día del mes es hoy? —dijo volviéndose a 

Alicia. Había sacado el reloj del bolsillo y lo estaba 

mirando inquieto, agitándolo de cuando en cuan-

do y llevándoselo a la oreja.

Alicia reflexionó durante un instante y entonces 

dijo:

—¡Estamos a cuatro!

—¡Dos días de retraso! —suspiró el Sombrerero—. 

¡Te dije que la mantequilla no sería buena para 

la maquinaria! —añadió mirando a la Liebre de 

Marzo.

[…]

—¡Qué reloj tan divertido! —exclamó—. Dice el 

día del mes, pero no dice la hora.

—¿Por qué tendría que ser así? —murmuró el 

Sombrero—. ¿Es que tu reloj te dice el año?

—Desde luego que no —replicó Alicia inmediata-

mente—, pero eso ocurre porque estamos en el mis-

mo año durante mucho tiempo seguido.

—Que es justo el caso mío —dijo el Sombrerero.

6 Nótese la personificación de El Tiempo, tal 

como hace Lewis Carroll en su obra, donde en 

el idioma original El Tiempo es he y no it.



él mismo es capaz de decidir. Es curioso, a su 
vez, que la forma de «matar al tiempo» haya sido 
recitar un poema7.

Nos encontramos, por último, con una 
historia contada por el Lirón sobre tres niñas 
que vivían en el fondo de un pozo de melaza y 
escribían palabras que empezaran con la letra 
«M». Alicia interrumpe varias veces preguntando 
el porqué de aquel sinsentido que contaba el 
Lirón. A estas alturas continúa buscando la 
cordura, el sentido lógico de las cosas en este 
mundo de Wonderland. No obstante, a veces los 
mismos personajes parecen buscar una solución 

más fácil a esas preguntas, de las que Alicia 
espera una respuesta mucho más elaborada:

Hemos visto, a lo largo de estas líneas, 
cómo se ve la locura desde fuera, desde 
el punto de vista de Alicia y del lector. La 
locura se ve envuelta en una serie de sucesos 
incoherentes para nuestra sociedad que, 
además, con la ayuda del autor, que él mismo 
considera mad, identificamos y enfrentamos a 
nuestra realidad más próxima y lógica. Pero no 
podemos olvidar que todo este mundo es una 

—¿Por qué por M? —dijo Alicia.

—¿Por qué no? —dijo la Liebre de Marzo.

Alicia se quedó callada.

7 Para saber más sobre los poemas en 
Alicia en el País de las Maravillas léase el 
libro Alice’sadventures in wonderland o La 
destrucción del mundo real, Universidad 
de Granada, de Cristina Nestares García-
Trevijano.



incoherencia desde nuestra perspectiva. Dentro 
del propio mundo de Wonderland todos están 
«locos», es decir, esta locura es algo normal, por 
tanto, esa locura se convierte en normalidad, y 
la cordura de Alicia se convierte en locura, lo 
que desencadena todos los enfrentamientos que 
le suceden. Posiblemente, la propia sensatez 
y lógica de Alicia en ese contexto es lo que la 
convierte en «loca».

Asimismo, resulta curioso intentar 
ver por qué utiliza el término mad con los 
personajes de este mundo, ya que ninguno de 
ellos padece realmente una enfermedad mental, 
un comportamiento que Lewis Carroll estaría 
acostumbrado a ver. La locura de este mundo es 
una simple incoherencia, como hemos dicho en 
el párrafo anterior, una incoherencia que choca 
ante nuestra realidad y hace a los personajes 
diferentes a nosotros, distintos en sí mismos. 
Partimos del hecho de que nosotros estamos 
cuerdos y aquellos que se salen de nuestros 
cánones de raciocinio son los «locos». No es 
más que el reflejo de una «otredad» en una 
sociedad jerarquizada y con unas normas muy 
rígidas, normas con las que el autor no estaba 
de acuerdo. 

Foucault escribe sobre esa «locura social» 
en su libro: 

Pero esto no basta para explicar la enfermedad 

inglesa; Cheyne ya piensa que la riqueza, la 

comida refinada, la abundancia de la que se 

benefician todos los habitantes, la vida de ocio 

y pereza que es propia de la sociedad más rica, 

son el origen de las perturbaciones nerviosas. 

Cada vez con mayor frecuencia, se recurre a una 

explicación económica y política, en la cual la 

riqueza y el progreso aparecen como el elemento 

determinante de la locura. A principios del siglo 

XIX, Spurzheim hará la síntesis de esos análisis en 

uno de los últimos textos que se han consagrado a 

ellos. La locura, en Inglaterra, «más frecuente que 

en otros sitios», no es sino el tributo que se paga 

a la libertad que reina allí, y a la riqueza, que se 

encuentra esparcida en toda la isla. (1967).



Para concluir estas líneas, resultaría 
enriquecedor añadir un punto de vista más a 
esta interpretación del capítulo e, incluso, del 
libro en general. Wonderland podría llegar a 
ser ese mundo adulto al que Alicia llegará en 
algún momento, que no logra comprender del 
todo desde su punto de vista infantil. Es ese 
mundo donde, aunque parezca que todo sigue 
un orden lógico y recto, es un lugar de auténtica 
locura y sinrazón, donde los personajes viven 
su «cordura», esa que Alicia, que representa ese 
viaje entre el mundo infantil y el adulto, intenta 
entender y asumir, aunque no termine de 
gustarle. Reconoce entonces esta realidad y se 
revela, como puede verse más adelante, cuando 
dice: «¿A quién le importáis? —dijo Alicia, que 
en ese momento ya había superado su tamaño 
normal—. ¡Solo sois una baraja de cartas!».

No debemos ver, en definitiva, este 
mundo como un mundo de locura, sino como 
lo que es: una incoherencia para nuestros ojos. 
Una incoherencia coherente, si se me permite la 
contradicción, que nos enseña valiosas lecciones 
y nos hace ver que, tal vez, no estemos tan cuerdos 
como pensamos, sobre todo si tenemos en cuenta 
una frase del Sombrerero: «Si tú conocieses el 
Tiempo como yo —dijo el Sombrerero—, no 
dirías nada sobre malgastarlo. Él es así».
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La primera vez que escuché la 
palabra antipsiquiatría no fue 
dentro de una institución. No fue 
en un centro de sanidad pública, 
ni dentro, desgraciadamente, 
de la universidad. Entender 
el significado de esa unión 
de palabras, de algo que es 
lo opuesto a la psiquiatría 
tradicional, pro vocó en mí una 
mezcla de rabia y esperanza 
a nivel estudiantil y personal. 
Una rabia apenada por tener que 
aceptar un sistema educativo —
en el que nos ve mos inmersas 
tanto tiempo de nuestras vidas— 
que está al ser vicio de un sistema 

Miriam del Carmen Viera Díaz

capitalista que prioriza los conocimientos y selecciona qué es bienvenido en las aulas y qué no. 
El conocimiento, al servicio de las demandas empresariales, las universidades y la educación, ha 
sido (y sigue siendo) mercantilizado y sometido a las necesidades económicas que mantienen en 
la sombra conceptos, corrientes y enfoques que muestran aquello sobre lo que otras personas ya 
han reflexionado, que nos enseñarían a cuestionar todo lo que seguimos dando por correcto, 
normal o definido.

Esperanza, sin embargo, porque visualizar alternativas a los métodos tradicionales y 
obsoletos que siguen vigentes en la actualidad genera optimismo y ganas de apostar por otras lentes 
que permitan observar y transformar la realidad que habitamos y nos habita interiormente. Releer 
y repensar lo que escribieron —y siguen escribiendo hoy— profesionales en psicología, medicina, 
antropología, sociología, psiquiatría, y pedagogía sobre este movimiento contracultural es encontrar 
opciones a los problemas y a los resultados negativos que hoy persiguen a la práctica psiquiátrica.

Una historia diferente: 
¿qué es la antipsiquiatría?



Nadie en Psicología Social me explicó 
qué significaba la antipsiquiatría, ni  en Historia 
(asignatura ausente del Grado de Psicología en la 
Universidad de La Laguna), ni en la asignatura 
de Psicofarmacología,  y mucho menos en 
la de Psicopatología, o en la de Tratamiento 
Psicológico; fue leyendo en la biblioteca un libro 
general de historia para completar un trabajo 
sobre los tratamientos psicológicos en la década 
de los 60 (del cual no recuerdo el nombre), que vi 
que citaban brevemente a un autor sudafricano 
llamado David Cooper, el cual había reflejado en 
un libro su experiencia en la «Villa21» (Cooper, 
D. 1972). Busqué en la bibliografía la referencia 
a este autor y, para mi gran sorpresa, se abrió 
una ventana que me mostró un paisaje muy 
diferente al que había estado aprendiendo hasta 
ahora, y con él, muchísimas otras autoras. Un 
paisaje cargado de crítica a la razón psiquiátrica, 
de cuestionamientos hacia términos como 
«enfermedad mental», «psicótico», «trastornos 
mentales», etc., de reflexión sobre los tratamientos 
psicofarmacológicos, de su efectividad y del 
poder de las empresas farmacéuticas en la 
actualidad, de la indagación e introspección en 
la definición de qué es el dolor; en definitiva, un 
paisaje diferente al que había visto y presenciado 
hasta ese momento.

El término «antipsiquiatría» fue acuñado 
por primera vez por David Cooper (1967), 
aunque ya existían, desde los orígenes de la 
psiquiatría, figuras antagónicas que criticaban 
los modos y maneras en que esta disciplina se 
desarrollaba. Así lo hicieron dos psiquiatras 
conocidos como Philippe Pinel (1745-1826) 
y Emil Kraepelin (1856-1926). Ya desde los 
años 30, con la incorporación de técnicas en 

los manicomios como los electroshocks, las 
lobotomías cerebrales y la inducción de 
convulsiones, comenzaron a saltar chispas 
en contra de los métodos que esta disciplina 
estaba utilizando, y esto se unió a la aparición, 
a partir de los sesenta, del arranque de la 
industria farmacéutica. La aparición de los 
psicofármacos en la historia podría remontarse 
al uso del litio para diferentes dolencias (entre 
ellas los diferentes llamados «trastornos del 
humor») y por parte de diferentes médicos 
daneses. Sin embargo, fue un australiano 
llamado John Cade, en la década de los 40, 
quien comenzó a investigarlo debido a los 
grandes casos de intoxicación que había 
producido este compuesto. Fue así como ya en 
los sesenta se aceptó el uso del litio para tratar 
trastornos como el bipolar o la manía. Con la 
aparición de los laboratorios y la elaboración 
de nuevos medicamentos aterrizó en la 
psiquiatría un nuevo mundo de alternativas. 
En esta misma época también se descubrieron 
dos de los primeros antipsicóticos: el 
haloperidol y la clorpromazina, que se 
administraron a muchos pacientes a pesar 
de la negación de estos, produciendo muchos 
efectos adversos dado el desconocimiento de 
sus efectos secundarios.

Si bien es cierto que con la definición 
acuñada por Cooper se establece una crítica 
abierta y sin tapujos hacia la psiquiatría, 
desde la antipsiquiatría inglesa aparecen otros 
autores, como el influente psiquiatra Ronald 
D. Laing (1927-1989), trabajando con más 
hincapié desde la experiencia. Al fin y al cabo, 
podemos quedarnos con lo que ocurrió, y, 
parafraseando a Laing, lo que se necesita, más 



que teoría, son experiencias, pues estas son las 
fuentes de la teoría.

La experiencia de la Villa21, de la que 
fue partícipe Cooper, fue la primera experiencia 
no convencional que descubrí durante mis 
lecturas. Esta consistió en la creación de un 
pabellón al noroeste de Londres, en 1962, 
para personas con esquizofrenia, y en el cuál 
se fomentaba la toma de decisiones conjunta 
(pacientes y terapeutas); donde se intentaban 
hacer desaparecer las distancias existentes 
entre trabajadores y enfermos, o entre salud y 
locura. Otra de estas experiencias, ocurrida en 
1965, fue la que tuvo lugar en el centro Kingsley 
Hall, Reino Unido. Fundado por un grupo 
compuesto por pacientes y profesionales, entre 
los que se encontraba Laing, este lugar, que fue 
una antigua casa londinense, se habilitó para 
acoger personas con trastornos mentales de 
manera temporal. Por él pasaron más de cien 
personas hasta 1969. Kingsley Hall fue un lugar 
donde se creía que la protección y la ayuda eran 
aspectos fundamentales para acompañar a estas 
personas. Con una cultura de autogobierno, se 
fomentaba la subjetividad de cada persona y se 
favorecía y apoyaba el «viaje» interior por el que 
cada una estaba pasando.

En la Francia de finales de los sesenta, y 
a partir concretamente de 1968, aparecen varios 
pensadores como el filósofo Deleuze (1925-1995) 
y el psicoanalista Félix Guattari (1930-1992). 
Estos, entre otros intelectuales, escriben sobre 
los temas que versa la antipsiquiatría, aunque 
sin mucha repercusión en proyectos tangibles.

Desde Italia aparece el psiquiatra 
Franco Basaglia (1924-1980), que se da a 

conocer, tanto él como sus colaboradores, 
por las innovadoras prácticas realizadas 
en el Hospital de Trieste, tan diferentes a 
las convencionales: la omisión de uso de 
terapias de shock, la apertura interna de los 
distintos espacios, la creación de encuentros 

sociales, asambleas, expresión artística, etc., 
así como la estimulación de la comunicación 
entre personas y profesionales. En 1973 
comienza a funcionar como hospital de 
día, y se convierte en un lugar emblemático 
para la prevención, la educación y la 
sensibilización pública sobre los problemas 



de la psiquiatría tradicional. Este proyecto dio 
paso a la creación de lugares autogestionados 
dentro de diferentes hospitales, así como a 
la distribución de muchos profesionales y 
discípulos de Basaglia por toda Italia con el 
objetivo de emprender iniciativas similares. 

En 1977 se celebró en Trieste el III Réseau 
Internacional de Alternativa a la Psiquiatría, 
con la intención de mantener el contacto y el 
intercambio de experiencias. A pesar de los 
conflictos políticos, fue un momento histórico 
para la antipsiquiatría italiana.

En España también existió 
representación de la antipsiquiatría, aun-
que llegó un poco tarde; uno de los 
acontecimientos más relevantes es el ocurrido 
en el año 1973, en el llamado «El Hospital 
de Día». El psiquiatra Enrique González 
Duro (1939), junto a otros profesionales, 
habilitó un centro al que los pacientes iban 
voluntariamente, un lugar en el que compartir 
y encontrarse. Su funcionamiento consistía 
en: la toma de decisiones comunitariamente, 
la presencia de sesiones de terapia en grupo 
y el uso del arte como recurso terapéutico. 
Cierto es que, en aquel momento, la lucha 
antipsiquiátrica no podía separarse de la 
lucha contra la dictadura franquista, que era, 
al fin y al cabo, una lucha por las libertades, y 
con la llegada de la democracia esta tampoco 
pudo separarse. La llegada de la Reforma 
psiquiátrica de los setenta en España generó 
controversia y nuevos frentes para debatir. 
Según afirma Enrique González: «preguntarle 
a un psiquiatra cuándo terminó la Reforma en 
España es como preguntarle a un franquista 
cuándo acabó la dictadura: nunca».

Hoy en día, el movimiento anti-
psiquiátrico en España se encuentra si-
lenciado; perduran momentos donde se huye 
de la conciencia social, pero sobre todo de 
la memoria histórica. Podemos encontrar 
sobre el tema trabajos de diferentes colectivos 
que realizan artículos y fanzines (como, 
por ejemplo, Enajenadxs, desde Granada), 
rescatando textos de los autores citados arriba, 
o a través de otros profesionales que ejercen 
una práctica consciente y trabajan desde 
una perspectiva crítica hacia la psiquiatría. 



Además, otros grupos y organizaciones apuestan 
por replantear las perspectivas o actitudes que 
tenemos hacia la psiquiatría y la salud mental, 
buscando promocionar así el hecho de sacar a la 
luz vivencias y experiencias de primera persona, 
crear espacios de diálogo donde todo tipo de 
profesionales, académicos o no, y expertos en 
las diversas experiencias y sufrimientos, puedan 
compartir y encontrarse. Este último es el caso, 
por ejemplo, de la asociación AFES de 
Salud Mental, desde las Islas 
Canaria, aquí en 

Tenerife, que impulsa el proyecto Radio 
Himalia.

Es al otro lado del océano, en 
Latinoamérica, donde la lucha antipsiquiátrica 
es más visible, pues la resistencia contra 
los problemas políticos, de educación, de 
pobreza, etc., conduce a situar el foco en 
otros lugares como es el de la salud 

mental. Desde este punto, los 
discursos se dirigen hacia 

cambiar las formas de vida 
y de pensar de la gente, 

no solo de las personas 
institucionalizadas 
o diag nosticadas con 
trastornos mentales, 

aunque sea esta 
la parte por la 
que comiencen 

al ser la más 
visible.

Los fun-
d a m e nt o s 

sobre los que 
quiere dialogar 

la antipsiquiatría 
con la psiquiatría 

tradicional son va-
rios y complejos; 

entre ellos, los 
que, en mi opinión 

personal, considero  
más importantes son: 

el poder e influencia 
de las empresas far-

macéuticas, unido a la 



excesiva medicalización y el sobrediagnóstico 
con el uso excesivo de etiquetas.

Los fármacos permitieron que el número 
de ingresos en los manicomios disminuyera, 
y contribuyeron a la cronificación de los 
trastornos mentales, por tanto al uso continuo 
de estos. Es cierto que algunos de ellos 
disminuyeron los síntomas de los pacientes, 
lo que dejaba de manifiesto la «eficacia» tras 
su uso. Sin embargo, no todo el mundo sabe 
cómo funcionan exactamente muchos de esos 
fármacos, y ni siquiera los propios investigadores 
o los psiquiatras saben a ciencia cierta cómo 
actúan en nuestro cerebro; no digamos pues, las 
consecuencias a nivel emocional y sociopersonal, 
de las que existen escasas evidencias empíricas. 
Aunque la idea es que los psicofármacos actúan 
sobre la fisiología neuronal del cerebro, esta 
hipótesis se encuentra actualmente en revisión 
ya que algunos fármacos no corrigen alteraciones 
neuroquímicas, sino que crean alteraciones que 
pueden enmascarar o encubrir los síntomas 
más que extirparlos como haría un cirujano 
con un tumor maligno. Así se sabe que muchos 
antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos 
se basan en suposiciones acerca de sus efectos 
sobre los neurotransmisores en el cerebro, y en 
muchas ocasiones son más conocidos sus efectos 
adversos y nocivos que el cómo estos actúan en 
nuestro cuerpo. La reducción biologicista del ser 
humano acarrea tales consecuencias, detrás de 
un pensamiento descarriado no siempre existen 
neuronas descarriadas.

Múltiples nexos son visibles y 
descarados entre la disciplina psiquiátrica y las 
multinacionales farmacéuticas. Muchas de estas 

últimas son las que financian investigaciones, 
las que anuncian y publicitan fármacos en 
revistas de divulgación científica, o las que 
presionan a profesionales de la medicina y 
psiquiatría para que usen sus medicamentos. 
Es indudable el papel de poder que estas 
empresas ejercen sobre el sistema público 
sanitario, intentando dar soluciones en 
formato de pastilla a dolores complejos 
y que están irremediablemente unidos a 
un contexto. Se reduce, en nombre de la 
ciencia, a las personas a procesos biológicos, 
desmembrándolas de toda subjetividad y 
multidimensionalidad. Como consecuencia, 
las consultas psiquiátricas se convierten en 
meros lugares para ofrecer drogas más que en 
lugares en los que obtener una intervención 
real. Sin embargo, existen alternativas a 
este paradigma tradicional, como es el 
modelo Biopsicosocial. Este concepto trata 
de englobar factores psicológicos, biológicos 
y sociales como generadores múltiples de la 
enfermedad o la salud. Contrastando con el 
modelo tradicional de la psiquiatría actual, 
permite una mayor comprensión de las 
patologías sin reducciones biologicistas y, por 
tanto, conduce al uso de los fármacos como 
acompañantes del proceso psicoterapéutico y 
no como únicos protagonistas. Es una de las 
perspectivas que se muestran esperanzadoras 
a pesar de que no sea la más reproducida por 
médicos y psiquiatras debido al tiempo y 
dedicación que requiere con cada persona.

Al poder de las multinacionales 
farmacéuticas se une la sobremedicalización 
de los pacientes. Si un fármaco no funciona, 
se sube la dosis o se añade otro, y si esto 



tampoco funciona, se cambia o se añade uno 
más, etc. Esta infusión continua puede tener 
serias repercusiones debido a los muchos efectos 
adversos de los medicamentos, sobre todo 
en niños y niñas que, en pleno crecimiento, 
son diagnosticados con TDAH y que, desde 
temprana edad, comienzan a ser medicados y 
silenciados. En esta sociedad es cada vez más 
normal encontrar publicidad que nos inste a 
ingerir un antidepresivo por estar un poco triste, 
o un ansiolítico por tener mucho trabajo. Algo 
que, con el tiempo, se normaliza cada vez que 
aparece una nueva versión del DSM, el manual 
de diagnóstico de los trastornos mentales, que 
ya va por su quinta edición.

La etiquetación de las personas es otra 
de las críticas importantes a la psiquiatría 
convencional, siguiéndole la estigmatización 
que esto conlleva. El DSM, Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastorno mentales (editado por 
la Asociación Estadounidense de Psiquiatría), es 
un libro donde se encuentran las descripciones 
de las diferentes categorías diagnósticas de los 
trastornos mentales. El grupo de profesionales 
encargado de elaborar dicho manual puede que 
tenga claro, con objetividad y desde su esquinita 
del mundo, cómo organizar este manual. Sin 
embargo, muchas son las críticas que recibe esta 
metodología. En lo que respecta a este último 
DSM-5, fuentes han desvelado que algunos de los 
miembros del comité se encuentran manejados 
por conflictos políticos y financieros que los 
llevan a tomar decisiones que incrementan las 
tasas de diagnóstico psiquiátrico, aumentando 
así la frecuencia de uso de fármacos para más 
trastornos; unido al objetivo de conseguir un 
mayor apoyo en investigación por parte de las 

farmacéuticas. Este grupo de profesionales 
del ámbito es el que establece los límites 
de la «enfermedad» y que, de hecho, va a 
estar influenciando la categorización de 
medio mundo. Con una simple ojeada al 
DSM puedes encontrar trastornos mentales 
para todo tipo de conducta que se salga de 
la «normalidad», pero ¿cómo definimos la 
normalidad con términos objetivos?

En la sociedad occidental se ha 
generado la idea ficticia de que existe la 
posibilidad de una identidad estática y 
generalizada para todo el mundo, y así es 
como la psiquiatría ejerce un gran poder en 
modelar esta identidad.

Es increíble la facilidad, cual veloces 
etiquetadoras, con la que se categoriza 
y encasilla a las personas que padecen 
sufrimiento psíquico: narrándoles una 
historia ficticia sobre su identidad y sobre lo 
que les puede estar ocurriendo, haciéndoles 
asimilar un relato impuesto que no han 
escogido y que no permite ni un resquicio 
de autodescubrimiento y autoanálisis 
personal. Quieren personas que representen 
y perpetúen las historias predominantes que 
han sido escritas por otros y que modulan la 
heterogeneidad de la población. ¿Queremos 
personas que cuenten sus propias historias? 
Primero habrá que sentarse a escucharlas, 
honrándolas como propias y subjetivas.

La lucha contra esta disciplina, y lo 
que en ella se defiende, es muy abstracta 
en comparación con otras, por el tema que 
engloba en sí mismo, tan difícil de generalizar 
y tan diverso como personalidades hay 



en el mundo. Sí me gustaría hacer hincapié 
en que este movimiento o corriente no está 
en contra del uso de medicación cuando el 
paciente lo decida o la combinación de esta 
con tratamientos convencionales, a pesar de 
que existan autores que hagan a un lado el 
uso de fármacos. El dolor y el sufrimiento son 
fuentes reales y, en mi opinión, no es ético 
negar o silenciar el padecimiento interno y el 
libre albedrío de ninguna persona, por muy 
molesta que sea. El posicionamiento desde 
la antipsiquiatría evitaría aquellos discursos 
en los que se niega las dolencias mentales de 
las personas, después de todo, son muchos 
los dolores que han acarreado a lo largo de la 
historia como para negárselos a aquellas que los 
sienten y viven también hoy.

Aunque el modelo de psiquiatría 
tradicional tenga a su favor a la industria 
farmacéutica, con miras hacia un futuro, son 
fundamentales las aportaciones y reflexiones 
ya existentes; y, con ello, la elaboración de 
otras nuevas teorías más acordes a la realidad 
en que vivimos; es necesario poner en marcha 
otras alternativas al ingreso en hospitales y a la 
medicalización excesiva.

Descubrir la antipsiquiatría me ha hecho 
cuestionar los términos que usamos (tanto 
profesionalmente como en el día a día), las 
actitudes que tomamos con las demás personas, 
la influencia de los poderes económicos 
y políticos, los juicios y etiquetas que 
elaboramos, los medicamentos que tomamos 
o recomendamos, las relaciones de poder y 
opresión dirigidas a las personas que sufren, etc. 
Cuestionar lo establecido o lo que nos enseñan 

en las aulas es una tarea en constante revisión 
y que no tiene fin. Siendo el objetivo de esta 
reflexión el de partir desde nuestra realidad y 
desde la de todas las personas que han sufrido 
dolor mental, violencia institucional, química 
o social para empezar a componer un nuevo y 
transformado relato.
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Contexto psicológico

La psicología, en calidad de ciencia de la 
conducta y los procesos mentales, no tuvo nunca 
la osadía de desarrollar una definición propia del 
amor. En su lugar, se recogieron las acepciones 
más utilizadas entre la gente corriente, siendo 
tres las preponderantes por frecuencia de uso: 
primero, el amor romántico; después, el amor 
maternal y el fraternal; y, por último, el amor 
como inmensa afinidad y disfrute de experiencias, 
eventos, objetos o personas («amo ir a la playa»). 
Es necesario añadir que la muestra escogida en 
busca de estas variaciones de significado era 
occidental (estadounidense), predominantemente 
blanca y de mediana edad —como la mayor parte 
de las muestras utilizadas en las investigaciones 
de psicología social del s. XX—, y, con frecuencia, 
además, estaban formadas solo por hombres. Aun 
así, no deja de ser representativa de la población 
occidental actual y, cuando se investiga el amor 
en la comunidad científica, si no se indica de qué 
tipo de amor se habla, puede entenderse que se 
refiere al amor romántico. Tanto es así, que es 
corriente encontrar el apelativo «maternal» en 
las investigaciones relacionadas con la familia, 
incluso cuando encontrar «amor romántico» 
como variable en esa investigación resultaría 
improbable.

Fueron variadas las teorías surgidas 
sobre el amor, siendo una de las más acogidas e 

influyentes la teoría triangular de Sternberg. 
Este autor propone que, para que una relación 
sea completa, es necesario que existan tres 
factores: pasión, intimidad y compromiso; 
dándose hasta 7 tipos distintos de relación 
en función de la intensidad con la que estos 
factores se manifiesten y la importancia que 
se les dé.

Añadir los conceptos de «intimidad» 
y «compromiso» como componentes nece-
sarios para un «amor completo» más allá 
de la pasión fue una visión innovadora para 
el momento. Posteriores investigaciones 
siguieron modelos similares al de Sternberg 
como, por ejemplo, la propuesta de Hazan y 
Shaver del apego como marco organizacional 
en la investigación de las relaciones cercanas 
(fundamentalmente amorosas), en la que se 
expone una valoración a lo largo del tiempo 

UNA ANALOGÍA PSICOFARMACOLÓGICA DE LA LOCURA 
EN EL AMOR.

Figura 1. Triángulo del amor.  
(Sternberg, 1986)

Javier López Cantero



de la importancia o intensidad de tres factores, 
análogos a los propuestos por Sternberg, aunque 
con componentes más emocional-conductuales 
que cognoscitivo-conductuales.

Posteriormente, y gracias a los avances en 
tecnología, se han realizado numerosos estudios 
acerca de la fisiología y actividad cerebral de 
las personas que dicen estar enamoradas en 
busca de correlatos neuroquímicos y corporales 
que se manifiesten en presencia de estímulos 
relacionados a su objeto de amor (normalmente 
fotos de su pareja) en contraposición a otros 
estímulos (p. ej.: fotos de sus amigos, familiares, 
personajes conocidos o desconocidos, animales, 
paisajes, etc.). 

Tras esta breve contextualización 
de la investigación psicológica del amor, y 
omitiendo los resultados en neuropsicología 
de este último párrafo, procedo a proponer la 
analogía psicofarmacológica de la «locura en el 
amor» (concepto que también desarrollaré en 
la contextualización inicial), utilizando como 
recursos el conocimiento actual en psicología 
social, psicofarmacodinámica, fisiología de la 
conducta y psicopatología por un lado y, por 
otro lado, la sabiduría popular y los constructos 
culturales alrededor del concepto de amor en la 

sociedad occidental, el cine y la literatura como 
elementos transmisores de conocimiento, 
creencias y valores.

Fundamentaciones de la analogía

El inicio de cualquier tipo de relación 
se debe a la atracción. No hablo de atracción 
física o sexual, sino de algo más complejo: la 
atracción interpersonal. Factores que influyen 
en su polaridad (positiva/negativa) e intensidad 
son, sin ningún orden de importancia: la 
proximidad, como probabilidad de compartir 
tiempo y espacio; la interacción positiva, el 
«caer bien»; la semejanza, las ideas y valores 
que se comparten o entienden; el intercambio 
de recompensas, balance de lo que se da 
y lo que se recibe subjetivamente en la 
relación; y, por último, el atractivo físico. La 
combinación adecuada (diferente para cada 
persona) de estos elementos, modulada por 
ciertos aspectos sensibles (p. ej.: el olfato, 
la voz) y situacionales, será la causa del 
«enamoramiento». Distingo este término 
del amor por su carácter neuroquímico y 
fisiológico, constituyendo solo una parte del 
concepto que el amor engloba.

El enamoramiento, que no sucede 
necesariamente al principio de la relación 
entre dos personas, aunque sí comúnmente, 
junto con su componente cognitivo y 
conductual, es lo que procedo a denominar 
«la locura del amor». Expongo a continuación 
las razones para esto.

Los efectos físicos más nombrados 
y reconocidos del enamoramiento hacen 
generalmente referencia al sistema digestivo y 

Figura 2. Evolución del apego adulto.
(Hazan y Shaver, 1994)



al sistema cardiovascular en presencia del sujeto 
amado (físicamente o en el pensamiento). Se 
habla de las «mariposas en el estómago», de tener 
el estómago «cerrado», de alto ritmo y potencia 
de las pulsaciones... Otras autorreferencias 
son la sudoración, rubor, temblores y otras 
reacciones del cuerpo conocidas, aunque no por 
autoconciencia, como la dilatación de las pupilas. 
Toda esta amalgama de síntomas fisiológicos 
son los que regulan el sistema simpático, 
esclavo del neurotransmisor noradrenalina y, 
sin el componente cognitivo y el efecto de las 
hormonas sexuales y la oxitocina, forman en su 
mayoría la reacción comúnmente denominada 
como flee or fight o reacción de lucha o huida1. 
Es en el simbolismo del aparato digestivo donde 
se acoge a su vez la teoría de Hipócrates-Galeno 
hablando de la bilis amarilla, que ocupará su 
lugar en la breve sección patológica de esta 
analogía.

Otra fracción de los efectos que podrían 
considerarse en parte físicos o fisiológicos, pero 
que comúnmente tildamos como «psicológicos», 
son el insomnio inicial o terminal (dificultades 
para conciliar el sueño o despertarse antes de 
lo planeado respectivamente), normalmente 
asociados al pensamiento obsesivo en la 
otra persona2; sensación de euforia; el placer 
del contacto físico o verbal, incluyendo las 
tecnologías de mensajería instantánea y la 
necesidad de ese contacto; problemas de 
atención; cambios en la percepción de las 

propias conductas y las de la otra persona; 
una orientación conductual intensa hacia 
ella, entre otras cosas. El colectivo de 
estas conductas (tanto emocionales como 
cognitivas) y sensaciones se encuentra 
altamente relacionado con una afección del 
sistema neuronal del placer, las recompensas 
y el aprendizaje, regulado principalmente 
por el neurotransmisor dopamina.

La mayor parte de los efectos del 
enamoramiento quedan recogidos aquí, 
a excepción del componente sexual. Este 
fenómeno de enamoramiento, al estilo de las 
películas de Hollywood, intenso, romántico, 
tan occidental, hace referencia al arquetipo 
amatorio de Eros, con trazos de Manía3. Este 
estado surge normalmente de manera natural, 
pero existen estados alterados de conciencia 
capaces de afectar a estos sistemas neuronales 
de una manera similar a la descrita, que se 
identificaría con las formas de este arquetipo, 
y que a su vez pueden surgir en la patología 
y como resultado del consumo de sustancias 
exógenas: el episodio maníaco del trastorno 
bipolar, por un lado, y el efecto de la cocaína, 
por otro, como inhibidor de la recaptación de 
dopamina y noradrenalina.

Queda justificado, en cierta manera, 
referirse al enamoramiento como la 
«locura del amor». Recupero de nuevo la 

1 No procede en este artículo desarrollar esta 

información, sin embargo, el artículo de Wikipedia 

dispone de información útil y bastante precisa sobre 

este fenómeno si se desea consultarse.

2 No se quiere hacer referencia con esto a la obsesión patológica, 

sino al tiempo y al tipo de pensamiento recurrente que se le 

dedica a esa persona en comparación a lo que se le dedica al 

resto de personas, incluso a las más allegadas, y por las que se 

afirmaría un amor «mayor» (al menos en esta etapa).



propuesta griega del exceso de bilis amarilla 
como explicación de los síntomas de la manía 
en honor a unos de los padres de la medicina, 
reacción (metafórica a día de hoy) del sistema 
digestivo al efecto del enamoramiento, para 
dejar de lado a partir de ahora las relaciones del 
amor con la patología y seguir con el enfoque 
psicofarmacológico. Habiendo hecho uso de 
recursos fisiológicos en esta primera parte, y en 
defensa de las argumentaciones que dispondré 
a continuación, propongo el título de «amor 
de cocaína» para el amor cuyos cimientos se 
apoyan en el enamoramiento al estilo occidental, 
eligiendo esta alegoría en lugar de la patológica 
en favor de la capacidad de elección que encierra 
y de su poder adictivo, que discutiré en las 
próximas líneas. 

Desarrollo y análisis del amor de cocaína

En esta parte es donde recurro más a la 
sabiduría popular, a mi cultura en psicología, 
a la intuición y a la especulación, y donde 
preparo un espacio para el desarrollo lógico; 
no propongo una demostración científica, 
sino un conocimiento adaptable a la realidad, 
como metáfora, para el que lo encuentre 
interesante. 

Cuando se empieza a generar el amor 
de cocaína entre dos personas, sea ya por 
efecto fisiológico directo o por manifestación 
del temperamento, ninguna de las dos es 
capaz de mostrar su personalidad, sus valores 
y sus motivaciones en completa honestidad. 
Tanto es así, no solo en referencia al amor, 
que en diversas culturas se habla de «las dos 
caras» de las personas4. Esta máscara5 que se 
ofrece a la vista de la otra persona es de lo 
que ella dispone para evaluar, normalmente 
de forma inconsciente, cuánto se acerca 
esta a lo que ella busca, a su ideal presente. 
Afectando todos los aspectos de la atracción 
interpersonal, por lo general ocurre lo 
que en psicología se denomina «sesgo 
de confirmación»: se busca, interpreta y 
recuerda la evidencia prohipótesis, mientras 
que la contrahipótesis se desestima, siendo la 
hipótesis en este caso «esta persona se ajusta 
a lo que busco». De esta manera la intensidad 
de la fuerza que los une se apoya en una 
nube narcótica que distorsiona la percepción 
de cómo se acomodan recíprocamente sus 
máscaras en los tamices defectuosos con los 
que se evalúan como parejas ideales o no 
ideales. 

5 Uno de los posibles orígenes de la palabra personalidad 

es prósôpos, máscara utilizada en el teatro griego. En el 

teatro latino se le llamaba «persona», aunque se piensa 

que la palabra latina deriva del etrusco phersu, teniendo 

un significado similar en los tres casos.

4 En Japón, por ejemplo, se habla de tres: la de los 

conocidos, la de los allegados y la interna, solo visible 

por el sujeto. Puede ser que se deba a la alta formalidad 

de esta cultura, aunque es perfectamente aplicable, 

desde cierto punto de vista, a todas las culturas.

3 Eros y Manía como arquetipos amatorios, ver A 

theory and Method of Love, por Hendrick & Hendrick 

(1986) para más información. Aunque algunos 

arquetipos se contraponen parcialmente, las personas 

no encajan en uno solo, sino que se identifican, en 

mayor o menor medida, con todos ellos. Se nombra 

posteriormente la manía como parte del trastorno 

bipolar: los arquetipos amatorios aparecerán con 

mayúscula y en cursiva para distinguirlos.



Teniendo en cuenta que el ideal es un 
constructo creado por la interacción persona-
cultura, y que no necesariamente tiene que 
ser el más adecuado (sobre todo habiendo sido 
quizá modulado por relaciones anteriores de 
amor cocainómano), existen al menos cinco 
escalones a superar por cada parte de la pareja 
si quieren un diálogo «cara a cara»: cómo salir 
de la máscara, aceptar la valoración de la otra 
persona, realizar una nueva valoración de ella (si 
retira la suya), reestudiar el ideal propio y evaluar 
si bajo este nuevo criterio, de una forma lo más 
insesgada posible, los dos continúan encajando. 
Este proceso puede ser particularmente torpe si 
se está aún en estado de «locura de amor» o si 
este estado ha generado ya un efecto adictivo. 

Retomo la idea de que la satisfacción 
en el amor de cocaína nace de la necesidad 
de un refuerzo de reducir la abstinencia de 
la otra persona y, consecuentemente, existen 
episodios de deprivación caracterizados por 
la emoción negativa. Es esta turbulencia la 
que genera la dependencia que 

predominantemente sostiene las relaciones 
basadas en este estilo de amor en su 
paralelismo con el consumo de sustancias, 
donde, a mayor intensidad y menor 
duración de la experiencia placentera, 
mayor es el potencial adictivo. Siendo así, 
el trabajo orientado a la superación de los 
escalones puede perder su propósito al 
haber cambiado la meta de satisfacción del 
ideal como compañero a largo plazo a una 
meta de mantenimiento a corto plazo de la 
adicción, de la dependencia o, aprovechando 
la adaptación del lenguaje popular actual a la 
farmacología, de la relación «tóxica».

Quizá estas afirmaciones merezcan 
un inciso por lo que pudiera interpretarse 
de ellas. El amor de cocaína no trae 
implícitamente desprecio, engaño o violencia, 
son características que bien acompañan solo 
a las relaciones tóxicas, no tienen por qué 
ocurrir: la toxicidad de esta forma de amor se 

materializa en la pérdida de 
independencia de los sujetos 
y en las emociones negativas 
que esto conlleva. 

En un proceso nor-
mal de relación que no 
se interrumpe, la comu-
nicación e inti midad en 
la pareja aumenta con el 
tiempo y las máscaras 

van de sa pareciendo 
pro gresivamente, 

aun que estas mismas 
obstaculicen el pro-
ce so de comunica-
ción. La percepción 



de este progreso, teóricamente positivo, 
puede ser subjetivamente negativa si hay un 
distanciamiento del ideal, representada por 
la disminución de conductas aproximativas y 
por afirmaciones como «has cambiado», que 
desprecian la versión de la otra persona más 
cercana a su self e inhibiendo un futuro progreso 
hacia la exposición de su «yo real». Esto, bajando 
el sesgo de confirmación que nublaba el filtro 
con el que se valoraba el ideal, puede distanciarlo 
aún más y aumentar la percepción negativa de la 
otra persona. 

A largo plazo, este proceso puede ser una 
valiosa fuente de información con la que evaluar 
la validez de la relación, pero, en un contexto 
dependiente, un desarrollo de este estilo puede 
no llevar a la separación en corto plazo, dando 
lugar a una posterior ruptura más violenta para 
los dos o al mantenimiento de la relación «sin 
desintoxicar». 

Puede ser, por otro lado, que la percepción 
de desenmascaramiento resulte positiva a su 
vez, y la relación progrese hacia una intimidad 
y conocimiento recíproco mayor. Sin embargo, 
recalco el carácter dependiente de la relación que, 
aunque subjetivamente se viva de forma positiva, 
puede entorpecer la autorrealización de cada 
miembro de la pareja como sujeto individual.

En cualquiera de los casos, en una relación 
asentada en el amor de cocaína, en paralelo con su 
analogía psicofarmacológica, es difícil eliminar 
la dependencia sin deshacerse del objeto de dicha 
dependencia. En consecuencia, no resulta una 
relación de naturaleza ecológica y sostenible, en 
términos de búsqueda del máximo bienestar y 
autorrealización de la pareja como individuos.

La otra propuesta alternativa: El amor de 
triptófano.

Retomando la estructura del modelo 
de Sternberg, existe una propuesta alternativa 
que analizar en términos de una relación 
de pareja, que quedaría determinada por la 
prevalencia de la intimidad sobre la pasión 
en los inicios de la relación6. En consecuencia, 
el arousal característico de la cocaína no se 
manifestaría con intensidad suficiente ni lo 
suficientemente temprano como para definir 
el amor que se ha generado de esta manera. El 
motor inicial de la relación, previo al contacto 
sexual, sería el cariño, con dos dimensiones 
de desarrollo posterior: la pasión y el 
compromiso. El ejemplo de Sternberg para un 
modelo de relación en el que la intimidad y el 
compromiso tienen un valor de importancia 
mayor que la pasión es la de un matrimonio 
desgastado, en el que la unión tiene más 
que ver con el pasado común (historia, 
bienes, hijos…) que con la propia relación 
de los cónyuges. Si bien, en el comienzo 
de una relación el factor pasional tendría 
un peso mayor del descrito, ya no encajaría 
en su modelo de amor romántico, en el que 
contempla el motor primero como la pasión.

La pareja Hendrick, por otro lado, 
sí propone un arquetipo que cubre esta 
idea. Definen el Storge como «amor de 
compañeros», una valoración del amor como 
evolución de la amistad, que se encuentra en 

6 Sostengo que solo hay una, puesto que iniciar una 

relación desde únicamente desde el compromiso se 

daría solo en los casos de matrimonio de conveniencia.



estrecha relación con el «amor de triptófano». No 
es un amor buscado, sino que se acepta cuando 
se encuentra, constituyendo la alternativa que se 
propone al modelo de amor de cocaína.

El triptófano es el precursor de la 
serotonina, y solo se puede obtener de la 
dieta. Primero es necesario desmitificar a la 
serotonina como hormona de la felicidad. Si 
bien se encuentra involucrada en la regulación 
del estado de ánimo, la inyección de serotonina 
no produce ningún cambio positivo. Así, se 
encuentra déficit en los trastornos de ansiedad y 
depresión, entre otros, por lo que solo se la puede 
relacionar con la felicidad en materia deficitaria. 
Existe también una forma de depresión que 
ocurre cuando no se consume suficiente 
triptófano en la dieta y, consecuentemente, 
el cerebro no puede sintetizar la serotonina 
necesaria para abastecer todos los sistemas, 
siendo los primeros en afectarse visiblemente 
los encargados del estado emocional.

En contraposición al estilo occidental 
del refuerzo inmediato, el amor de triptófano 
encierra en sí mismo los conceptos de 
prevención, dedicación, respeto y bienestar 
psicológico de los que es referencia la filosofía 
oriental7. Con un origen en la comunicación y 
el cariño, dista de tener carácter adictivo para 
con la otra persona, a favor de una orientación 
al apoyo mutuo, la motivación intrínseca y la 
complementación. Favorece así encontrar en 
la otra persona una fuente de seguridad para 
enfrentar la turbulencia externa, más que un 
foco de turbulencia en sí misma. 

Por lo que ofrece, y para cerrar la 
porción de Hipócrates-Galeno de la analogía, 

se identificaría el amor de triptófano con la 
regulación del aparato digestivo y el apetito por 
su influencia en la serotonina, en oposición al 
modelo anterior, evitando así los problemas de 
la bilis, y se le adjudicaría, metafóricamente8, 
la tendencia «sanguínea» en calidad de la 
seguridad y optimismo que aporta.

Al nacer de una conexión comunicativa, 
con baja importancia del interés sexual, las 
máscaras que predominaban en el amor de 
cocaína no deberían aparecer, dependiendo 
de lo afables que sean las dos personas. En 
el caso de que no muestren una excesiva 
deseabilidad social, pueden exponerse como 
ellas mismas9 desde el principio, dando lugar 
a un conocimiento mutuo más fidedigno y 
sostenible a la hora de establecer los cimientos 
de una relación sentimental si aparece la 
atracción.

Como con el triptófano, será necesario 
el trabajo y la consistencia para mantener el 
nivel adecuado, pero esto aportará a ambos 
miembros una protección contra el déficit y, en 
caso de decaer, evolucionará de forma menos 
destructiva, dando lugar a una posibilidad de 
recuperación con un pronóstico mejor que el 
que aporta el amor de cocaína.

Matrimonio de conceptos.

Habiendo desplegado las ideas de 
amor de cocaína y de amor de trip tófano 
como conceptos antagónicos, y siendo incom-
patibles en su analogía psicofarma cológica, 
convengo establecerlos como los extremos 
de una línea que representa, a su vez, el 



espacio entre el bienestar mental y la locura en 
el amor, de la libertad a la adicción, del tónico 
al tóxico. Expongo como posible una evolución 
del amor de cocaína al amor de triptófano en 
calidad de la inteligencia emocional de la pareja, 
aunque lo considero difícil e improbable, pues 
probablemente ya se habría forjado como la 
segunda; así como puede evolucionar en el 
sentido contrario en una situación de abandono 
de la relación.

Asimismo, cada relación es única y estará 
definida normalmente por partes de los dos 
modelos de amor propuestos, siendo raramente 

un ejemplo inequívoco de alguno de los dos, 
especialmente del amor de triptófano.

Finalizando aquí la analogía 
psicofarmacológica, queda dispuesta como un 
simbolismo alternativo a otras terminologías 
y metáforas utilizadas para representar el 
amor de pareja y sus formas, ofreciendo 
una estética neuroquímica novedosa (pues, 
en su componente de locura, no aporta 
nada desconocido) y estableciendo una vaga 
descripción dimensional, de nuevo, sin la 
osadía de atreverse a formular una definición 
del amor.
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D: ¿Qué labores desempeñas actualmente 
como psicólogo? 

R.G.: Mi labor se desempeña en todo lo 
que respecta a la psicología clínica, atendiendo 
a las demandas de los pacientes que te puedan 
venir; a nivel de investigación, investigo sobre 
el ciberbulling, concretamente las variables 
clínicas que se encuentran en este; y, a nivel 
formativo, la temática está centrada en el acoso 
escolar. En un futuro próximo llevaré todo el 
departamento de psicología del British School 
of Tenerife, una investigación sobre las nuevas 
tecnologías, sobre todo tratamientos actuales 
en terapia psicológica, especialmente la eficacia 
del tratamiento psicológico, el tratamiento 
farmacológico y con especial interés en la 
comparativa entre terapias de segunda y tercera 
ola en Psicología. Además de esto llevaré la 
formación práctica de Psicólogos Clínicos de 
diferentes universidades de España, entre ellas 
la Universidad de La Laguna. 

D: ¿Qué conocimientos tienes sobre las 
terapias psicológicas que se están utilizando 
actualmente en el campo de la Psicología 
Clínica?

R.G.: Básicamente ha habido un 
cambio de paradigma respecto a la segunda 
ola y la tercera ola, pero previo a esto hay que 
realizar un recorrido histórico por lo que es la 
historia de la Psicología. Partimos del famoso 
Psicoanálisis de Freud, donde todo partía de 
la infancia y las libres interpretaciones que, 
al fin y al cabo, se debían a la valoración 
subjetiva del terapeuta. Posteriormente hubo 
un desacuerdo sobre la eficacia (o ineficacia) 
de estas terapias y se procedió al estudio de 
variables observables, produciendo así la ola 
del conductismo.

El conductismo (primera ola de 
terapias) consistía, en su primera parte o 
condicionamiento clásico, en la relación 
existente entre estímulo y respuesta; 

«Agradezco que no crean nada de lo que digo».

Esta es quizás una de las frases que más repite Roberto García cada vez que mantiene una charla con 
alguien. Y lo deja de manifiesto tras finalizar la entrevista, cuando, el exalumno de la facultad de 
Psicología de la Universidad de La Laguna y psicólogo sanitario (que actualmente ejerce funciones 
de formación, psicología clínica e investigación), nos insta encarecidamente a que no creamos nada 
de lo que vayamos a leer a continuación, que contrastemos la información y generemos nuestra 
propia opinión crítica. 
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posteriormente se añadieron variables como el 
reforzamiento o el castigo, que pueden modular 
la conducta observable. 

Unos años más tarde surgió la 
segunda ola, que nos decía que nosotros no 
actuábamos conforme a un estímulo-respuesta, 
sino que existía un paso intermedio que es 
el procesamiento de la información o las 
cogniciones. Seríamos como ordenadores, que 
perciben, procesan y por último emiten una 
conducta. 

Así, por consiguiente, surge la tercera 
ola, que supone una vuelta al conductismo de 
Skinner, produciendo una reformulación del 
marco teórico con base conductista centrándose 
en la literalización del lenguaje, concretamente 
la terapia de aceptación y compromiso. Esta 
terapia postula que tenemos una «fusión» 
para con nuestro lenguaje, y a ese proceso 
que pretende la rotura con este lo denominan 
«defusión cognitiva». Además, la consideración 
fundamental que marca la diferencia con 
respecto a la segunda y la tercera ola es que no 
debemos trabajar nosotros con el contenido del 
pensamiento, sino que debemos trabajar con la 
funcionalidad del mismo. La tercera ola no dice 
que no existan las cogniciones ni que estas ejerzan 
su función, sino que no debemos trabajar con su 
contenido. A partir de esto, y como terapias de 
nueva generación o tercera ola, se encuentran 
el mindufllness (que el pensamiento fluya sin 
la necesidad de juzgarlo, simplemente que 
ocurra sin establecer ningún juicio al respecto, 
pretendiendo así cambiar la funcionalidad del 
mismo) y la terapia de aceptación y compromiso 
como abanderada de esta tercera ola entre otras. 

D: ¿Cuál es tu opinión sobre estas 
terapias de tercera ola?

R.G.: Si observamos las terapias de 
tercera ola, vemos que estas son tanto eficaces 
como eficientes. Por ejemplo, la terapia 
de activación conductual en diferentes 
artículos ha demostrado la posibilidad de 
desmedicalizar la depresión con la terapia 
de aceptación y compromiso. Por otro lado, 
el mindufllness ha demostrado su eficacia;  
hemos de nombrar a Siegel quién desarrolló 
toda la teoría de la neurobiología interpersonal 
y que ha relacionado todas las variables del 
midnfullness a nivel cerebral. Aceptación y 
compromiso muestra entre sus ventajas el uso 
de la metáfora como componente central de 
la terapia.

 Dicho esto, y siendo científicos y con 
base científica, hay una parte que sí debe ser 
cuestionada tanto a nivel de investigación 
como a nivel profesional: el hecho de que 
no se sepa concretamente si aplicar el 
cambio de la conducta al tratamiento de la 
parte cognitiva o al tratamiento de la parte 
conductual directamente, y que esté difusa 
esa barrera entre ambos, no exime que no 
sea necesario trabajar con el contenido de las 
cogniciones. A título personal considero que 
es esencial trabajar tanto con el contenido de 
las cogniciones como con la funcionalidad del 
mismo, no solo que no sean incompatibles 
la segunda y la tercera ola, sino que son 
perfectamente compatibles dado que el 
surgimiento de la tercera es en base a las 
investigaciones de la segunda ola. Creo que 
lo nuevo, por ser nuevo, no tiene por qué ser 



mejor, hay que ser ecléctico y coger los apartados 
de distintas terapias que hayan demostrado 
eficacia, utilizando, independientemente del 
énfasis que se produzca en diferentes cuestiones, 
según la necesidad de cada paciente, el término 
de terapia cognitivo conductual. 

D.: ¿Cómo fue tu paso por la universidad? 

R.G.: Mi paso por la carrera de Psicología 
fue bastante breve, porque soy un apasionado 
de lo mío y siempre diré que ojalá volviera a 
estudiar la carrera desde un principio. Durante 
el primer año estuve colaborando con el 
departamento de anatomía, con toda la parte 
anatómica común a las carreras de ciencias de 
la salud, y durante el transcurso del segundo 
año seguí colaborando en este departamento, 
centrándome ya en el estudio del conocimiento 
sobre el cerebro de la rata. Durante el tercer 
año colaboré con el departamento de fisiología, 
teniendo un primer contacto de conocimiento 
sobre encefalografía, sus aplicaciones y la 
exploración de nuevos campos como lo es 
actualmente el neuromarketing. Ya en cuarto 
año o último curso, me centré tanto en el campo 
de la  psicología clínica como en el campo de 
neuropsicología. 

Una vez terminé el grado hice el máster de 
Psicólogo General Sanitario y tuve la desgracia 
de ser la primera promoción; fue un año 
polémico en el que tuvimos que luchar bastante 
y presentar reclamaciones debido a fallos 
administrativos, lo cual no creo que sea el punto 
fuerte de la universidad. Mientras terminaba 
el máster estuve trabajando como psicólogo y 

trabajando en el proyecto Desenrédate en 
relación con el uso de las nuevas tecnologías, 
además de esto también estaba desarrollando 
el doctorado. Debido a todo esto puedo decir 
que mi transcurso fue fugaz, dado que mis 
años lectivos, en última instancia, se vieron 
acortados. 

D.: ¿Cómo pudiste acceder al 
doctorado sin la finalización previa del 
máster? 

R.G.: Esa es una pregunta para la 
que pocos conocen la respuesta, y sería 
más que recomendable que el alumnado 
conociese los porqué de ello y se informasen, 
dado que normalmente se suele conocer 
esta información cuando se produce algún 
fallo burocrático y la universidad tiene 
que informar de ello, refiriéndome no solo 
a esta universidad, sino a cualquier otra 
administración universitaria. Tú, como 
alumno para poder cursar un doctorado, 
tienes que tener finalizado un grado y un 
máster oficial, no es válido cualquier máster, 
solo los que la universidad considera oficiales; 
para poder cursar un doctorado tienes que 
tener superados 300 créditos ECTS, con lo 
cual los 240 créditos del máster, más los 90 
créditos del máster de Psicólogo General 
Sanitario, una vez superado el primer año 
de máster (60 créditos) ya alcanzan los 300 
créditos ECTS necesarios. Con lo cual, ya 
una vez conseguidos los créditos necesarios 
puedes matricularte a tiempo parcial del 
doctorado y finalizar tu máster. 



D.: ¿Cómo fue para ti el acceso al mundo 
laboral una vez finalizaste el grado?

R.G.: La verdad he de sentirme 
afortunado, dado que sin haber finalizado el 
máster ya estaba ejerciendo como psicólogo. 
El mundo laboral de psicólogo no es nada 
fácil dado que a nivel social el concepto de la 
psicología, a diferencia de otras profesiones 
sanitarias, no tiene la acogida esperada ni 
mucho menos las facilidades para encontrar 
empleo. El hecho de que la entrada al mundo 
laboral sea difícil no significa que no sea 
accesible para cualquiera; para todo aquel 
que estudie lo que realmente le guste, lo que 
realmente le apasiona, se va a meter de lleno 
en su campo, molestándose en hacerse un 
nombre, intentará formarse lo mejor posible y 
demostrar, no a nadie sino a sí mismo, lo que 
vale, lo que sabe, y podrá aplicarlo al campo 
práctico, lo que le abrirá puertas sí o sí. 

Como todo en esta vida hay que tragar, 
pasando tiempo trabajando sin cobrar e incluso 
costando dinero de tu propio bolsillo, pero todo 
eso tendrá su fruto. Para mí, la base del éxito es 
la disciplina y la constancia, si falla alguna de 
esas dos tendrás mayores dificultades y más aún 
en un campo tan amplio como lo es la psicología, 
donde existe tanto intrusismo laboral. 

D.: Para una parte de los alumnos de 
la universidad, el éxito para labrar un futuro 
suele estar basado en la adquisición de un buen 
expediente, unas buenas notas y una buena 
media general como medio de demostración 
de sus logros, dejando a un lado la formación 

externa al propio grado. ¿Cuál sería tu 
recomendación para estos alumnos?

R.G.: Es necesario formarse fuera de 
la Universidad casi de manera obligatoria, lo 
que aprenderás en el grado es lo mínimo de lo 
mínimo. Cuando acabas la carrera y te meten 
en un gabinete de psicólogos, si sabes lo que 
tienes que hacer sin necesidad de preguntar 
lo más probable es que tus padres o algún 
allegado cercano sea Psicólogo y te haya 
enseñado algo, si no, me resulta casi imposible, 
salvo que hayas tenido la posibilidad de 
colaborar con algún profesional con unas 
buenas prácticas tuteladas, y hayas aprendido 
todas esas herramientas y técnicas científicas 
para desarrollarlas con mayor fluidez. 

Con lo cual el mejor alumno no es 
el que mejor notas saca, ni mucho menos 
el alumno mejor formado. Sacar mayores 
notas no implica tener mayor conocimiento, 
tampoco implica tener mejor acceso al 
mundo laboral, pero sí implica tener 
mayor ventaja al acceso de becas para el 
acceso a tesis doctorales y de esa manera 
pretender que tu futuro sea la docencia y la 
investigación universitaria. Sin embargo, 
si no tienes publicaciones en revistas, si no 
tienes congresos y un largo «si no tienes», 
te será más difícil el acceso a una plaza 
universitaria en docencia e investigación; la 
becas suponen facilidades para el estudio. Sin 
embargo, si un alumno con un diez de media, 
sin trabajos y publicaciones a sus espaldas, 
compite por una plaza universitaria con otro 
alumno que lleva tras de sí investigaciones, 
publicaciones y congresos, el 10 no servirá 



de nada. Siempre hay que formarse dentro de la 
universidad y fuera de ella, hay que aprovechar 
todas las posibilidades que la universidad te 
ofrece porque tarde o temprano podrás sacarle 
utilidad. 

El alumno debe plantearse y tener en 
cuenta el amplio abanico de posibilidades que 
tiene para aprender. Hay que añadir a todo esto 
que tenemos un fantástico profesorado con 
el que poder colaborar, que no sea porque las 
posibilidades no existen y no están a su alcance, 
sino porque el alumno no se plantea ampliar su 
formación y no se informa consecuentemente. 

D.: Es totalmente cierto que parte del 
profesorado oferta colaboraciones y ayudas en 
proyectos que se están llevando a cabo, pero 
muchas veces el premio por colaborar es un 
plus de nota en la asignatura para tu expediente 
más que la propia oferta formativa en sí, con 
lo cual volvemos al inicio de nuestra cuestión 
anterior, donde el premio reside en la nota de tu 
expediente académico. 

R.G.: Efectivamente, existe profesorado 
que cuando realiza investigaciones o proyectos 
quiere que los alumnos participen, quiere formar 
alumnos y, por necesidad, gente que colabore con 
ellos; por otro lado, hay profesores que por una 
causa u otra piden proyectos o investigaciones 
que se les conceden y no lo ofrecen debido a que 
ya tienen el equipo formado y no hay cabida 
para más alumnos. Como alumno, más que 
nota, pediría certificados de participación en 
colaboraciones, investigaciones o proyectos. 

D.: Existe una dicotomía entre el 
profesorado, donde una parte de ellos busca 
formar al buen profesional, y otra parte 
alega que son formadores de «conocedores 
de conocimiento». ¿Cuál es tu consideración 
sobre la docencia, o el método docente que se 
está llevando a cabo dentro de la universidad?

R.G.: Para ello no solo debemos hablar 
del sistema educativo en la Universidad de La 
Laguna, sino del propio sistema educativo en 
España. El sistema educativo premia la mejor 
nota y, como dije antes, la mejor nota no 
implica al mejor profesional. El profesorado 
debe dar diferentes alternativas que motiven 
al alumnado y diferentes alternativas de 
modelo de examen, dado que todos los 
alumnos no tienen las mismas facilidades 
para afrontar un modelo de examen y 
demostrar así sus conocimientos. A nivel 
general creo que es un problema que se da en 
toda España, donde se considera la docencia 
como una clase magistral donde el profesor 
habla y el alumno es un mero oyente, sin 
embargo hay pocos profesores que marcan, 
de los cuales eres capaz de acordarte y si los 
ves por la calle invitarlos a un café o a una 
cerveza, pues disfrutaste con todas sus clases.

Específicamente, a nivel de univers-
idad, sin concretar ninguna de ellas, no solo en 
Psicología sino en cualquier otro grado, creo 
que a aquellos que se dedican a la docencia 
universitaria no por el gusto por la docencia, 
sino por su gusto por la investigación, les 
recomendaría que se dedicaran a otra cosa, 
que se dedicaran pura y exclusivamente a la 
investigación, el cómo no es mi competencia, 



o que buscaran mecanismos o estrategias 
psicológicas para llegar más al público y que 
la gente acuda a clase con ganas de escuchar, 
aprender y formarse. Aquel que tiene vocación 
por la docencia se manifiesta y hace notar, la 
docencia universitaria y la vocación docente 
deben ser inseparables, dado que no debe haber 
nada más bonito que enseñar aquello que tú 
hayas investigado. Es una opinión personal, 
polémica, pero opinión personal. 

D.: ¿Tendrías alguna propuesta de mejora 
para el sistema docente?

R.G.: A bote pronto, todo el alumnado, 
al menos de Psicología, que yo sepa, tiene por 
asignatura una guía docente, donde se ven 
los puntos que se van a tratar a lo largo de la 
impartición de esta. Entonces, sabiendo esto, 
una buena propuesta sería que el alumnado 
buscase información sobre los puntos a tratar 
en la asignatura y que pudieran realizar una 
clase expositiva, favoreciendo la docencia entre 
iguales. Por otro lado, la propuestas de clases de 
debate, donde se seguiría la guía anteriormente 
mencionada y la propia guía del profesor, para 
poder fomentar el interés del alumnado por los 
diferentes temas y resolver las dudas que estos 
puedan sugerir a cada alumno. También que el 
profesorado preguntase a los alumnos cuáles 
son sus temas de interés dentro de su asignatura, 
para poder resolver dudas y poder exprimir las 
virtudes de los alumnos y que el temario sea 
más cercano y asequible.

Aparte de todo lo mencionado ante-
riormente, que se realizase mayor número 

de prácticas dentro de las asignaturas, 
inclusive dentro de la propia teoría, aparte 
de las prácticas ya asignadas que tengan 
dichas asignaturas. Me resulta inconcebible 
el aprendizaje de la teoría separado de las 
prácticas, dado que es como se está llevando 
a cabo, aunque estas guarden relación con el 
módulo de teoría de cada asignatura.

Por ende, sería recomendable una 
mayor motivación a la docencia por parte 
del profesorado, un mayor uso de estrategias 
motivacionales y fomentación de la moti-
vación del propio alumno y, por último y 
no menos importante, una mayor aplicación 
práctica dentro de la docencia de los grados. 

 



1.-Depresión

Cuando hablamos de un estado depresivo, 
podemos hacer una distinción entre factores 
biológicos y factores psicosociales. Por un lado, 
sabemos que existen factores genéticos, cambios 
hormonales y ciertas enfermedades médicas que 
pueden contribuir al desarrollo o mantenimiento 
de la depresión; tampoco debemos olvidar 
que nuestras neuronas se comunican a través 
de conexiones sinápticas, donde se produce la 
liberación de neurotransmisores y, por ello, si 
existiera un déficit en la transmisión de alguno 
de ellos podría producirse un cuadro depresivo. 
Por otro lado, también sabemos que los factores 
psicosociales son uno de los pilares sobre los 
que se sostiene un trastorno depresivo, y que 
las características de personalidad pueden hacer 
que un individuo sea más o menos vulnerable; un 
ejemplo de ello es la forma de enfrentarse a una 
situación concreta, la cual podría desembocar 
en sensaciones y emociones distintas. La 
baja autoestima, así como los pensamientos 
distorsionados, también son grandes contribu-
yentes en todo este entramado. Por lo tanto, 
podemos afirmar que nos encontramos ante un 
compendio de complejas interacciones entre 
factores sociales, psicológicos y biológicos.

Según el DSM-V, las personas que 
padecen este trastorno presentan las siguientes 

características: un estado de ánimo deprimido 
la mayor parte del día y casi todos los días; 
disminución importante del interés o el placer 
por todas o casi todas las actividades; pérdida 
importante de peso sin hacer dieta; aumento 
de peso; disminución o aumento del apetito; 
insomnio o hipersomnia; agitación o retraso 
psicomotor; fatiga o pérdida de energía; 
sentimiento de inutilidad o culpabilidad 
excesiva o inapropiada; disminución de la 
capacidad para pensar o concentrarse, o para 
tomar decisiones; pensamientos de muerte 
recurrentes (no sólo miedo a morir); ideas 
suicidas recurrentes sin un plan determinado, 
intento de suicidio o un plan específico para 
llevarlo a cabo.

Para el diagnóstico de depresión 
mayor es necesario el cumplimiento de 
cinco (o más) de los síntomas descritos, 
además, todo ello debe impedir desarrollar 
con normalidad la vida diaria y, por último, 
el episodio no se puede atribuir a otro tipo 
de efectos fisiológicos. Dependiendo del 
número y de la intensidad de los síntomas, 
los episodios depresivos pueden clasificarse 
como leves, moderados o graves.

Existen varios tipos de trastornos 
depresivos (que mencionaremos muy sucin-
tamente a continuación), pero hemos de decir 
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que los más comunes son el trastorno depresivo 
mayor —al que acabamos de hacer referencia— 
y el trastorno distímico.

El trastorno distímico, se caracteriza 
porque sus síntomas son de larga duración (dos 
años o más), menos graves que en la depresión 
mayor y pueden no incapacitar a una persona 
aunque sí afectarle en su vida diaria.

Depresión psicótica, ocurre cuando tras-
torno de depresión mayor está acompañada por 
alguna forma de psicosis, como ruptura con la 
realidad, alucinaciones o delirios.

Depresión posparto, el episodio depre-
sivo se produce durante el primer mes después 
de haber dado a luz.

El trastorno afectivo estacional, 
aparece durante los meses del invierno, 
cuando disminuyen las horas de luz solar. 
Generalmente desaparece durante la prima-
vera y el verano.

El trastorno bipolar, aquí nos encon-
tramos ante cambios cíclicos en el estado de 
ánimo, que van desde episodios de euforia 
(manía) a estados de ánimo muy bajo 
(depresión).

2. Farmacoterapia y psicoterapia

Existen tratamientos eficaces para 
la depresión moderada y grave. Los pro-
fesionales sanitarios pueden ofrecer trata-
mientos psicológicos —como la Tera pia 
Cognitivo Conductual, Terapia Interper-
sonal, Terapia Sistémica Familiar— o 
tratamiento farmacológico —como los 
inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS), inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina y noradrenalina 
(ISRSN) y los antidepresivos tricíclicos— que 
son los que mencionaremos en este trabajo.

1.-Farmacoterapia

Los fármacos antidepresivos actúan 
sobre los neurotransmisores presentes 
en las conexiones sinápticas de distinta 
manera, así, unos ejercerán su función 
principalmente sobre la serotonina, 
mientras que otros lo harán sobre la 
noradrenalina o la dopamina, aunque 
también pueden actuar sobre más de una 
de estas sustancias al mismo tiempo. Por 



lo tanto, la función que cumple este tipo de 
antidepresivos es la normalización de estas 
sustancias debido a la posible existencia de un 
déficit de una o más de ellas y, de este modo, 
poder contribuir a la regulación del estado de 
ánimo. Distinguimos para el presente trabajo: 
ISRS, ISRSN y Antidepresivos Tricíclicos.

2.- Psicoterapia

 2.2.1. Tratamientos cognitivo  
conductuales (TCC)

La mayoría de las teorías sobre la 
depresión son modelos de diátesis-estrés en 
los cuales la perturbación cognitiva representa 
la diátesis y los eventos negativos de nuestra 
vida representan el estrés. La perturbación 
cognitiva modula los efectos del estrés sobre 
la sintomatología depresiva, o lo que es lo 
mismo, asumimos que las variables cognitivas 
interactúan con los eventos negativos que se 
producen en nuestra vida para desembocar en 
un estado de ánimo depresivo. 

En el modelo de Beck (Beck, 1967) existe 
una clara relación entre los pensamientos de la 
persona, las emociones y los sentimientos que 
esta experimenta. 

Mientras que en el modelo de indefensión 
aprendida (Seligman, M., 1978) los fracasos se 
atribuyen a factores internos estables.

Por otro lado, existe otra teoría 
desarrollada por Lewinsohn (1975), que postula 
que la depresión puede ser el resultado de la 

reducción del refuerzo positivo contingente 
a las conductas del paciente. 

No podemos olvidar mencionar el 
modelo de Rehm (1977), que entiende que 
la depresión es el resultado negativo de la 
relación entre recompensas y castigos. 

 2.2.2. Tratamientos no cogni-
tivo conductuales

Aquí podemos encontrar el modelo 
sistémico que da fundamento a la terapia 
familiar, donde se tiene en cuenta el sistema 
y no al individuo. Se basa en el sistema 
familiar como un todo, como un conjunto de 
relaciones necesariamente interdependientes.

En este apartado queremos destacar 
también la psicoterapia interpersonal de 
Klerman (1984), que trata la depresión como 
una enfermedad asociada a un déficit en las 
relaciones personales significativas. 

3.- El caso infanto-juvenil

La dificultad para definir la depresión 
en esta etapa radica en su complejidad y en 
su polimorfismo; si intentamos equiparar 
los síntomas de este mismo trastorno 
observados en la adultez, podremos observar 
cómo el niño no presenta alguna de las 
características que sí lo están en el adulto y, en 
oposición, también puede presentar algunas 
características adicionales, a lo cual hay que 
sumar la posible variabilidad existente entre 
una edad y otra.



La referencia al trastorno depresivo se 
emplea cuando el síndrome produce incapacidad 
en áreas importantes de la vida del niño durante 
un período de tiempo determinado, donde 
se tienen en cuenta las variables biológicas, 
familiares, cognitivas, de aprendizaje, afectivas, 
emocionales, contextuales, y los factores de 
mantenimiento que responden a las acciones 
terapéuticas de maneras particulares (Jiménez, 
1997). Todas las características anteriores han 
de tenerse en cuenta para la realización de un 
diagnóstico adecuado y diferencial respecto a 
otro trastorno en la infancia.

Desde el momento en que se establezca 
un diagnóstico de depresión en la etapa infantil, 
es de especial relevancia tener en cuenta la 
perspectiva evolutiva para poder abordar con 
mayor exactitud el cuadro depresivo atendiendo 

a las características concretas de cada etapa 
(como mencionamos con anterioridad) o 
ciclo de vida. A modo general podemos 
establecer las siguientes características:

•Desde bebés hasta la edad pre-
escolar: se caracteriza por la presencia de 
llanto continuo, pasividad, decaimiento, 
retraimiento, disminución del peso corporal, 
retraso en el desarrollo psicomotor, mayor 
propensión a presentar algún proceso de 
infección, falta de expresividad emocional, 
disminución de la movilidad y rechazo al 
contacto físico.

•Preescolares: la depresión en este 
momento evolutivo se caracteriza por falta 
de sonrisa, apatía hacia el juego y una menor 
implicación con las actividades diarias, 



incluso con aquellas que proporcionan placer. 
Se produce una mayor irritación y aparece 
un llanto fácil ante situaciones que no son del 
agrado, también pueden agredir y realizar 
actividades destructivas hacia objetos, personas 
e incluso hacia ellos mismos (autolesiones). 
Aparecen quejas físicas continuas como 
dolores de cabeza u otras molestias. También 
es importante resaltar la disminución que se 
produce en cuanto a la capacidad de diálogo 
y la expresividad verbal. Con todo lo descrito 
no es de extrañar que pueda surgir rechazo a la 
escuela o síntomas de desagrado respecto a ésta.

•Escolares: aquí nos encontramos ante 
un deterioro notable en el desempeño escolar 
y la evitación de la interacción con el grupo 
de iguales. Es muy probable que aumente la 
irritabilidad, las peleas y las discusiones o 
confrontaciones con sus iguales e incluso con los 
adultos. A todo esto hay que añadirle un posible 
aumento de la ansiedad y rechazo escolar. Existe 
una excesiva autocrítica, al igual que constantes 
desvalorizaciones, acompañado todo ello de 
conductas autodestructivas. Por supuesto, no 
hay que olvidar la aparición de apatía, falta 
de motivación y disminución del interés por 
cualquier tipo de actividad.

•Adolescentes: entramos en una 
etapa donde se incrementa la aparición de 
episodios depresivos, apareciendo retraimiento, 
aislamiento e introversión. También puede 
aparecer agresión e irritabilidad y una conducta 
de oposición, desafiante. Cobran especial 
importancia los factores cognitivos como el 
disgusto por la imagen corporal, el desempeño 
a la hora de realizar actividades y la visión 

claramente pesimista del futuro. Existe 
una enorme cantidad de pensamientos 
catastróficos. Cabe mencionar la posible 
aparición de anorexia e insomnio, o bien, 
del efecto contrario, la ingesta incontrolada 
de alimentos e hipersomnia. Éste es el 
momento del ciclo evolutivo donde se 
produce una mayor cantidad de conductas e 
ideación suicida, convirtiéndose en un riesgo 
especialmente relevante en esta edad. 

En el presente estudio se ha tenido 
especial interés en comparar los efectos de 
la psicoterapia y los de la farmacoterapia 
debido a que encontramos numerosas 
investigaciones que muestran la necesidad 
de incorporar la terapia psicológica como 
tratamiento de primera elección. Esto es 
así porque se aborda directamente los 
pensamientos, emociones y conductas de las 
personas que tienen depresión para adoptar 
un estilo emocional más adaptativo y prevenir 
recaídas, evitando así los posibles efectos 
adversos que podrían tener los fármacos. 
Todo ello nos permite adaptar el tratamiento 
a las necesidades psicológicas específicas de 
las personas y así, de este modo, abordar las 
diferencias individuales.

Discusión y conclusiones 

Si desglosamos los datos que nos 
aportan nuestros resultados podemos 
observar que el tamaño del efecto de los 
tratamientos farmacológicos ha sufrido un 
impulso al alza gracias al trabajo de Hazell, 
P. & Mirzaie, L. (2003), debido a que este 



recogía un tamaño del efecto muy superior al del 
resto, haciendo que el tamaño del efecto global 
de este tipo de tratamiento diera resultados más 
positivos. Por lo tanto, sin tener en cuenta este 
trabajo, nos encontraríamos con un tamaño del 
efecto de la farmacoterapia de 0,26. El fenómeno 
opuesto lo encontramos en los tratamientos 
psicológicos, que mantienen unos resultados 
más homogéneos entre sí; sin embargo, los 
resultados del trabajo sobre la efectividad de la 
Terapia Familiar Sistémica (Méndez, X., Rosa, 
A.I., Montoya, M., Espada, J.P., Olivares, J. & 
Meca, J.S., 2002) hacen que el tamaño del efecto 
global de las psicoterapias desciendan. Sin 
considerar este trabajo, nos encontraríamos con 
un tamaño del efecto de la psicoterapia de 0,53.

En el presente estudio se ha podido ver 
también una mayor eficacia de los Tricíclicos 
frente a otros tipos de antidepresivos. Aun 
conociendo estos datos, no se debe extraer 
conclusiones precipitadas, puesto que hay una 
gran cantidad de artículos que muestran una 
mayor eficacia de los ISRS, pero que no se 
contemplan en este estudio por no aportar todos 
los datos necesarios para su análisis estadístico.

Ante esto, no se debe mostrar a los 
ISRS o a los antidepresivos Tricíclicos como 
la única solución adecuada, pues como se ha 
mencionado anteriormente, los medicamentos 
pueden tener efectos terapéuticos distintos e 
incluso adversos y, por lo tanto, no existe una 
única propuesta exacta, sino aquella que mejor 
se adecue a la persona. No debemos dejar de 
recordar los posibles efectos secundarios que 
pueden mostrar algunos antidepresivos, como 

la aparición de vértigo, hipotensión, temblor, 
sequedad de boca, hasta el incremento del 
riesgo de autolesiones, pensamientos suicidas 
o intentos de suicidio. 

Respecto al tratamiento psicológico, 
la Terapia Cognitivo Conductual se ha 
mostrado como un tratamiento efectivo a la 
hora de abordar la depresión, manteniendo 
estos resultados en la fase de postratamiento 
y en el seguimiento. 

De todos los trabajos analizados 
observamos unanimidad en cuanto a 
los beneficios experimentados por los 
pacientes que han recibido este tipo de 
terapia. La Terapia Interpersonal también 
ha demostrado su efectividad en el abordaje 
de este trastorno, sin embargo, el efecto 
contrario ha sido puesto de manifiesto por 
los datos que se han obtenido del análisis de 
la Terapia Familiar Sistémica, la cual no ha 
logrado unos resultados favorecedores. 

Resulta de especial relevancia 
mencionar la dificultad que se ha tenido 
para acceder a numerosos trabajos, así 
como para el análisis de los datos aportados 
por muchos de ellos. Fue descartada una 
cantidad considerable de artículos para el 
presente metaanálisis debido a la falta de 
información que aportaban, como tamaño 
de efecto, muestra... Como información 
adicional, cabe decir que muchos de esos 
estudios que no se han integrado contenían 
resultados bastante favorecedores para 
el tratamiento psicológico, con lo cual es 



probable que hubieran aumentado nuestro 
tamaño del efecto.

Como conclusión a lo mencionado 
anteriormente, podemos sugerir la terapia 
psicológica como el tratamiento de primera 
elección en el abordaje de la depresión 
infanto-juvenil, no solo por su efectividad 
empíricamente demostrada, sino también por 
carecer de efectos secundarios adversos como 
los observados con los fármacos. Actualmente 
este trastorno es tratado con fármacos desde 
el primer momento en que el paciente entra a 
consulta en el Servicio Sanitario, ya sea por falta 
de tiempo para su adecuada atención o bien 
por su no derivación.  Por lo tanto, la propuesta 
pasaría por un abordaje psicológico prioritario 
del trastorno y, en aquellos casos en los que sea 
necesario, utilizar el apoyo farmacológico y no 
al revés. 

Una última reflexión que podemos hacer 
sobre este trabajo es que, en la revisión de los 
artículos, en pocos de ellos hemos encontrado 
que se aporte directamente el tamaño de los 
efectos. En muchos casos hubo que obtenerlos 
de forma indirecta a través de los estadísticos 
que presentaban los trabajos que, por otra parte, 
son diferentes unos de otros. A este respecto 
queremos recordar que ya desde finales de los 
noventa, la APA (Wilkinson&Leland, 1999) 
recomienda que se incluya el tamaño de los 
efectos en todos los trabajos y no solo el nivel de 
significación estadística. Desde nuestro estudio 
queremos hacer énfasis en esta importante 
sugerencia de la APA, ya que la inclusión de los 
tamaños de los efectos facilita enormemente la 

realización de los estudios de metaanálisis, 
que han demostrado ser de enorme 
importancia para el desarrollo de la ciencia.

v

Para saber más sobre el tema, consultar:

García, R., Capafons, J., Prieto, P. (2017). 
Metaanálisis sobre la eficacia de la psicoterapia 
y farmacoterapia en la depresión infanto-
juvenil. Todo sobre el bullying: Acanae 
Académico. 

Recuperado de http://www.acanae.org.





Algunos fragmentos de mi



La camisa, abierta;

la boca, sin dientes;

el cigarrillo, en la mano;

los versos, como escarpias. 

Nos ha dejado encerrados

aquí afuera, tan solos,

tan marrones

y secos.

Cubre de cuero 

cada letra,

azota los poemas

con su lengua.

Bebe de un trago

toda el agua 

del cenicero,

nos mira:

(guarda silencio). 

Tan negro,

tan maldito,

tan esclavo

de su cabeza.

También tu realidad cae

como agua muerta.

A Leopoldo María Panero.

ELEGÍA A UN LOCO MALDITO
(O POEMA A UN MALDITO LOCO)

Antonio Martín Piñero



Eres como el cuervo negro  

que lo que comes vomitas

¡Quién te trincara la lengua

en una soga de pita!

Eres como el negro del cuervo

que lo que vomitas comes

quién te trincara la pita

en una so  ga de le  ng   ua

Comes el ser cuervo del negro,

como lo que vomitas

¿Trincar   á la         pita en          una soga

a la       lengua de            alguien?

Ennegrecer      el ser

y           el        como s       e come     y     
vomita al cuervo

¡Una soga trincada en el patíbulo

de los

a

hor

ca

dos

EN LA LENGUA DE LOS CUERVOS
Takame Martín Torres



pendulares

en

el

len

gua

je

de

las

pitas!

Recuerda:

al igual     que      el ahorcado

el cuerdo 

siempre   pende     de la cabeza



La oscuridad también puede ser ansiada. 
En las noches de penumbra, refugio de las 
estrellas, la inocencia es un presente disuelto, 
la soledad un desdichado recuerdo.

Montañas coloradas de la Divina 
Comedia, rocío de agave y estrellas, el aroma del 
verde se pierde en el smog de la villa centellas.

Altruismo perece en la boca de galanes 
extraviados, palabras perdidas en el humo 
del cielo estrellado. Muerte a la sombra de los 
viejos soldados.

Enterrados al tiempo de masas se abre el 
cielo; sin miradas el naranja celeste desfallece 
de nuevo. La bruma trae la oscuridad del 
mundo nuevo.

Bañados en luto descansan los mares, 
pisoteados por castillos flotantes. Vestidas de 
negro bailan las olas, acogiendo a los niños de 
barbas frondosas.

Perfume de acero derivado en avance, 
fuman los carros cegando a las aves. Deshecha 
la forma del agua, el aire cae formando grava. 
En la metrópoli los árboles llevan máscaras. 

De pálida noche llevan las galas, las 
aves que en el nuevo mundo huyen del alba. 
De pena se pinta la Luna, pues se lamentan sus 
hijos sin tener una cuna.

Las flores se acuestan bajo una 
sábana negra, transitada por fumadores de 
color perla. Blanca simetría guía sus pasos, 
conducidos por infantes de llanto acallado.

Las mariposas retraen sus alas, ahora 
veloz vidrio de ojos escarlata. Oscurecen su 
torso y se retraen sus patas, se disfrazan para 
hacer compañía a las ratas.

Si los niños mueren se guardan en 
cajas, se tiñen estas con el color de sus almas. 
En un silencioso concierto la tierra se cava, 
separados de ella por paredes de madera. Son 
ahora solemnes sus caras.

Las sonrisas se cubren con una 
tapa, alcohol etílico para destaparlas. Van a 
descansar las carcajadas, por no molestar a 
las niñas enterradas. Devoradas por larvas 
que no oyen nada.

Se disgregan cada otoño las estrellas, 
ignoradas por ocupadas doncellas, quienes 
antes jugaban con el hilo y la botella.

Los viejos cargan con bolsas de 
impaciencia, pieles tersas de indolente 
belleza. Han comprado sus disfraces con 
suspiros de inocencia. 

La oscuridad 
también puede ser ansiada

Damián Díaz



Silvia Carballo Hernández



 AZUL RAPSODIA

Un saxo trina.

Sube, baja, corre, sensual aterriza.

Se desliza

por las melodías de un pentagrama.

Púrpura

Celérico el piano contesta

con soltura.

Se embriagan los dedos, hierven,

arpegian mesura.

Azul

Trompetean los violines.

Descienden escal(er)as.

Y repiten las flautas metal

en sus notas afines.

Amarillo

MATALAVIEJA

Contubernio.

Con taberna por medio

aquelarran.

Lenguas hostiles

salivan

de ponzoña viperina.

Hacen diana en miradas sutiles.

Y urden, traman, critican

¡Embustes!

Arpiando, su plumaje

acicalan.

Plañen, cotorrean

¡Mejunjes!

Dan dentelladas salvajes.

Despreciables lombrices.

Rabia perruna, mejor, felina.

El Diablo se sienta a la mesa

y recluta aprendices.

Melissa Castro Álvarez



ZOMBIE

   Y así vamos. Vacíos. Llenando espacios 
en blanco con placeres materiales, para no 

reconocer que estamos tan muertos que esas 
cosas nos hacen sentir conformes. Tapando 
nuestras putrefactas heridas con tiritas de 

colores para que no se vea la infección ni el 
tejido necrosado.

   Para no tener que verlo.

   Aunque el hedor siempre nos acompañe; 
pues la pestilencia del acto siempre precede a la 

septicemia del alma.

   Mientras tanto, finjamos que es solo un 
pequeño arañazo. No es decoroso mostrarse en 

público.



Jörmundgander

Lo primero en llegar siempre son los gritos. Cada uno distinto, con su propia tonalidad, con esa 
curiosa entonación que les otorga el miedo: gritos altos, bajos, agudos, graves... Un mundo entero 
de sonoridad que recorre cada recoveco infestado de sombras, deslizándose como una colonia de 
sierpes al acecho, reptando, reptando, reptando..., sin saber hacia dónde se dirigen, preocupándose 
tan solo por avanzar, por llegar lo más lejos posible, por comprender; o así sería si gozasen de algún 
propósito, de alguna conciencia que pudiera ser denominada «propia», si no fueran más que un eco 
del horror que imbuye a quienes los profieren... Y aun así, pese a su aparente inocuidad, se adivina 
en ellos cierta capacidad maliciosa, móvil, capaz de crispar mis nervios como si tañeran las cuerdas 
de mi alma. 

Intento pensar en otra cosa, en esa realidad alterna que tiene lugar en ese otro mundo anejo de 
«más allá»; el mismo que me hace sonreír ante mi propio eufemismo, ante la mentira flagrante contra 
la que me estampo para calmarme. No funciona. El mundo, ese otro mundo, no me trae ningún tipo 
de consuelo, y tampoco consigue acallar los gritos que ahora me apocan, consumiéndome como si 
fuesen ácido y no notas sincopadas. Aunque, inevitablemente, como todos sus predecesores, estos 
también terminan por consumirse, convertidos en un eco sostenido, prendido a las bocas de las 
gárgolas, a las paredes vetustas, a los anaqueles vacíos, a mi persona en alberca. Los sigo oyendo 
pese a que sé que ya no están ahí, resbalando sobre el conducto de mi oído, acariciando mi lengua, 
mi paladar, cincelando las circunvoluciones de mi cerebro; para luego callar en una extensión de 
silencio que es como un manto moteado, pincelado de flores espinosas. 

Solo me tranquilizo cuando el recuerdo de su presencia muere, cuando no queda de él 
más que un atisbo (que pudo no ser) bailando con los desechos de mi pensamiento: Un-dos-tres, 
un-dos-tres, un-dos-tres... Cada vez más sumergido en el baile de máscaras que tiene lugar en la 
sala abovedada de mi cabeza, atrapado en un vals de cuerpos muertos, de cadáveres exquisitos 
desgarrados, presas de las espirales que terminarán por consumirlos... por consumirme. O tal vez 
no. No lo sé. Al menos los gritos han cesado, por ahora. Y aunque sé que regresarán, que siempre lo 
hacen, ¿qué otra cosa puedo hacer? 

Me sorprende cuando la nueva andanada de sonido cae sobre mí. ¿La había esperado? ¿Sabía 
que llegaría? Claro que sí... La reiteración es siempre perfecta, la ejecución minuciosa, encajados 
como si fuésemos engranajes dispuestos en una enorme trituradora de carne. Pasos: un, dos, tres; 
un, dos, tres; un, dos tres... repetidos en una parodia infinita de caminos cerrados, de abismos 
abiertos, de capillas laberínticas ribeteadas de llamas. Una pareja de pasos circundantes, como 



planetas alrededor de su estrella, girando, girando, girando, siguiendo su estúpida trayectoria en 
torno a un arrastrar de pies que apenas pueden levantarse del suelo. Casi como el trazo de un pincel 
condenado, que esbozase su propia versión del Triunfo de la muerte..., tal vez titulado El triunfo de 
la vida. Aunque no sé cuál de los dos me resultaría más aterrador. 

Los pasos se acercan, se detienen, retoman su avance, siempre con el mismo ritmo pausado, 
siempre con la misma cadencia enfermiza que tiñe las paredes de huesos y chartreuse. 

Como si fuese algún tipo de alimaña —¿no lo soy realmente?—, me deslizo desde la seguridad 
de mi cubil de mantas raídas, desde el apestoso efluvio a orín, sudor y pesadillas que mantiene 
alejadas a las cosas que pululan a mi alrededor. Me contoneo como un ave borracha, moviendo los 
brazos en un intento por espantar la locura que emana de mis dedos, que revolotea por las paredes, 
desde cada grieta, desde cada saliente; se mantiene lejos, sabedora de que no puede hacerme nada 
mientras esté despierto, mientras me mantenga alerta; si intentase abalanzarse sobre mí, me vería 
obligado a devorarla, como ya he hecho en multitud de ocasiones. Sí, se mantiene al margen, y yo, sin 
dejar de mover los brazos, me acerco a la puerta, a la mirilla que es como un diminuto calidoscopio 
que me muestra lo que se encuentra más allá de mis infestados dominios: paredes desconchadas, 
pintura correosa, humedades que son como rostros que me guiñan ojos cubiertos de limo, y un 
suelo de un material inidentificable, tan pulido que podría ser madera, tan brillante que podría ser 
hueso... o tal vez tan solo sea piedra, corroída por ejércitos de pasos, por desfiles interminables de 
seres que se dicen hombres pero que tal vez no lo sean. 

Su llegada se hace más sonora, más estruendosa, cargada de calamidades, de espectros 
devoradores de pensamiento, de sombras caníbales con dedos de hojalata. Los «veo» antes de que 
mis ojos se hagan eco de sus presencias, erguidos como galaxias glaucas a punto de colisionar, 
ondeando a los lados de una oscuridad creciente, tan densa que su gravedad es capaz de atraparme 
a mí, a sus guardianes y a los cientos de ojos que se asoman por aquellas rendijas gemelas a la mía. 
Por un segundo, un interminable segundo que tiene lugar entre un paso y el siguiente, entre una 
inspiración y su exhalación, entre una sístole y una diástole, creo reconocer en esas otras realidades 
de rendijas, ojos y sombras, un reflejo de mí mismo, como si el mundo no fuera más que una serie 
de espejos superpuestos que me devolviesen la mirada como fantasmas escindidos de mi reflejo, 
como una parte indivisible de mí pero sin llegar a serlo del todo. ¿O soy yo también un reflejo, uno 
de esos mellizos especulares condenados a pensar, desear y odiar, como si fuesen reales? Aparto ese 
pensamiento, del mismo modo que me hubiese gustado arrancarme la piel de los huesos o las ideas 
de las neuronas, mientras el mundo continúa su movimiento, como un zoótropo vuelto a poner en 
marcha. 

Los pies, envueltos en algo viscoso y sucio, se detienen, aunque sus pasos siguen, como si 
solo sus cuerpos lo hubiesen hecho y sus sombras, ajenas a todo, siguiesen deambulando por el 



pasillo hasta agotarse en la oscuridad, devorándose a sí mismas. Ahora soy capaz de ver a quién 
traen, a ese despojo ¿humano? que parece un corazón palpitante arrancado de un pecho que aún 
supura. Apena se mueve, rodeado por un trenzado de brazos de obsidiana, pero late, vive... (¿tal vez 
sueña?), a medida que mi atención arranca las partes superficiales de su anatomía, adentrándome 
en la compleja sucesión de montañas, valles y abismos que cobijan su rostro. En otro tiempo, quizá 
hace unos años, tal vez tan solo unos días, podría haberlo considerado atractivo, digno de una 
segunda mirada en este mar impertinente (e impetuoso) que es la fealdad humana, con su frente 
menuda, coronada por una espesa mata de pelo, tan negro que parece fundirse con las sombras; o 
sus ojos, pequeños botones de ébano que flirtean con el destello de millones de drogas consumidas. 
Incluso su nariz, recta y fina, como un pináculo de roca que sobresale con desgana sobre una boca 
gruesa y generosa, al borde de una sonrisa que no llega a producirse, posee cierto aire encantador... 
Pero ahí termina todo. El resto de su cuerpo, consumido y maltrecho, no parece más que un amasijo 
informe, sucio, que pide a gritos ser arrojado por las laderas del Taigeto. Por un momento espero a 
que así sea, que sus cerberos blancos, mientras lo mantienen a medias encogido, a medias sometido 
a un precario erguimiento, lancen su cuerpo ensiforme hacia una sima damocliana. 

Me alejo de la puerta sin apartar los ojos, limitando su realidad con los rebordes de la mía, 
ahogando su rostro, su cuerpo y su ficción con las esquirlas oxidadas de la puerta que me ciñe. Y 
aun así soy capaz de verlo, de imaginarlo, como si no hubiera barrera entre nosotros o como si esta 
fuese clara como el cristal. Me tambaleo ante el temor de que entren, de que me miren con sus ojos 
muertos, de que me saquen de allí como quien extirpa el tumor de un cadáver, arrojándolo a la 
basura. 

Oigo con pavor el sonido de las llaves, ese manojo eterno que contiene todas las maravillas 
del mundo, dispuesto a abrir millones de portales en miniatura, encorsetados por espacios efímeros, 
a mundos en colisión, abrumados bajo el peso de un diente de león descuartizado. Tiemblo, 
retrocediendo un poco más, revolviéndome bajo mi piel como si fuese una serpiente en plena 
muda, en lucha por escapar de mi tiempo inmediato, de mi derrame cerebral de oscuridad y liquen. 
Me introduzco de nuevo en mi guarida, en ese nido que dejé en calma, en el revoltijo infecto donde 
yacen todas mis sudorosas deposiciones mentales. La manta, en otro tiempo blanca, como también 
lo habían sido las paredes, se yergue como una muralla amarillenta, harapienta, a través de cuyos 
orificios puedo ver la puerta que nos separa, como una hueste de aspilleras esperando las flechas 
que lanzarán en su contra. 

La puerta se abre con lentitud, con magnificencia, y derrama chirridos que son gritos 
apelmazados, congelados en una gruta de ámbar y escoria. Y yo también grito para acompañarlos. 
Primero en sordina, para mí, llenándome como un vaso canope repleto de alaridos; luego hacia 
fuera, en dirección al mundo, acordonando mi prisión a base de gritos cada vez más estridentes. 
Reconozco en ellos los tambaleantes primeros pasos de un recién llegado, como si los años no 



pesasen o no hubiesen consumido mi carne; allí está, trémulo, gateante, espasmódico, regurgitando 
algo que podría ser tanto miedo como reconocimiento... tal vez un poco de ambos. Grito y me 
desdoblo, corrompiéndome frente al campo de improbabilidad que me sustenta, en esta prisión 
de Schrödinger con tintes piranesianos, vivo y muerto, dentro y fuera, aterrado y pletórico. Miro 
a través de mi mortaja, de mi manto de divinidad cochambrosa, como un dios-Rey que observase 
sus dominios. Y estos se subyugan, se someten; la realidad se retuerce con mi grito, con el choque 
sonoro que sale de mi garganta gastada, gargantuesca, negra como un agujero negro emitiendo 
pulsos de radiación. Un grito desdoblado, como toda mi existencia, que se apaga cuando mis 
captores albinos me sueltan, cuando me empujan contra la cama vacía, cayendo como un meteoro 
a punto de deshacerse contra la atmósfera, aferrándome a los últimos girones de un sonido que yo 
mismo he emitido, que se ahoga con las mantas sucias y amarillas que cubren mi aislamiento. 

Se van, me dejan solo, rodeado de bestias umbrías, agazapado tras la seguridad de un bastión 
de ropas desgastadas, siendo Rey de mi propio reino en decadencia, entregando dádivas que solo 
son trozos de mi mente putrefacta. 

A lo lejos, los pasos se alejan, como la marea, arrastrando su eco por unos pasillos repletos de 
reflejos que son yo sin llegar a serlo, para luego regresar, abotargados, distantes, acompañados por un 
grito que es como todos los que se propagan en un inicio, con su propia tonalidad, como serpientes 
avanzando a través de una marisma de desesperanza; múltiple y uno, como una Jörmundgander 
destinada a ser su propio alimento. 


