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Resumen: 
En este artículo pretendo exponer la 
configuración de la consciencia de la 
locura a comienzos de la época clásica 
-siglos XVII y XVIII- mostrada por 
Foucault en su Historia de la locura e 
interpretar ciertos elementos de la 
misma a partir de la noción 
nietzscheana de «eticidad de la 
costumbre».  
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Abstract:  
In this paper I try to show the 
configuration of the consciousness of 
insanity at the beginning of the age of 
reason  -the XVII

th
 y XVIII

th
 centuries-

, that Foucault explains in his History 
of Insanity in the Age of Reason, and 
to interpret its elements by means of 
the Nietzsche’s notion of «Sittlichkeit 
der Sitte».  
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1. Introducción 

 
En este artículo pretendemos exponer la configuración de la 

consciencia de la locura a comienzos de la época clásica -siglos XVII y 
XVIII- mostrada por Foucault en su Historia de la locura, 
interpretando ciertos elementos de la misma a partir de la noción 
nietzscheana de «eticidad de la costumbre». Para ello recorreremos la 
tematización de la locura durante la Baja Edad Media, mostraremos la 
transformación sufrida por ella durante el Renacimiento y 
analizaremos el extraño golpe de fuerza que, ya en el siglo XVII, 
Descartes le asesta. 

 
2. De los antiguos leprosarios a las instituciones de encierro 
 

A finales de la Edad Media la lepra desaparece del mundo 
occidental. La razón es la ruptura, tras el final de las cruzadas, de los 
lazos de Europa con Oriente, donde se hallaban los focos de infección. 
Desde la Alta Edad Media hasta el siglo XV se había producido una 
multiplicación de los leprosarios, situados en los márgenes de la 
comunidad, en las puertas de las ciudades. A partir de entonces estos 
lugares de exclusión comienzan a vaciarse. 

El destino de los leprosarios no fue, sin embargo, la desaparición. 
Durante los siglos XVI y XVII se produjo en Francia, Inglaterra y 
Alemania un traspaso de la gestión de estos centros de la Iglesia a las 
ciudades y al Estado, convirtiéndose por su parte en instituciones de 
encierro para una variedad de figuras sociales entre las que destacaba 
la del loco. 

En poco más de dos siglos se ha producido un desplazamiento 
imaginario del leprosario al  Hôpital General, la Zuchthaus y la house 
of correction o workhouse, del la figura del leproso a la del loco. Sin 
embargo, este desplazamiento se produjo sobre una doble 
continuidad. En primer lugar, la del carácter sagrado de estas figuras 
sociales y, por extensión, del lugar: 

 
La lepra se retira, abandonando lugares y ritos que no estaban 
destinados a suprimirla, sino a mantenerla a una distancia sagrada, a 
fijarla en una exaltación inversa. Lo que durará más tiempo que la lepra, 
y que se mantendrá en una época en la cual, desde muchos años atrás, 
los leprosarios están vacíos, son los valores y las imágenes que se habían 
unido al personaje del leproso; permanecerá el sentido de su exclusión, 
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la importancia en el grupo social de esta figura insistente y temible, a la 
cual no se puede apartar sin haber trazado antes alrededor de ella un 

círculo sagrado
1
 

 

Y en segundo lugar, el nexo subyacente a dichas figuras sociales y 
a su carácter sagrado: la secreta presencia de la muerte: 

 
La experiencia de la locura está en rigurosa continuidad con la de la 
lepra. El ritual de exclusión del leproso mostraba que éste, vivo, era la 

presencia misma de la muerte
2
 

 
3. Consciencia crítica y consciencia trágica de la locura 

 
Durante la Baja Edad Media el tópico de la muerte experimentó 

una bifurcación importante. A partir del siglo XIV el milenarismo 
comenzó a extenderse por toda Europa a manos de diversas sectas 
cristianas y tuvo en el monje calabrés Joaquín de Fiore al teórico más 
destacado e influyente de esa época. Esta doctrina teológica fue 
retomada del montanismo de los primeros siglos del cristianismo, para 
el cual el libro del Apocalipsis ofrecía realmente una profecía divina: la 
del fin de los tiempos. Con la Parusía, la segunda llegada de Jesús a la 
Tierra, el mundo sufriría una serie de catástrofes a través de las cuales 
el demonio y sus aliados serían derrotados definitivamente y todos los 
muertos comparecerían en el Juicio Universal para ser juzgados. Este 
movimiento religioso estableció así una determinada concepción de la 
muerte: la muerte apocalíptica del hombre en la catástrofe del fin del 
mundo. Se trataba de una muerte de dimensiones cósmicas, motivada 
por la peste y las guerras de la época. 

Ahora bien, a partir del siglo XV aparece otra concepción bien 
distinta. Es la que aparece reflejada en la Danza Macabra realizada a 
principios de siglo en el muro sur del convento de Frailes Menores en 
el Cimetière des Innocents de París y que tendrá su continuidad 
alrededor de 1460 en la Abbaye de la Chaise-Dieu y su tematización 
literaria en 1485 a través de Guyot Marchand en su Danse Macabre. La 
muerte aparece allí danzando con personalidades de diverso rango 
social -realeza, nobleza, eclesiásticos-, mostrando así el carácter ridículo 

de todo poder humano. La muerte es aquí contemplada desde la burla y la 

                                                      
1
 FOUCAULT, M. Historia de la locura en la época clásica, Vol I, México: FCE, 2006, pp. 

16-17. 
2
 Op. Cit., p. 534. Vid. nota 52. 
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ironía, esto es, desde la sátira. La ironía desarma el carácter apocalíptico de la 
muerte, que reducía fatalmente al hombre a la nada, e introduce esa nada en 
el interior de su existencia: 

 
El horror delante de los límites absolutos de la muerte, se interioriza en 
una ironía continua; se le desarma por adelantado; se le vuelve risible; 
dándole una forma cotidiana y domesticada, renovándolo a cada instante 
en el espectáculo de la vida, diseminándolo en los vicios, en los defectos 
y en los aspectos ridículos de cada uno

3
 

 

La muerte ya no es un límite externo y final de la vida, sino un 
elemento interno y cotidiano a ella. Las distancias se han desvanecido. 

La locura y la figura del loco también aparecen tematizadas 
durante la Baja Edad Media. Por un lado existieron una serie de 
cuentos y de fábulas sobre la locura que comenzaron a extenderse de 
forma considerable durante el siglo XV. Estos cuentos y fábulas 
refieren la locura «a una especie de gran sinrazón, de la cual nadie es 
precisamente culpable, pero que arrastra a todos los hombres»4. Por 
otro lado encontramos el género teatral de las farsas y soties, en el que 
la figura del loco muestra a cada personaje su verdad. El loco aparece 
así referido a cierta verdad interna del hombre. 

El siglo XV experimenta así el desplazamiento del tema de la 
muerte hacia el de la locura sobre el substrato significativo, común a 
ambas, de la nada de la existencia. A partir de entonces la locura pasa 
a representar de manera oculta y simbólica la presencia de la muerte5. 
De ahí ese entrecruzamiento entre las concepciones de la muerte y las 
distintas significaciones de la locura de esos géneros literario-
culturales. 

Las dos significaciones de la locura anteriores absorben los 
elementos respectivos de las concepciones de la muerte, de tal forma 
que a principios del Renacimiento aparecen dos conciencias distintas 
de la locura: una trágico-cósmica y otra crítica. La primera aparece 
reflejada en el ámbito plástico de la pintura, mientras que la segunda 
recorre el terreno literario. Foucault interpreta la concepción trágico-
cósmica de la locura a través de una serie de pinturas y grabados6. 

                                                      
3
 Op. Cit., p. 31. 

4
 Op. Cit., p. 28. 

5
 Op. Cit., p. 31-33. 

6
 a) Las tentaciones de San Antonio, Hieronymus Bosch (1501), Óleo sobre madera, 131 x 
238 cm, Museu Nacional de Arte Antiga (Lisboa, Portugal). 
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La aparición de la locura en el horizonte del Renacimiento se 
percibe inicialmente entre las ruinas del simbolismo gótico. Este 
mundo, constituido por una tupida red de significaciones espirituales 
y con vocación de enseñanza de las sagradas escrituras a través de la 
tematización de escenas bíblicas, comienza a embrollarse, permitiendo 
así la aparición de figuras cuyo sentido sólo se capta desde las especies 
de la locura. Progresivamente, las formas góticas «se vuelven 
silenciosas, cesan de decir, de recordar y de enseñar, y sólo 
manifiestan algo indescriptible para el lenguaje, pero familiar a la 
vista, que es su propia presencia fantástica»7. 

Estas formas se han liberado de la sabiduría y del texto que las 
ordenaba, pero no por haber perdido sus significados, sino por una 
multiplicación de los mismos. Se crean entre ellas relaciones tan 
numerosas, ricas y entretejidas que ya no pueden ser descifradas más 
que en el esoterismo del saber. Las figuras góticas adquieren tal 
sobrecarga de atributos, indicios y alusiones que ya no pueden ser 
comprendidas inmediatamente. Entre el saber que las anima y la 
forma plástica que lo traspone se ha creado un vacío que queda libre 
para el onirismo, a través del cual se desliza lo insensato, lo 
irrazonable, la locura8. 

La pintura explota de este modo los valores plásticos que le son 
propios: 

                                                                                                                            
b) L’Enfer (tabla lateral del tríptico Jugement dernier), Thierry Bouts (1468-1470), Óleo 

sobre madera, 57,5 x 69,5 cm, Palais de Beaux Arts de Lille (Lille, Francia). 
c) Weltgericht, Stefan Lochner (1435), Óleo sobre tabla, 124,5 x 174 cm, Wallraf-

Richartz-Museum (Köln, Alemania). 
d) Die Versuchung des heiligen Antonius (tabla lateral de Der Isenheimer Altar), 

Matthias Grünewald (1512-1516), Temple y Óleo sobre talba, 265 x 141 cm, Musée de 
Unterlinden (Alsalcia, Francia). 

e) Proverbes flamands, Pieter Bruegel (1559), Óleo sobre madera, 117 x 163 cm, 
Gemäldegalerie (Berlin, Alemania). 

f) Dulle Griet ou Margot la folle, Pieter Bruegel (1562), Óleo sobre madera, 117 x 162 cm, 
Museum Mayer van den Bergh (Anvers, Bélgica). 

g) La creación del mundo (reverso del tríptico El jardín de las delicias), Hieronymus 
Bosch (1480-1490), Óleo sobre madera, 220 x 195 cm, Museo del Prado (Madrid, 
España) 

h) La Nef des fous, Hieronymus Bosch (1503-1504), Óleo sobre tabla, 58x33 cm, Musée 
du Louvre (Paris, Francia). 

i) Die Offenbarung des Johannes: 4. Die vier apokalyptischen Reiter, Albrecht Dürers, 
(1497-1498), Grabado sobre madera, 39x28 cm, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 
(Karlsruhe, Alemania). 

7
 Op. Cit., p. 34. 

8
 Op. Cit., p. 35. 
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Existe una conversión fundamental del mundo de las imágenes: el 
constreñimiento de un sentido multiplicado lo libera del orden de las 
formas. Se insertan tantas significaciones diversas bajo la superficie de la 
imagen, que ésta termina por no ofrecer al espectador más que un rostro 
enigmático

9
 

 

El poder de la imagen gótica ya no es el de la enseñanza, sino el de 
la fascinación. Esto puede verse en la figura evolucionada del grylle. 
Esta figura familiar del arte gótico se caracterizaba por su aspecto 
grotesco, monstruoso y bestial. Durante la Edad Media, el grylle 
indicaba que el hombre que vivía para satisfacer sus deseos, 
transformaba su alma en prisionera de una bestia. El grylle mostraba el 
envilecimiento del espíritu en la locura del pecado y era, por tanto, 
imagen de la misma. Ahora bien, durante el siglo XV el grylle se 
convierte en una de las figuras privilegiadas de las diversas 
“Tentaciones”. Es lo que sucede, por ejemplo, en la tabla central del 
tríptico Las tentaciones de San Antonio del Bosco: 

 
En la “Tentación” de Lisboa, enfrente de San Antonio está sentada una 
de estas figuras nacidas de la locura, de su soledad, de su penitencia, de 
sus privaciones; una débil sonrisa ilumina ese rostro sin cuerpo, pura 
presencia de la inquietud que aparece como una mueca ágil. Ahora bien, 
esta silueta de pesadilla es a la vez sujeto y objeto de la tentación; es ella 
la que fascina la mirada del asceta; ambos permanecen prisioneros de 
una especie de interrogación especular, indefinidamente sin respuesta, 
en un silencio habitado solamente por el hormigueo inmundo que los 

rodea
10

 
 

El grylle ya no representa al espíritu humano envilecido en la 
locura del deseo, pues San Antonio no ve turbada su tranquilidad por 
él. La libertad de los sueños, que permite el deslizamiento hacia lo 
insensato, hacia lo irrazonable, hacia los fantasmas d la locura, tiene, 
para el hombre del siglo XV, mayor poder de atracción que la deseable 
realidad de la carne. Es por ello que el grylle representa ahora a la 
locura misma convertida en Tentación. Esa forma demente ha surgido 
del espacio onírico abierto por la multiplicación del significado de la 
figura gótica. Y ese espacio onírico que abre las puertas de lo 

                                                      
9
 Op. Cit., p. 36. 

10
 Op. Cit., p. 37. 



La consciencia de la locura a las puertas de la época clásica 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 222 

imposible, lo fantástico, lo inhumano, en definitiva, las puertas de la 
locura, es una dimensión fascinante que otorga a la imagen su poder. 

Ahora bien, ¿en qué consiste este poder de fascinación que en esta 
época se ejerce a través de las imágenes de la locura? En contener un 
secreto de la naturaleza humana y un saber cerrado y esotérico. El 
hombre descubre en esas figuras fantásticas un secreto de su 
naturaleza. Para el pensamiento medieval las especies animales, las 
cuales habían sido nombradas por Adán, representaban 
simbólicamente los valores de la humanidad. Pero en el Renacimiento 
las relaciones del hombre con la animalidad se invierten. La 
animalidad escapa de la domesticación de los valores y símbolos 
humanos y adquiere una dimensión fantástica -desorden, furor, 
monstruosas imposibilidades- que le es propia; y a través de ella le 
revela al hombre su verdad oculta: una rabia oscura, una locura 
infecunda acechan su ser. Foucault realiza esta hermenéutica a partir 
de tres óleos sobre tabla de la época dedicados a la temática del fin del 
mundo y de las tentaciones: El infierno de Thierry Bouts (1468-1470), el 
Juicio final de Stefan Lochner (1435) y La tentación de San Antonio de 
Grünewald (1512-1516): 

 
Los animales imposibles, surgidos de una loca imaginación, se han 
vuelto la secreta naturaleza del hombre; y cuando, el último día, el 
hombre pecador aparece en su horrible desnudez, se da uno cuenta de 
que tiene la forma monstruosa de un animal delirante: son esos gatos 
cuyos cuerpos de sapos se mezclan en el “Infierno” de Thierry Bouts con 
la desnudez de los condenados; son, según los imagina Stefan Lochner, 
insectos alados con cabeza de gatos, esfinges con élitros de escarabajo, 
pájaros con alas inquietas y ávidas, como manos; es el gran animal rapaz, 

con dedos nudosos, que aparece en la “Tentación” de Grünewald
11
 

 

La locura también fascina porque es saber. Pero se trata de un 
saber difícil, cerrado, esotérico, velado al hombre razonable y 
prudente, al hombre cuerdo. Así, en relación a la tabla central del 
tríptico Las tentaciones de San Antonio del Bosco afirma Foucault: 

 
Estas formas extrañas se colocan, todas, en el espacio del gran secreto, y 
el San Antonio que es tentado por ellas no está sometido a la violencia 
del deseo, sino al aguijón, mucho más insidioso, de la curiosidad; es 
tentado por ese saber, tan próximo y tan lejano, que se le ofrece y lo 
esquiva al mismo tiempo, por la sonrisa del grylle; el movimiento de 

                                                      
11
 Op. Cit., p. 38. 
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retroceso del santo no indica más que su negativa de franquear los 
límites permitidos del saber; sabe ya -y ésa es su tentación- lo que 
Cardano dirá más tarde: “La Sabiduría, como las otras materias preciosas, 

debe ser arrancada a las entrañas de la Tierra”
 12

 
 

Este saber velado al hombre razonable es ofrecido 
inmediatamente al loco en su locura. Mientras que el hombre cuerdo 
solo percibe figuras fragmentarias y, por ello, inquietantes, el loco 
«abarca todo en una esfera intacta: esta bola de cristal, que para todos 
nosotros está vacía, está, a sus ojos, llena de un espeso e invisible 
saber». Tres retablos son invocados aquí por Foucault. Los Proverbes 
flamands (1559) y Margot la folle (1562) de Pieter Bruegel y La creación 
del mundo, el reverso del tríptico del Jardín de las delicias (1480-1490) 
del Bosco: 

 
Brueghel se burla del inválido que intenta penetrar en la esfera de cristal; 
es esta burbuja irisada del saber la que se balancea, sin romperse jamás -
linterna irrisoria, pero infinitamente preciosa-, en el extremo de la 
pértiga que lleva al hombro Margot la Folle. Es ella también la que 

aparece en el reverso del “Jardín de las Delicias”
 13

 

 

Ahora bien, ¿qué anuncia este saber de los locos? La nave de los 
locos (1503-1504) del Bosco muestra como el árbol prohibido por Dios, 
el árbol de la inmortalidad prometida y del pecado ha sido arrancado 
del corazón del Paraíso Terrenal y colocado como mástil de la nave de 
los locos. 

 
La “Nave de los locos” se desliza por un paisaje delicioso, donde todo se 
ofrece al deseo, una especie de Paraíso renovado, puesto que el hombre 
no conoce ya ni el sufrimiento ni la necesidad; y sin embargo, no ha 
recobrado la inocencia. Esta falsa felicidad constituye el triunfo diabólico 
del Anticristo, y es el Fin, próximo ya

14
 

 

Puesto que el saber de los locos es el saber prohibido, anuncia la 
llegada del reino de Satán y el fin del mundo, la última felicidad y el 
supremo castigo, la omnipotencia sobre la Tierra y la caída infernal. 
Este saber anuncia el Apocalipsis, percibido como lo muestra Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis (1497-1498) de Durero: 

                                                      
12

 Op. Cit., p. 39. 
13

 Ibid. 
14

 Op. Cit., p. 40. 
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Es cierto que los sueños del Apocalipsis no son una novedad en el siglo 
XV; pero son muy diferentes de los sueños de antaño. La iconografía 
dulcemente caprichosa del siglo XIV, donde los castillos están caídos 
como si fueran dados, donde la Bestia es siempre el Dragón tradicional, 
mantenido a distancia por la Virgen, donde -en una palabra- el orden de 
Dios y su próxima victoria son siempre visibles, es sustituida por una 
visión del mundo donde toda sabiduría está aniquilada. Es el gran sabbat 
de la naturaleza; las montañas se derrumban y se vuelven planicies, la 
tierra vomita los muertos, y los huesos asoman sobre las tumbas; las 
estrellas caen, la tierra se incendia, toda vida se seca y muere. El fin no 
tiene valor de tránsito o promesa; es la llegada de una noche que devora 
la vieja razón del mundo. Es suficiente mirar a los caballeros del 
Apocalipsis, de Durero, enviado por Dios mismo: no son los ángeles del 
Triunfo y de la reconciliación, ni los heraldos de la justicia serena; son 
los guerreros desmelenados de la loca venganza. El mundo zozobra en el 
Furor universal. La victoria no es ni de Dios ni del Diablo; es de la 

Locura
15

 
 

A través del poder de la imagen del siglo XV se despliega la 
conciencia trágico-cósmica de la locura. Esta locura posee una doble 
fuerza de revelación. Por un lado, que lo onírico es real, que las figuras 
inquietantes que se eternizan en la noche del hombre revelan una 
vocación secreta de su naturaleza. Por otro lado, arroja al hombre la 
verdad del mundo: que toda su realidad será reabsorbida un día por la 
imagen fantástica, situada a medio camino entre el ser y la nada, pero 
dirigida inmediatamente a la destrucción pura: 

 
El mundo no existe ya, pero el silencio y la noche aún no acaban de 
cerrarse sobre él; vacila en un último resplandor en el extremo del 

desorden que precede al orden monótono de lo consumado
16

 

 

Por su parte, el terreno literario que recoge el testigo de las danzas 
macabras y dirige la sátira hacia la locura -la Narrenschiff de Brant 
(1492), el Elogio de la locura de Erasmo de Rótterdam (1509) y toda la 
tradición humanística- dice algo completamente distinto acerca de la 
locura. La locura de la literatura también tiene que ver con los 
extraños caminos del saber. De hecho, el primero de los cantos del 
poema de Brant está dedicado a los sabios y a los libros. Pero esta vez 

                                                      
15

 Op. Cit., pp. 40-41. 
16

 Op. Cit., p. 49. 



Ricardo TERUEL DÍAZ 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 225 

se trata de un saber que brilla en su superficie y que no reserva 
enigmas en su profundidad. No conserva ningún tipo de secreto 
porque, en realidad se trata de una ciencia inútil y desordenada. El 
saber es irrisorio porque no se basa realmente en la experiencia, sino 
en el polvo de los libros y en las discusiones ociosas. Cae, por tanto, en 
la locura por su propio exceso. La locura aparece aquí como el castigo 
cómico del saber y de su presunción ignorante17. 

Esta locura no se vincula con el mundo y sus fuerzas subterráneas, 
sino con el hombre y sus debilidades. No tiene que ver con la verdad 
del mundo, sino con la verdad que el hombre puede percibir de sí 
mismo. Desemboca así en el mundo moral. El Mal no es castigo o fin 
de los tiempos, sino solamente falta y defecto: 

 
Ciento dieciséis de los cantos del poema de Brant están consagrados a 
hacer el retrato de los pasajeros insensatos de la Nave: son avaros, 
delatores, borrachos; son aquellos que se entregan a la orgía y al 

desorden; aquellos que interpretan mal las Escrituras
18

 

 

En el camino de la expresión literaria la locura es aprehendida 
desde el ámbito de la ironía y la sátira moral. No hay en ella nada 
cósmico, ninguna verdad de la naturaleza y por ello queda 
desmontada. Aunque todo hombre esté sometido a ella, su reinado es 
siempre mezquino y relativo al corazón de los mismos. El sabio, el 
verdadero sabio, la convierte en objeto de su risa. Guarda siempre con 
ella las debidas distancias gracias a la ironía y a la risa. Esta locura 
surge de una conciencia crítica del hombre y el sabio guarda con ella 
una apropiada distancia. De ahí que Foucault la denomine conciencia 
crítica de la locura. 

 
Mientras que Bosco, Brueghel y Durero eran espectadores terriblemente 
terrestres, implicados en aquella locura que veían manar alrededor de 
ellos, Erasmo la percibe desde bastante lejos, está fuera de peligro; la 
observa desde lo alto de su Olimpo, y si canta sus alabanzas es porque 
puede reír con la risa inextinguible de los dioses. Pues es un espectáculo 
divino la locura de los hombres
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4. La transformación de la consciencia de la locura en el siglo 
XVI 
 

La presencia contrapuesta de la consciencia trágica y la 
consciencia crítica de la locura que se despliega durante el 
Renacimiento desaparece a finales del siglo XVI. A principios del siglo 
XVII ya no hay rastro de elementos trágicos: se asiste entonces al 
triunfo de la consciencia crítica sobre ellos. En realidad, como 
defiende Foucault, no se trata de una desaparición, sino de una especie 
de ocultación: la dimensión trágica de la locura permanecerá desde 
entonces en la sombra, subyaciendo en la consciencia crítica, a la que 
configurará en secreto20. Ahora bien, ¿cómo se ha operado este 
cambio?  

En primer lugar, la locura se convirtió en una forma relativa a la 
razón, de tal manera que ambas, locura y razón, entraron en una 
relación perpetuamente reversible: no hay locura más que por 
referencia a la razón; pero la verdad de la razón consiste en una locura 
a la que ella se opone, aunque en la que finalmente se disuelve21. 

El siglo XVI retoma el viejo tema cristiano de que el mundo es 
locura a ojos de Dios: toda la razón y sabiduría humana, con las que se 
cree conocer el mundo, no es más que locura e insensatez cuando se 
los compara con la desmesurada razón de Dios. El mundo material y 
sensible al que el hombre fue arrojado es esencialmente 
contradictorio. Y si bien es cierto que Dios es verdad y unidad, y que el 
mundo participa al modo platónico del Creador, no hay posibilidad en 
él de superar la oposición y los contrarios. Lo que se transparenta de la 
verdad divina en la apariencia sensible, no es su reflejo, sino su 
contradicción. 

Por otra parte, cuando el hombre trata de arrancarse del orden 
humano para acceder al divino, la razón de Dios se le aparece como 
profundidad sin medida. En ella el secreto guarda todas sus 
dimensiones de secreto y la contradicción no deja de contradecirse 
nunca. En relación con la endeble sabiduría de los hombres, la razón 
de Dios les es arrebatada por el movimiento esencial de la locura. 

El peligro de las potencias trágicas del mundo queda así conjurado 
bajo la influencia principal del pensamiento cristiano. La locura ya no 
es entendida como una fuerza mundana que, en el crepúsculo de los 
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tiempos, revelará violentamente la bestialidad del hombre antes de 
aniquilarlo. 

 
Ha sido arrastrada por el ciclo indefinido que la vincula con la razón; 
ambas se afirman y se niegan la una por la otra. La locura ya no tiene 
existencia absoluta en la noche del mundo: sólo existe por relatividad a 
la razón, que pierde la una por la otra, al salvar la una con la otra

22
 

 

El segundo paso en la transformación de la consciencia de la 
locura en el siglo XVI consistió en la conversión de la locura, a manos 
del movimiento escéptico francés, en una de las formas de la razón, en 
su integración en ella. Para Montaigne el hombre fue arrojado por 
Dios a este mundo y desde entonces está encerrado en la miseria 
epistémica, pues su razón es incapaz de acceder a la verdad y al bien. 
Para él la locura forma parte de la razón humana y el camino más 
sabio para el hombre consiste en reconocer este hecho y asumir que 
dicho camino es insensato. 

Como consecuencia de estas transformaciones, a principios del 
siglo XVII encontramos que la locura ha sido expropiada de la 
totalidad del mundo e integrada en la razón del hombre en un juego 
dialéctico en el que es posible transitar de la una a la otra en la 
búsqueda de la sabiduría. 

 

5. Descartes y su golpe de fuerza: la configuración cartesiana de 
la locura 

 
La configuración definitiva de la locura a comienzos de la época 

clásica pasa finalmente por el extraño golpe de fuerza asestado por 
Descartes tras sus transformaciones experimentadas durante el 
renacimiento23. 

En el camino de la duda, Descartes encuentra la locura al lado del 
sueño y del error de los sentidos. La tentativa de conocer el mundo 
exterior a la consciencia puede verse frustrada porque los sentidos nos 
engañen, por el hecho de que estemos soñando o, en el caso límite, 
por la locura. Pero la economía de la duda se ve afectada por un 
desequilibrio fundamental. La situación del error sensible y de la 
posibilidad del sueño en relación con la verdad y con quien la busca es 
distinta que la de la locura: sueños o ilusiones son superados en la 
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estructura misma de la verdad; pero la locura queda excluida por el 
sujeto que duda. Veamos. 

Por engañosos que sean los sentidos, sólo pueden alterar «las 
cosas poco sensibles y bastante alejadas»; la fuerza de sus ilusiones 
siempre deja un residuo de verdad, por ejemplo «que yo estoy aquí, 
ante la chimenea, vestido con mi bata». En cuanto al sueño, aunque en 
él la imaginación sea capaz de crear y componer representaciones 
complejas ficticias, no puede afectar, sin embargo, a esas cosas «más 
sencillas y más universales» que hacen posibles esas representaciones 
fantásticas, como la naturaleza corporal y su extensión. Marcas 
inevitables de una verdad que el sueño no llega a comprometer. 

Para la locura las cosas son completamente distintas. Si la locura 
no compromete el camino hacia la verdad, no es porque ni siquiera en 
ella determinada representación quede excluida de la posibilidad del 
error, sino porque el sujeto que piensa no puede estar loco. No es la 
permanencia de una verdad la que asegura el pensamiento contra la 
locura, como le permitiría librarse de un error sensible o salir de un 
sueño, sino la imposibilidad de estar loco, esencial al sujeto pensante. 

Ahí radica el extraño golpe de fuerza asestado por Descartes: la 
exclusión de la locura respecto a la razón. Si durante el renacimiento 
la locura fue borrada del mundo por la fuerza e integrada en la razón 
en un juego dialéctico en el que ambas se comunicaban entre sí, con 
Descartes permanecerá circunscrita al hombre, aunque escindida de 
todo vínculo con la razón. A partir de Descartes la locura y el loco 
quedarán apartados de la razón y del hombre normal: la razón 
constituirá los rasgos de la humanidad, mientras que la locura quedará 
excluida de ella. Esa fue la contribución esencial del filósofo francés al 
«gran encierro» y a la alienación social del loco practicada durante los 
siglos XVII y XVIII. 

 
6. Para concluir: el sentido de lo sagrado en la locura de la época 
clásica 
 

Un aspecto de la configuración de la locura a comienzos de la 
época clásica no debe ser obviado. La dimensión trágica que el 
renacimiento trata de eliminar, permanece, sin embargo, oculta y 
operativa en el subsuelo de toda la concepción clásica de la locura: 

 
La conciencia crítica de la locura se ha encontrado cada vez más en 
relieve, mientras sus figuras trágicas entraban progresivamente en la 
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sombra. Éstas pronto serán absolutamente esquivadas. Antes de que 
pase mucho tiempo, costará trabajo descubrir sus huellas; tan sólo 
algunas páginas de Sade y la obra de Goya ofrecen testimonio de que 
esta desaparición no es un hundimiento, sino que, oscuramente, esta 
experiencia trágica subsiste en las noches del pensamiento y de los 
sueños, y que en el siglo XVI no se trató de una destrucción radical sino 
tan sólo de una ocultación. La experiencia trágica y cósmica de la locura 
se ha encontrado disfrazada por los privilegios exclusivos de una 
conciencia crítica. Por ello la experiencia clásica, y a través de ella la 
experiencia moderna de la locura, no puede ser considerada como una 
figura total, que así llegaría finalmente a su verdad positiva; es una figura 
fragmentaria la que falazmente se presenta como exhaustiva; es un 
conjunto desequilibrado por todo lo que le falta, es decir, por todo lo que 
oculta. Bajo la conciencia crítica de la locura y sus formas filosóficas o 
científicas, morales o médicas, no ha dejado de velar una sorda 
conciencia trágica

24
 

 

Ahora bien, ¿cuál es el sentido de esta fuerza subterránea que 
atraviesa toda la modernidad? ¿Qué función social cumple aún desde 
la sombra? 

Proponemos utilizar aquí la noción nietzscheana de «eticidad de 
la costumbre», desarrollada en el §9 del primer libro de Aurora25. 
Según Nietzsche, la sociedad impone históricamente a los individuos 
la obediencia de las costumbres, esto es, la obediencia de la forma 
tradicional de comportarse y de valorar. La tradición es respetada y 
obedecida como el mandato de un poder temible, incomprensible e 
indefinido, de una inteligencia superior transcendente. Su 
transgresión supone un castigo sobrenatural sobre toda la comunidad. 
Por ello, ésta ejerce una venganza contra el infractor que, con su 
transgresión, la expone a la cólera divina. 

Pues bien, desde nuestro punto de vista habría que interpretar las 
fuerzas trágicas subterráneas de la locura de la época clásica como ese 
temible, incomprensible e indefinido poder transcendente que 
regulará la moral de los hombres europeos que Foucault señala como 
secretamente adherida a la consciencia crítica de la locura durante los 
siglos XVII y XVIII.  
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