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TÍTULO: Concepción de la locura en el cuento Un hombre muerto a puntapiés de 

Pablo Palacio 

Autor: Larrea Apolo Eduardo Javier  

Tutor: MSc. Paúl Fernando Puma Torres 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aborda el concepto de locura desde varias aristas 

importantes para entenderlo a cabalidad, plantea su relación con respecto al poder y las 

estructuras asociadas a él que se configuran para ser su sostén según la visión de 

Foucault; también se hace un recorrido por los criterios correspondientes a la ciencia 

médica más actual y sus categorizaciones clínicas para finalmente relacionar todos estos 

elementos con las ideas de creatividad y genialidad.  

Trazados estos puentes teóricos, se los pasa a vincular el cuento Un hombre muerto a 

puntapiés del escrito lojano Pablo Palacio, con el fin de iluminar sus líneas con el 

desparpajo fosforescente de la locura, atributo que sin duda hará presente en sus 

personajes dislocados y aberrantes, en la anormalidad disfrazada de cotidianidad, y en la 

formalidad disruptiva de su pluma. En él, lo extraño se presenta como normal, la idiotez 

y la violencia pasan por ingenuidad o exabrupto, un hombre muerto a puntapiés es 

hilarante y un antropófago añorante. Así pues, se presenta aquí un análisis de la figura 

descollante de Palacio, su locura, y el espacio que ocupa en el salón inmortal de los 

genios adelantados a su tiempo. 

 

PALABRAS CLAVE:  LOCURA, PODER, CLÍNICA, ARTE, GENIALIDAD, 

CREATIVIDAD, VANGUARDIA, ANORMALIDAD. 
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TITLE: The conception of madness in the story Un hombre muerto a puntapiés by 

Pablo Palacio. 

 

Autor: Larrea Apolo Eduardo Javier  

Tutor: MSc. Paúl Fernando Puma Torres 

 

ABSTRACT 

 

 This research work addresses the concept of madness from several important edges to 

understand it fully. According to Foucault's vision, it raises its relationship concerning 

power and the structures associated with it configured to be its support. There is also a 

tour of the criteria corresponding to the most current medical science and its clinical 

categorizations to relate all these elements with creativity and genius ideas finally.  

 

 Once these theoretical bridges have been drawn, they are linked to the story Un hombre 

muerto a puntapiés by Pablo Palacio, a wild writer. In order to illuminate his lines with 

the phosphorescent self-confidence of madness. This attribute will undoubtedly make 

his dislocated and aberrant characters present, in the abnormality disguised as everyday 

life, and in the disruptive formality of his pen. The strange presented, as usual, idiocy 

and violence pass through naivety or outburst, a man kicked to death is hilarious and a 

longing cannibal. Thus, an analysis of Palacio's outstanding figure, his madness, and the 

space he occupies in the immortal hall of geniuses ahead of his time presented here. 

 

 KEYWORDS: MADNESS, POWER, CLINIC, ART, GENIALITY, CREATIVITY, 

CUTTING EDGE, ABNORMALITY  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto establecer puentes entre la locura, como concepto 

ampliamente tratado por la filosofía, la psicología y la psiquiatría, y la literatura, en 

concreto con el cuento Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio. La 

complejidad de los asuntos a tratar surge de las relaciones colaterales con otros 

conceptos igualmente complejos y de amplia tradición como la creatividad y la 

genialidad, que cobran suma importancia en el transcurso de esta investigación.  

Pablo Palacio ha suscitado interés en las últimas décadas, y ha sido reconocido como el 

autor genial que es, por ello, se intenta alumbrar un poco más su obra brindando nuevas 

herramientas con qué analizar su único y brillante universo. Así pues, se ofrece en este 

trabajo unos dislocados lentes para leer el más icónico cuento de este extraordinario 

escritor lojano.  

CAPÍTULO I 

Trata acerca del problema de investigación que en este caso se formula de la siguiente 

manera: ¿Qué relación se puede encontrar en el cuento Un hombre muerto a puntapiés 

de Pablo Palacio con las vanguardias y con las ideas locura y poder desarrolladas en la 

obra de Foucault y la ciencia médica? Se plantean también líneas generales para el 

proyecto concretadas en las preguntas directrices, se presenta una justificación y se 

establecen los objetivos. 

CAPÍTULO II 

En este capítulo se presenta el marco teórico. Contiene toda la información que se ha 

estimado necesaria y que se ha recopilado de fuentes físicas, virtuales o documentales, 

para llevar a cabo esta investigación. Posteriormente se presenta la definición de 

términos básicos con el fin de evitar extravíos en cuanto los conceptos medulares que 

aquí se tratan. También se incluye la concreción y especificación de variable 

independiente y variable dependiente. Finalmente se plantea el marco legal para dotar 

de legitimidad y establecer parámetros legales en el uso y reproducción de este 

documento.  

 

 



2 
 

CAPÍTULO III 

Presenta el aspecto metodológico del trabajo. Diseño de la investigación, 

operacionalización de variables con sus respectivas dimensiones e indicadores, y las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

CAPÍTULO IV 

Con la toda información recopilada se realiza la interpretación de la obra Un hombre 

muerto a puntapiés de Pablo Palacio.  

CAPÍTULO V 

Expone las conclusiones y recomendaciones pertinentes en el marco de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La locura, ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad, sus 

manifestaciones e interpretaciones, han variado en concordancia con la época y la 

norma vigente, lo que ha dado lugar a un sinnúmero de análisis.  En este trabajo se 

procura realizar un recorrido histórico respecto de dicho problema histórico apuntalando 

tres aristas importantes.  

1. La locura desde la perspectiva foucaultiana.  

En este apartado se trata la historia de la locura tal como la plantea en célebre filósofo 

francés. Se hace un recorrido a través de las diferentes épocas asociando el concepto 

principal con las ideas de poder y dominación tan presentes en su obra. El Estado, como 

fuerza coercitiva, ejerce el control de la sociedad a través de la reclusión vistiendo su 

discurso con mandil psiquiátrico, de esta forma, configura una realidad donde la 

normalidad, o sea la cordura, tiene que ver directamente con las formas de vida y con lo 

que sociedad en su conjunto estima aceptable o no.  

 2. La concepción de locura que aporta la clínica moderna. 

Aquí ha de tratarse todos los conceptos médicos asociados al tema de la locura desde las 

últimas aportaciones de la ciencia médica psiquiátrica. Versa esta sección 

principalmente sobre trastornos de personalidad, trastornos del espectro de la 

esquizofrenia, trastornos psicóticos y trastornos disociativos.   

3. La locura en relación con el arte.  

En este apartado se hace énfasis en los estrechos lazos que surgen entre la genialidad 

artística y la locura. Toda obra trascendente e inmortal ha sido subestimada o poca 

comprendida en su tiempo, por tales motivos, por lo general se las ha asociado con lo 

marginal y subalterno, más aún si viene acompañada de excentricidades de su autor. De 

tal manera que, en este capítulo, se pretende desenredar los misterios que rodean al 

genio creativo, y entender por qué este, en el natural devenir de su creatividad, termina 

por parecerse o convertirse, en alguien percibido como loco por la sociedad.  
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Habiendo tratado dichos temas, este establecimiento de conceptos, sirve para, haciendo 

uso de ellos, relacionarlos con una de las obras más emblemáticas del escritor lojano 

Pablo Palacio, Un hombre muerto a puntapiés, de cuyas páginas se intenta exprimir al 

máximo los lazos que vinculan a este genial escritor, con la demencia. Es importante 

también aclarar la importancia de establecer los horizontes literarios del momento en 

que surgía el texto de Palacio, es decir, ha de quedar explicada la pugna entre la 

tradición realista de corte mimético y la emergencia de las vanguardias que buscaban 

nuevas formas de expresar la realidad.   

La pregunta ampliada entonces que surge en relación con el planteamiento del problema 

y que este trabajo se propone responder es: ¿Qué relación se puede encontrar en el 

cuento Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio con las vanguardias y con las 

ideas locura y poder desarrolladas en la obra de Foucault y la ciencia médica? Así pues, 

esta investigación queda consignada para todo aquel que encuentre algo de interés en la 

locura como musa por excelencia del arte, y en todo aquel que encuentre en la obra de 

Palacio vasto material para la ensoñación y la enajenación.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la concepción de locura en el cuento Un hombre muerto a puntapiés de Pablo 

Palacio? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Qué concepciones se atiende para asentar y concretar el tema de la locura? 

¿Qué relación se puede establecer entre locura y poder? 

¿Qué relación se puede establecer entre locura, arte y genialidad? 

¿Qué relación se puede establecer entre Pablo Palacio y todos los conceptos antes 

mencionados? 

¿Cuáles son las características de locura en el cuento Un hombre muerto a puntapiés de 

Pablo Palacio? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Interpretar la concepción de la locura en el cuento Un hombre muerto a puntapiés de 

Pablo Palacio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el significado de locura dentro del cuento Un hombre muerto a puntapiés de 

Pablo Palacio. 

Explicar el concepto de locura desde la caracterización de sus personajes. 

Relacionar la obra con el contexto social cultural de Ecuador de inicios del siglo XX. 
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JUSTIFICACIÓN 

Breve es la vida, y en ella el que busca lo más acaso ni lo cercano alcanza. De locos son estos modos y de 

hombres insensatos, me parece (Eurípides, p. 11).  

Qué humano cuerdo no habría deseado alguna vez olvidarlo todo, desasosegarse como 

quien se da un estirón de huesos matutino y sumergirse para siempre en la inconciencia, 

que no es lo mismo que la muerte, no hay necesidad de extremos, no hace falta refutar 

la cobardía de huirle al suicidio cuando uno está chiflado, solo se precisa una 

mutilación. Basta una parcial extracción de la racionalidad para existir, que no es lo 

mismo que vivir, sin miedos y sin tormentos, en libertad natural como lo recomendaría 

el viejo Sileno, sátiro majadero que nos enseñó que la locura también es un destino al 

que aspirar; ya quisiera yo ver a los puritanos untados del almíbar dionisiaco rechazar 

una cucharada más de su néctar, sin embargo, todo aquello no deja de ser un sueño, pura 

patraña poética para aficionados a la literatura, los “normales”, los corrientes, siempre 

terminarán/emos espantándose/nos esas ideas como incomodas polillas para regresar 

testarudos a la insufrible realidad,  ¿no se suponía que teníamos que ser felices?, y no 

hay mayor felicidad que la ignorancia, qué puede haber más sublime que desconocer 

todo mal, qué libertad puede haber más pura que la de aquel que ha olvidado que puede 

morir.  

Obstinados, ciertamente tozudos de verdad, de la verdad, aquella entelequia que engaña 

a los desprevenidos llenándolos de un furor ardiente al pensar que la poseen, llamarada 

de ego, lasciva sobrecarga de realidad, ¿no es eso acaso otra forma de locura?, pretender 

detentar la verdad con tanto desenfado y ufanarse en ella y con ella ¿no es también una 

faceta de la monomanía?, pobres aquellos que nos/se empeñamos/n en ser 

consuetudinarios, la locura tiene vastos e invisibles tentáculos.  

Como vemos, resulta relativamente fácil enredar la locura con la enmarañada realidad, 

la subjetividad permite poner en entredicho cualquier cosa que un individuo tuviera por 

bien sabida pues hay conceptos y formas que se camuflan y se transmiten de forma 

imperceptible tornándose en verdades comunes, y ya se sabe que algo tiene más 

contenido de verdad mientras más numerosa sean sus huestes, simple sabiduría 

empírica, si lo sabrán los fanáticos religiosos y los hinchas del Barcelona. También lo 

sabremos todos cuando nuestra verdad es, por ejemplo, nuestra racionalidad o nuestra 

cordura, ¿quién no consideraría una afrenta el entredicho de su razón? Pues resulta que 
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todos funcionamos en base a preconcepciones, y mientras más desconocimiento haya en 

la adquisición de una idea, más apasionada suele ser esta; lo que se percibe como 

natural es siempre lo que se defiende con mayor pasión. De forma que, este trabajo 

busca establecer el concepto de locura más allá de ideas preestablecidas y 

aparentemente evidentes, y asentar el concepto en relación directa con el poder y las 

estructuras que se erigen para sostenerlo desde la perspectiva de Foucault. También se 

propone un acercamiento a los últimos criterios de la ciencia médica respecto de los 

trastornos mentales que se podrían asociar con la locura, para posteriormente relacionar 

dicho concepto con la genialidad y el arte. En ese sentido, esta investigación examina la 

obra de Pablo Palacio enmarcada en su contexto correspondiente y matizada con el 

debate literario de la época, es decir, realismo vs vanguardismo.  

Se procura una aproximación a la locura a través de la anormalidad que manifiesta la 

obra del escritor lojano; personajes místicos, dislocados y aberrantes desfilan por sus 

páginas hediendo a cotidianidad y llevando a la sospecha de lo preestablecido, 

removiendo los cimientos de las certezas y poniendo todo en perspectiva. Lo extraño se 

presenta como normal bajo el genio de su pluma, la idiotez y la violencia pasan por 

ingenuidad o exabrupto, un hombre muerto a puntapiés es hilarante y un antropófago 

añorante. Así pues, se presenta aquí un análisis de la figura disruptiva de Palacio, su 

locura, y el espacio que ocupa en el salón inmortal de los genios adelantados a su 

tiempo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA LOCURA EN FOUCAULT 

Mueren de hambre los teólogos, desaliéntense los físicos, son objeto de burla los astrólogos, y de 

menosprecio los dialécticos, y solamente el médico vale más que muchos hombres, porque a los de este 

oficio, cuanto más ignorantes, audaces e indiscretos son, en mayor aprecio se los tiene  

(Rotterdam, XXXIII p. 139)  

 

Aproximación a la locura en el absolutismo 

La primera aproximación pertinente a la entidad del “loco” necesita vincularse 

necesariamente a las instituciones hospitalarias. Esto, entendiendo dichos 

establecimientos como los ejecutores de un acto coercitivo por parte de Estado que a 

través del tiempo ha sustentado su razón de ser en diferentes estrategias relacionadas 

con el poder para consolidarse como uno de los órganos institucionales más sólidos del 

entramado social.  Así pues, el primer registro que se tiene de un establecimiento que 

pudiera parecerse remotamente a un hospital se encuentra en Bagdad cerca del año 792, 

donde precarios sanatorios eran destinados a atender y asilar a gente que se estimaba le 

correspondía la etiqueta de loco (Álvarez, 2017, p. 17). En Europa existen registros de 

estos establecimientos que datan del siglo XIII, sobretodo en Londres donde estas 

instituciones, lejos de ser un paliativo contra los males que aquejaban a la población, 

eran centros de reclusión destinados principalmente a aislar y reprogramar, con los más 

severos métodos, a individuos cuya condición era tratada como una cuestión volitiva 

susceptible de ser enmendada a punta de esfuerzo, sacrificio o incluso fe religiosa 

(Álvarez, 2017, p. 17). 

Como se observa, éste primigenio abordaje al problema de la locura permite 

entrever ya una determinada forma de entender dicha condición y por lo tanto de 

proceder frente a ella. Otro ejemplo de aquello se puede encontrar en la Edad Media, 

donde el loco estaba íntimamente vinculado con la carencia de discurso; la 
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imposibilidad de ser oído y el descrédito en el valor de la palabra eran su estampa, en 

consecuencia, resultaban ignorados e imposibilitados de actuar en sociedad y en los 

órganos institucionales y religiosos al tiempo que se les vinculaba con temas esotéricos 

y místicos:  

El loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de los otros; 

llega a suceder que su palabra es considerada nula y sin valor, que no contiene ni 

verdad ni importancia, que no puede testimoniar ante la justicia, no puede 

autentificar una partida o un contrato […] en cambio suele ocurrir también que 

se le confiere, opuestamente a cualquier otra persona, extraños poderes como el 

de enunciar una verdad oculta, el de predecir el porvenir, el de ver en su plena 

ingenuidad lo que la sabiduría de los otros no puede percibir (Foucault, 2015, p. 

16). 

De tal forma, “la palabra del loco no era escuchada, o si lo era, recibía la acogida de una 

palabra portadora de verdad [oculta]” (Foucault, 2015, p. 16). 

En el siglo XVI y XVII, el loco pasó a ser relacionado de forma más cercana con 

la pobreza y la indigencia, por consiguiente, pobres y locos empezaron a ser tratados 

bajo los mismos estándares, compartieron los mismos espacios, y obtuvieron los 

mismos tratos vejatorios. Fueron sistemáticamente excluidos por carecer de los valores 

correctos y buenos que exigía la sociedad de la época, e incluso se los incapacitó para 

alcanzar ciertos beneficios relacionados con la caridad de la familia, amigos y vecinos 

(Álvarez, 2017, p. 18). Mucho antes de Pavlov y Skinner, el método conductista ya 

habría sido utilizado de manera empírica, de tal suerte, el entorno cercano a esta gente 

disfuncional utilizó la recompensa y el castigo con el afán de modificar los 

comportamientos que consideraban perniciosos. Así, familia, amigos, comunidades 

religiosas e instituciones hospitalarias, habrían utilizado estos mecanismos con mayor o 

menor énfasis en la reconversión hacia la moral cristiana (Foucault, 1990). Sin 

embargo, posterior al siglo XVIII, el hospital adquirió una entidad más científica y 

terapéutica acorde con las nuevas concepciones teóricas y metodológicas asociadas 

principalmente al positivismo, antes de eso, dichas instituciones funcionaban dentro de 

una estructura absolutista donde solo servían para la asistencia de los desamparados al 

tiempo que generaba una clara identificación del desposeído como un vector de 

enfermedades necesitado de ayuda. (Foucault, 1990). O sea, el loco era peligroso y por 

lo tanto era imperiosa su reclusión, para ello evidentemente se necesitaba una 
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institución que se ocupara de tal faena, y esa responsabilidad recaía en el hospital, que 

hasta el siglo XVII, prefería albergar no tanto a enfermos para curar, sino a vagabundos 

e indigentes en sus últimos estertores para brindarles cobijo y la santa unción (Foucault, 

1990). 

Si bien en la actualidad el rol que cumplen los hospitales ha cambiado 

drásticamente para adaptarse a los nuevos requerimientos sociales, se mantienen 

algunas consignas relacionadas con el altruismo, no hay que olvidar que su función 

principal ha respondido siempre a las relaciones de poder vigentes. Previo al rol que 

tradicionalmente se le atribuye a esta institución, la reclusión fue un mecanismo que 

distó mucho de tener un fin terapéutico. Allí donde el ego humano pretendiera mostrarse 

filantrópico, solo hallaría la confirmación de su haraganería (Foucault, 2013). 

De tal manera, en la época antigua, se puede colegir que las instituciones 

hospitalarias eran una simple herramienta de control social que hizo del encierro su más 

patente característica. Al estar destinado básicamente al confinamiento de individuos no 

idóneos para la convivencia, situación que se volvía permanente a menos que se 

consiguiera recomponerlos, su función principal se fundamentaba en la reconducción de 

comportamientos y valores direccionados hacia la ética cristiana. Se entiende, por ende, 

que la locura se asociaba como producto del pecado, y que los enfermos mentales eran 

almas castigadas por la divinidad cuyo propósito ulterior consistía en permitir a los 

hombres de bien redimirse a través de la caridad. De esta forma, se le concedió al loco 

una condición divina y humana que lo acercó un poco más hacia sus congéneres, ya que 

se trataría de un igual que, por desviaciones del espíritu, había sido sujeto de castigo. En 

el antiguo régimen, como mecanismo de cohesión social, se encerraba a los seres 

desordenados en virtud de una condena ética, esto indica que todos los individuos 

respondían a preceptos morales ya establecidos. El loco entonces, era simplemente un 

transgresor de dichos principios, un infractor moral que, a pesar de aquello, no perdía su 

condición de humanidad “[…] La sin razón se habría hecho humana y su ser estaría 

alojado en el corazón agitado de los hombres” (Serrano, 1987, p. 91).  

Se sabe sobradamente que la moral cristiana puede resultar bastante estricta, por 

lo que no es de sorprenderse que los centros hospitalarios en el siglo XVIII tuvieran 

problemas respecto a la cantidad de reclusos que les era posible atender, sobre todo si se 

repara en el hecho que en aquella época el voluntariado era la única forma en la que un 

hospital podía proveerse de adeptos para tratar las necesidades de sus instalaciones y de 
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los confinados entre sus muros, por lo tanto el personal médico era realmente escaso, las 

condiciones de los establecimientos abyectas e inadecuadas, y las enfermedades 

contagiosas muy frecuentes. La misión primordial de las almas caritativas que se 

prestaban a ofrecer los servicios hospitalarios en la mayoría de casos consistía 

simplemente en tareas relacionadas con la misericordia cristiana en pos de la redención 

celestial, por lo que la atención de los enfermos pasaba a un segundo plano. Empero, 

con el tiempo el hospital trocó en algo totalmente distinto donde su espacio, además de 

servir para la asistencia, se convirtió en sitio de debate intelectual y científico, que a la 

postre, configuraría un nuevo y revolucionario saber (Foucault, 2003). 

Vale mencionar que este apartado se centra fundamentalmente en la concepción 

del problema de la locura dentro del contexto europeo tomando como epicentro Francia, 

donde como ya ha quedado establecido, imperaba un régimen absolutista cuyo 

mecanismo de reclusión como ostentación del poder, se fundamentaba en misivas donde 

la comunidad o la familia realizaba una súplica al rey para que confinara a determinado 

sujeto causante de malestar social. A partir de ese momento el soberano podía ignorar el 

requerimiento del remitente, aceptarlo, o reemplazar la reclusión por otro escarmiento 

más apropiado a su juicio, ya que el rey poseía, igual que los tribunales de justicia, el 

poder para sentenciar o absolver con la excepcionalidad de un veredicto absoluto no 

sujeto a probatorio. (Álvarez, 2017). Los condenados por este particular sistema de 

justicia podían ser muy dispares porque las peticiones no eran exclusividad de las clases 

nobles, la iglesia o la burguesía, sino que también los estratos más bajos de la sociedad 

tenían acceso a esta justica del rey. Por lo general las misivas provenían de 

agrupaciones sociales cuyo objetivo era la armonía y el orden social, con lo que se 

buscaba expulsar del espacio común a través de la reclusión a licenciosos, atracadores, 

adúlteros, beodos y locos. De más está decir que muchas de las peticiones hacia el 

soberano eran simples caprichos de amantes engañadas o hijos desfalcadores (Foucault, 

1990). 

He aquí el indicio primigenio del poder como generador de subjetividades. El 

establecimiento de un precepto ético y social era transmitido entre todos los integrantes 

de una sociedad; comportamientos compartidos que reforzaban y consolidaban al 

conglomerado social eran adoptados como norma indefectible. De esta forma, los 

ciudadanos de bien, demandaban de sus coetáneos actitudes similares y ejemplares a 

riesgo de ser recluidos o sancionados por un incumplimiento grave a la norma. Por lo 
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tanto, se estableció una de las más fuertes manifestaciones de la coacción por parte del 

poder, dejando entrever cómo la reclusión mediaba también en cuanto a los 

comportamientos. Se penaba con el encierro, por debajo de la ley, formas de vida 

insólitas, ciertas ideologías, ciertas empresas políticas contrarias a las vigentes, actitudes 

sexuales opuestas al “buen vivir”, sublevaciones contra la autoridad, alteración del 

orden público, violencia, etc. (Foucault, 2013). En resumen, la reclusión “interviene 

menos en nombre de la ley que en nombre del orden y de la regularidad. El sujeto 

irregular, agitado, peligroso e infame es objeto de encierro. Mientras que la penalidad 

castiga la infracción, el encierro penaliza el desorden” (Foucault, 2013, p. 59). 

  Resulta obvio, sobre todo en el absolutismo, que el discurso que emanaba del 

poder tenía que ser percibido como indispensable y de fácil reproducción, de tal manera, 

las misivas a las que se ha hecho referencia, constituían un mecanismo de propagación y 

apropiación en el que los ciudadanos comunes sentían que tenían potestad para expresar 

y ejercer parte del poder del monarca. Aquel artilugio, por tanto, no era una sentencia 

absolutamente vertical donde la decisión se tomaba desde arriba sin intervención alguna 

del pueblo, sino que la propia comunidad se sentía incluida y estimaba importante el 

control social a través de la denuncia y por consecuencia del encierro “La internación se 

percibía como una especie de necesidad para resolver los problemas que las personas 

tenían entre sí. Los conflictos graves en las familias, aun en las más pobres, no podían 

resolverse sin problemas, sin internación” (Foucault, 2013, p. 56). 

La reclusión, tal como se ha visto, era en gran parte potestad del poder político 

sin prejuicio o intervención de los organismos de justicia vigentes que, a fin de cuentas, 

también eran constituidos y designados conforme la voluntad del monarca, de esta 

manera, el mecanismo mismo de las peticiones podría decirse que era transversal, es 

decir, ya que la mayoría de estas solicitudes provenían de comunidades territoriales, 

órdenes religiosas, familiares cercanos, reputados señores, en contra de ciudadanos cuyo 

comportamiento estaba generando caos o malestar, y en vista que estas se hacían 

efectivas desde el órgano estatal, se establecería algo así como una retroalimentación 

entre lo que quería el pueblo y lo que otorgaba el poder (Foucault, 2013).  

 

 

 



13 
 

Aproximación a la locura en la revolución y el Liberalismo 

Ya entrados en el siglo XVIII, se nota un marcado cambio con respecto al poder 

y sus relaciones, el discurso psiquiátrico, los conceptos sobre la locura, todo adquiere 

una dimensión desconocida hasta el momento. La revolución llega en todos los ámbitos 

en la medida en que el cambio de paradigma se impone en las nuevas sociedades.  

El antiguo régimen queda obsoleto ante los grandes avances que trae el 

capitalismo y el liberalismo, y el nuevo arquetipo relega la figura del loco a un plano 

indeterminado que, en el ámbito legal y el social, adopta nuevas formas en nada 

parecidas a las precedentes. El cese de las instalaciones hospitalarias genera un 

contraste arduo y complejo de resolver para esta nueva sociedad. Los nóveles 

organismos de justicia presentan procesos administrativos renovados que en apariencia 

son más diligentes y eficientes pero que se ven desbordados y desconcertados al 

confrontar a este hijo bastardo de la monarquía. De tal suerte, se hace evidente la 

necesidad de establecer sistemas recios al servicio de la justicia y la administración 

pública capaces de ejecutar sus arbitrios, sistemas que a la postre, serían la génesis de 

las estructuras de poder de la modernidad (Castel, 1980). 

Ya se ha visto que, en el régimen previo, la reclusión en su mayor parte era 

consecuencia del juicio absoluto del monarca en relación con el sistema de misivas, de 

manera que el procedimiento relacionado con este mecanismo nacía en el seno de la 

misma sociedad como elemento regulador de la convivencia comunitaria, sin embargo, 

que la justica dependiera del criterio único de un individuo, y que además se prestara 

por su misma esencia sobradamente para revanchismo y malicia, resultaba ya grotesco 

en la nueva estructura liberal. Es así que, la búsqueda de un órgano judicial más 

eficiente relegaría los antiguos métodos para dar paso a los tribunales de justicia 

oficiales como los únicos encargados de sentenciar o absolver, a través de 

procedimientos comprobatorios y el análisis de pruebas y hechos, los motivos que 

harían necesaria la reclusión de determinado sujeto, estableciendo así desde la 

institucionalidad, un descrédito patente al juicio de la realeza. (Álvarez 2017). 

Consecuentemente con el desprestigio del poder monárquico, las antiguas instituciones 

vinculadas a su autoridad como hospitales, hospicios, etc., empezarían a desfasarse y 

dejar de ser prioridad para una sociedad que, desde el núcleo familiar, prefería tratar y 

proteger a sus propios locos sin exponerlos a la abulia del poder estatal, dejando a este 

como última opción frente a casos realmente graves e intratables (Álvarez, 2017). 
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En esta pugna invisible alrededor de la locura entre sociedad, Estado, iglesia, y 

las antiguas estructuras de poder absolutistas, tomaría diversos cauces, pero la vertiente 

correspondiente a la perspectiva médica sería la que más fuerza cobraría y la que se 

impondría a los demás enfoques, ya que asentaba sus bases en una nueva y prospera 

clase burguesa que defendía la modernización de las instituciones a la luz de los últimos 

avances científicos y el abandono de los rezagos del sistema pasado.  

Se planteó entonces un explícito rechazo a la institución hospitalaria y a la institución 

religiosa como máximos representantes del monopolio de la violencia a través del 

encierro y la reclusión, y se priorizó una reorganización asistencial domiciliar «La 

medicina será “liberal” en una sociedad “liberal”» (Castel, 1980, p. 64) 

Es así que todas estas instituciones dependientes del Antiguo Régimen, 

sobretodo hospitales y órdenes religiosas, fueron clausuradas para ser reemplazadas por 

instancias controladas por el Estado bajo el tutelaje de familiares que respondían, ya no 

a un adoctrinamiento religioso como método de sanación, sino a esquemas y 

procedimientos médicos más acordes con un primigenio método científico que 

coadyuvó a que esta disciplina se expandiera considerablemente en sus alcances 

teóricos y prácticos. 

Por lo general los grandes avances se dan en contextos de decadencia, de tal 

forma, el derrocamiento de los antiguos mecanismos encargados de tratar la locura 

posibilitó la emergencia de enfoques novedosos destinados a heredar los problemas 

pretéritos en relación a la locura, en consecuencia, el discurso se vería hegemonizado 

bajo nuevos parámetros que rebautizaron el antiguo trastorno de la locura con una 

expresión más acorde a los paradigmas del momento: enfermedad mental; este concepto 

reemplazaría permanentemente los viejos esquemas asignados para dicha condición. 

Una aproximación, que permite observar claramente la transición en el cambio de 

modelo se manifiesta en el cambio de estatus que adquirió el hasta entonces loco, este se 

convirtió desde el punto de vista jurídico y social, en un enajenado que, amparado en el 

discurso médico-científico quedó relegado de ciertos derechos y responsabilidades: “en 

una sociedad basada en el contrato, el alienado es aquel que escapa a todo tipo de 

relación contractual. Pero al mismo tiempo deja de tener un cometido porque esta 

ausencia de derechos constituye su estatuto. Sufre una puesta bajo tutela unilateral a 

todos los niveles de la relación médica, institucional y legal” (Castel, 1980, p. 235). Por 

tanto, es importante entender que, en este nuevo modelo, también se reprodujeron las 
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viejas formas de exclusión, determinadas conductas pasaban a ser proscritas, así pues, 

personajes a los que antes se soportaba y cuyo comportamiento se intentaba sobrellevar 

razonablemente, pasaron a convertirse en alienados que deambulaban por fuera de los 

engranajes sociales. El indigente, el vago, el niño sobreexcitado, el histérico, pasaron a 

ser marginados que se oponían a las reglas de conducta, aquellas que convirtieron al 

trabajo en el fundamento de la vida moderna y por lo cual estas figuras extrañas, que 

sobreviven por fuera de las convenciones y de los parámetros de normalidad, 

empezaron a ser repudiadas y evitadas. Es así, que se hizo obsoleto un lugar de 

reclusión para separar lo normal de lo anormal porque estas nociones habían sido ya 

asimiladas y transmitidas por una sociedad cuyos fundamentos se basaban en la 

cosificación del hombre cuya anormalidad se medía en función de una serie de 

discursos establecidos por las nuevas relaciones que había establecido el poder (Castel, 

1980). 

La rapidez con que sobrevinieron estos cambios radicó en dos principales 

problemas que aquejaban a las antiguas instituciones hospitalarias, el primero se debía 

al hecho que los recluidos mantenían el estigma de pecadores, por lo que eran objeto de 

un trato oprobioso y violento. El hospital era un centro de reclusión inhumano y atroz 

que despertaba numerosas críticas entre la población, ya que los confinados no tenían 

ninguna oportunidad de objetar su encierro, y su voluntad les había sido usurpada en su 

totalidad. Un segundo problema que motivó la rápida decadencia de la estructura 

anterior, se explica por el vínculo tan cercano que había surgido entre hospital y 

absolutismo político, y la intensa arremetida que la revolución emprendió contra las 

caducas estructuras de poder. “La conjunción de la crítica política de un bastión del 

absolutismo y la crítica económica del coste exorbitante de su gestión acarrea el 

descredito del complejo hospitalario y la búsqueda de una alternativa en el desarrollo de 

las ayudas a domicilio” (Castel, 1980, p. 70). Es así que fue imperioso repensar y re 

concebir esta institución que se percibía como “un bastión del absolutismo, un aparato 

de poder basado en desarraigar de su medio a los desvalidos para colocarlos bajo la 

férula de una autoridad absoluta” (Castel, 1980, p. 87). En vista de esta necesidad, y de 

la reordenación de todos los órganos de poder, se adoptó durante este período un 

modelo asistencial destinado a solucionar los posibles focos de conflicto susceptibles de 

alterar el orden social; las dádivas económicas se dirigieron primordialmente a sectores 

familiares con el fin de salvaguardar los límites de la corrección social dentro de los 
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propios núcleos domésticos. La economía social reinante a finales del siglo XVIII 

entendió al capital humano como un motor de gran valor para el sistema por lo cual la 

mano de obra revalorizada comenzó a poblar las fábricas y a incorporarse a una novel 

industria en desarrollo, es así que la política social y la ideología oficial del poder, se 

configuraron de tal manera que se correspondieran totalmente con las ideas que traía 

consigo la revolución. 

El Comité de Mendicidad de la Asamblea Nacional es adicto a la vez a 

las ideas de los economistas y a las de los médicos que estiman que el único 

lugar posible de remedio de la enfermedad, es el medio natural de la vida social, 

la familia. En ella, el costo de la enfermedad para la nación se reduce al mínimo; 

y desaparece también el riesgo de verla complicarse en el artificio, multiplicarse 

por sí misma y tomar, como en el hospital, la forma aberrante de una 

enfermedad de la enfermedad (Foucault, 1987, p. 65). 

De tal suerte, se generó un modelo en el que la enfermedad era una calamidad personal 

que debía ser atendida por la familia y en donde el hospital pasaba a ser un mecanismo 

desfasado que ya no servía para atender a los requerimientos reales de la clase pobre y 

que acentuaba la miseria de los enfermos “Debe haber un estado ideal en el cual el ser 

humano no conocerá ya el agotamiento de los trabajos fatigosos, ni el hospital que 

conduce a la muerte” (Foucault 1987, p. 72).  

Este nuevo modelo determinó que, los conflictos causados por ciertos sujetos, 

tuvieran que ser gestionados desde el núcleo familiar desde sus inicios, o sea desde los 

primeros estadios de la infancia, dejando por fuera al órgano Estatal cuyo modelo liberal 

capitalista, encontraba incómoda la figura del alienado, ya que al no ser apto para 

encajar en las nuevas necesidades que imponía el sistema, su gestión resultaba 

engorrosa; como molesta e irritante resultaba también la figura de estos individuos a la 

emergente y próspera clase burguesa que los despreciaba. Cobra por tanto el loco, una 

relevancia inusitada junto con otras figuras que se percibían igualmente abyectas como 

los delincuentes, empero, los alienados, por su propia naturaleza, carecían de estatus 

ante la ley, de tal forma que no podían ser procesados jurídicamente porque sus 

acciones carecían de razón,  así pues, la medicina científica y el sistema penitenciario, 

como la manifestación por excelencia del poder, se erigieron como los órganos 

encargados de dar solución mediante el tratamiento o la reclusión a esta clase de sujetos 

cuyas características encajaban dentro los parámetros asociados a la condición de la 
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locura (Castel, 1980). Atendiendo a estas consideraciones la figura del vagabundo o 

mendigo también resultó sumamente incomoda por no encajar dentro de ninguna 

categoría útil para un capitalismo voraz, es así, que se establecería la necesidad de 

fundamentar respecto de la legislación causas razonables para también justificar su 

encierro. Si bien la actividad concreta de pedir limosna o de vagabundear no constituían 

una infracción a la ley, no era deseable permitir la multiplicación de este estilo de vida, 

por lo que para esta gente se crearon medios de ayuda similares de los que se proveían a 

los locos. 

Estos sistemas de reclusión y de caridad enmarañaron y abdujeron a estos 

individuos dentro de las estructuras que el poder dispuso para ellos, al hacerlos 

dependientes de las dádivas y los subsidios, quedaron maniatados a las disposiciones y 

requerimientos de los organismos asistenciales dedicados a proporcionarles trabajo y 

refugio. Está de más decir que, vinculado estrechamente con dichas figuras 

problemáticas de la sociedad, está lo que Karl Marx llamaría después el proletariado. El 

pobre, está obligado a ganarse la vida de cualquier manera posible con tal de no ser 

estigmatizado como un mendigo o un vagabundo: 

El nacimiento de la nueva sociedad supeditó la razón a la lógica cientificista, y las 

relaciones entre personas al frío mundo contractual, sin embargo, las brechas entre 

estratos se acentuaban permitiendo que se configure un sistema asistencial por parte del 

burgués que pareciera ser una reinterpretación de la piedad russoniana. En forma tal, 

que el pobre quedaría atrapado permanentemente en una lógica de supervivencia donde 

cualquier ayuda le resulta magnánima, aunque provenga del mismo explotador. La 

relación que se estableció entonces, se dio de forma totalmente recíproca en que la dicha 

del auxiliado, quien no tenía derecho a ser ayudado, era proporcional con la del 

benefactor, quien tampoco tenía obligación de socorrerlo (Castel, 1980). 

Es así que, la disolución de la institución hospitalaria se convirtió en un aliciente 

para que mendigos, indigentes, y locos “aptos”, escondieran su condición, se 

avergonzaran de ella, y pasaran a formar parte del bullente mundo laboral. 

Sistemáticamente se irían suprimiendo las ayudas Estatales con el fin de desplazar a 

mendicantes y vagabundos a la piedad del burgués, que pasaría a funcionar como 

mecanismo de control para prevenir el potencial y latente caos que esta gente podía 

suscitar como consecuencia de su miseria, además, la burguesía se convertiría en una 

especie de institución garante de la caridad a través de la cual el pobre podía acceder a 
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su misericordia. De tal manera, el Estado redujo al máximo su capacidad operativa para 

solamente hacerse cargo de los individuos realmente incapacitados de desarrollar alguna 

actividad laboral, tal es el caso de los delincuentes, lo enfermos mentales y los 

indigentes empedernidos. Por último, está la familia, donde los niños adquirieron 

especial importancia en relación con el discurso médico y psiquiátrico ya que se 

evidenció un creciente interés por la salud d infantil con el fin de reducir los índices de 

mortalidad.  

La mortalidad infantil aún era gigantesca a finales del siglo XVIII, pero 

la medicalización no dejo de extenderse y acelerarse y ahora los padres están con 

respecto a los hijos en una posición que es casi siempre medicalizadora, 

psicologizadora, psiquiatrizadora […]. Así, el pensamiento médico, la inquietud 

médica parasitan todas las relaciones (Foucault, 2013, p. 25). 

Como consecuencia de esto, la familia, a través de pautas que estableció el 

nuevo modelo social, se convirtió en la responsable de formar al niño más allá de sus 

elementales necesidades físicas. Se prolongó el rango de acción del núcleo familiar en 

razón que se erigía como el encargado de una educación que previniera a los infantes de 

padecer el terrible mal de la locura:  

la familia disciplina el cuerpo, establece el principio de realidad y explicita el 

significado de la autoridad para toda conducta. Ella fija las formas de expresión 

de la individualidad, los sentimientos y la afectividad. Establece una cadena de 

limitaciones y autoriza las formas de manifestación de la individualidad y 

espontaneidad (Lozada Pereira, 2009, p. 243). 

Todo esto se encontraba imbuido por la influencia de la psicología y la psiquiatría, 

cuyos avances estaban llamados a ser la pauta normativa que guíe a las familias en tan 

encomiable tarea, así pues, se requirió del núcleo familiar que se hiciera cargo de la 

corporalidad del infante cuyo status cobraba cada vez más importancia en vista de 

ciertos intereses políticos y económicos que se cernían sobre su figura. Se reemplazó 

por tanto un mecanismo laxo y difuso por una férrea vigilancia paterna quienes, por ley, 

tendrían que garantizar la supervivencia del niño y su educación conforme con las 

emergentes demandas en las relaciones de producción que se iban configurando en el 

nuevo sistema. Se buscaba que el gasto que suponía para el Estado la presencia misma 
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de una familia, sea optimizado al máximo evitando a toda costa el deceso prematuro de 

sus integrantes. (Foucault, 2001). 

En esta misma línea Foucault manifiesta que dicha educación tenía que regirse bajo 

parámetros de racionalidad y acogerse a determinadas reglas encaminadas precisamente 

a garantizar la supervivencia de los infantes en un marco normalizador y domesticador. 

Estas reglas procedían, como era de esperarse, de instancias que se erigían por encima 

de la familia en tanto que provenían del poder y eran portadoras de discursos de verdad 

como el discurso médico, el académico, el pedagógico, etc. (2001). 

El niño, según esta nueva forma de ser pensado, se convirtió en una creación 

política y una creación del saber, entró a ser controlado por relaciones y técnicas que el 

poder había dispuesto con la finalidad de guiar a las futuras generaciones por una senda 

moral concreta, por unos comportamientos definidos y un tipo de subjetividad diseñada. 

Todo esto se pudo lograr en la medida en que la psiquiatría se convirtió en una ciencia 

que normaba, juzgaba y separaba los comportamientos normales de los anormales. Se 

produjo por tanto una relación que parecía inversa en la que la profundización de la 

psiquiatría en los estadios infantiles repercutía en instancias más amplias ya que se le 

dotaba de criterios que se hacían extensivos y generales para toda la población 

(Foucault, 2001). 

 

Aproximación a la locura en el Régimen Napoleónico 

La incursión de la medicina, específicamente de la psiquiatría dentro del núcleo 

familiar, evidenció que esta nueva forma de abordar la locura era como mínimo un 

paliativo contra este mal, sin embargo, su acción se ejerce ya no desde un discreto saber 

de la ciencia médica, sino como un ala especializada de la higiene pública. Antes de 

refinarse como discurso médico, la psiquiatría ya se había instaurado como garante 

institucional del orden social en contra del terrible mal de la locura (Foucault, 2001). En 

este contexto, como ya se vio, el discurso psiquiátrico obtuvo cierta relevancia en la 

formación infantil mientras que al mismo tiempo se decantó abiertamente en pro de las 

nuevas relaciones de producción. Es así que, como consecuencia coherente de este 

discurso, la locura tuvo necesariamente que ser determinada explícitamente como una 

patología, lo que implicó además su descripción minuciosa y la elaboración de métodos 

de tratamiento, todo esto dentro de un marco que reafirmó concluyentemente las 
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estructuras de poder preponderantes. De tal manera, la condición de la locura fue 

categorizada y se le proporcionó estándares asociados con determinados síntomas que 

hicieran posible un diagnóstico oportuno. Un ejemplo de esto fue el surgimiento de la 

rama de la medicina conocida como nosología, cuya finalidad radicaba en describir, 

diferenciar y clasificar las enfermedades. (Foucault, 2001) A esto se sumó la 

investigación científica de campo, (experimentos y observaciones) y teórica (a través de 

los datos de la clínica), que facilitó los mecanismos necesarios para un seguimiento 

diligente y un registro detallado de las manifestaciones de la locura. El discurso 

psiquiátrico trocó las concepciones antiguas de esta condición de tal manera que la 

locura se presentaba ya no como una turbación del juicio, sino como “una alteración en 

la manera de actuar, de querer, de sentir las pasiones, de adoptar decisiones y de ser 

libre, en suma, ya no se inscribe tanto en el eje verdad-error-conciencia cuanto en el eje 

pasión-voluntad-libertad” (Foucault, 1990, p. 70). 

La locura, además de tener vínculos profundos con la enfermedad, pasaría 

también a relacionarse íntimamente con el peligro, se convirtió así en una condición de 

riesgo que pasó a representar un foco problemático susceptible de ser corregido. La 

consecuencia de esta nueva asociación vino dada desde “el discurso médico y el jurídico 

[…], lugar de encuentro de todo un proyecto psiquiátrico que quiere demostrar que, al 

fin y al cabo, toda locura es peligrosa, y de que existen unas nuevas técnicas punitivas 

que se aplican sabiamente sobre el alma de los individuos” (Serrano, 1987, p. 106). Por 

todo lo dicho, la locura obtuvo una notoriedad que permitió distinguir e identificar a los 

sujetos víctimas de este mal dando la posibilidad a toda la sociedad para que los 

reconozca y los discrimine, empero, si bien existía ya un protocolo de diagnóstico y 

tratamiento del loco desde la perspectiva clínica, el ideal del sistema fue erradicar la 

locura abordándola desde la prevención, de tal manera se brindó especial atención a las 

familias para que pudieran detectar y tratar los síntomas de la locura antes de su 

manifestación concreta. Aquí se evidenció una vez más, la introducción de la psiquiatría 

en el seno del hogar.  

En este régimen Napoleónico, la institución hospitalaria volvió a convertirse en 

un lugar de reclusión para alienados y parias de la sociedad que, junto con las 

organizaciones religiosas, brindaban cierta asistencia a esta pobre gente. Sin embargo, el 

resurgimiento del hospital distó mucho de sus antiguas concepciones, este nuevo 

establecimiento se caracterizó por aniquilar anacronismos, racionalizar protocolos y 
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optimizar costes, lo que suponía entonces un enfoque realista, rentable y moral. Así 

pues, modernizado, pudo establecerse como un mecanismo asistencial renovado de bajo 

impacto político y económico (Castel, 1980).  

EL hospital redistribuyó sus espacios mediante el aislamiento y la separación de 

los pacientes en función de la edad, la posición económico-social, los motivos del 

encierro, enfermedades, etc. Esta gente no fue más un conglomerado unívoco confinado 

en un espacio común, se habían convertido en individuos categorizados y divididos 

según varios criterios en mayor parte influenciados por Philippe Pinel, sin embargo, esta 

nueva forma de entender al hospital, no mejoraría las precarias condiciones que se 

padecían en estos lugares merced de un énfasis en el discurso racional de la psiquiatría 

que aunaba sus esfuerzos por satisfacer las exigencias sociales de la época en 

detrimento de las necesidades físicas de la institución hospitalaria, obrando así un 

encubrimiento manifiesto de sus deplorables condiciones. El discurso racional, que 

plateaba enormes beneficios en cuanto al aislamiento por causas médicas, y que 

expresaba una fe absoluta en sus métodos y en sus resultados, subsumió e visibilizó otra 

clase de aspecto más pérfidos como el hacinamiento, el casi nulo tratamiento 

terapéutico, los focos de violencia interna, la pobreza, etc., que se gestaban desde dentro 

de sus paredes manicomiales. El galeno, más que galeno, era un simple guardia del 

orden establecido (Castel, 1980). 

De la misma manera, los mecanismos de encierro tampoco se alteraron, la 

diferencia estribó básicamente en un discurso racional que justificaba y avalaba la 

reclusión, no obstante, en el fondo, en la intencionalidad, el poder operaba detrás de 

estos mecanismos de forma parecida a lo que sucedía en el antiguo régimen, donde los 

encierros respondían normalmente a incentivos sociales y políticos. Las pasadas 

motivaciones de índole privada o de criterio real que podían llevar a una persona al 

encierro, fueron reemplazadas con perspectivas humanistas donde se instauró la idea 

que el loco es recluido por su propio bienestar, mitigando así la figura del rapto y 

camuflando las estructuras de poder que subyacían y que hacían del encierro algo 

indispensable. La persona que padecía locura era peligrosa no solo para él mismo sino 

también para la sociedad, por lo que la reclusión hospitalaria devenía como método 

efectivo para resguardar y proteger a estos individuos y a la sociedad de sus efectos 

nocivos, con la promesa latente, proveniente del discurso médico-psiquiátrico, de una 

posible sanación. (Foucault, 2003). 
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Ya se ha dicho que los recluidos eran en este nuevo régimen categorizados según 

la influencia de Pinel, como consecuencia de esto se generaron dos estratos muy 

marcados: los alienados y los no alineados. Esta distinción se volvió importante en vista 

de la urgente necesidad de mano de obra de la época, por lo que los no alineados 

empezaron a tener una migración importante hacia los ajetreados círculos laborales. Del 

otro lado, los alienados tenían obligadamente que padecer el encierro y someterse a los 

tratamientos establecidos por la ciencia médica que asumía que el loco guardaba todavía 

en su interior una parte eminentemente racional., por ende, el alienado quedaba 

despojado de sus antiguas concepciones donde se lo consideraba un ente desprovisto 

absolutamente de razón. (Foucault, 2003). En consecuencia, el enfermo debía remitirse 

al cuidado de un psiquíatra autorizado para controlarlo y dominarlo, así como para 

dotarlo de una determinada manera de percibir la realidad con el fin de regresarlo a sus 

cabales. Esto fue posible solo con el concurso del paciente, quien tenía que interiorizar y 

darse cuenta que poseía una razón cuya presencia le había sido esquiva pero que no era 

excluyente. Esto desemboca en el hecho que el tratamiento para la locura se convirtió 

básicamente en una pugna entre la razón y la sinrazón (Castel, 1980). 

Llevado a la práctica, este afán por despertar o hallar el lado racional del 

alienado desembocó en un inevitable vínculo entre el paciente y el médico tratante que 

colocó al paciente en una relación de dependencia y sumisión ante el galeno cuyo 

estatus era de absoluta autoridad y cuyo criterio se consideraba irrefutable, así pues, 

ante un diagnóstico positivo, el loco no tendría más remedio que reconocer su propia 

locura. Variopintos serían los subterfugios que usaría la psiquiatría a partir de ahí, por 

ejemplo, se practicaron procedimientos de terapia con agua, con electricidad, con 

fármacos y drogas, con hipnosis (para lo que se usaba etanol clorado u opio), con 

sedantes (para lo que se usaba resina de cáñamo o escopolamina), así como otros 

abigarrados métodos como purgas, ayunos, hemorragias controladas, enemas, baños y 

duchas, etc. (Foucault, 2013).  

En última instancia, la implantación de una racionalidad en el tratamiento de los 

alienados y la primacía absoluta del discurso médico, generaron un debilitamiento en 

los dispositivos de la consciencia del loco que modificarían su subjetividad haciéndola 

extensiva al medio social. No obstante, lo realmente importante de todo este proceso fue 

conseguir incluir al alienado en el medio laboral, refrendar el trabajo como camino 

indispensable para lograr o al menos propiciar la sanación, lo que a su vez lo convertía 
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en un mecanismo de terapia. Todas estas maniobras en menoscabo de la conciencia 

fueron, en conclusión, un tratamiento moral, una estratagema del poder médico para 

respaldarse institucionalmente en detrimento del loco, quien quedaría relegado a no 

mucho más que un incapacitado a quien habría que someterle a acción terapéutica como 

medio para curar sus males. El médico por tanto era la ley, el manicomio fue hecho a su 

medida y a imagen de su racionalidad (Castel, 1980). 

En todo este proceso quedó patente la figura del médico como elemento 

principal alrededor del cual se organizó la psiquiatría. La autoridad del galeno al interior 

del manicomio resultó absoluta, su rango de acción abarcó todo el sistema que parecía 

haber sido creado a su medida; se ocupó del aspecto psíquico y físico de los pacientes y 

del personal que laboraba con ellos, y no solo fue el encargado de todo lo que compete 

al aspecto clínico, sino que también participó activamente y de manera decisiva en la 

administración de todo cuanto concierne a la institución. Todo el sistema psiquiátrico se 

gestionó a través del arbitrio del médico, este controlaba los procesos, los tratamientos, 

las disposiciones y hasta el orden interno (Castel, 1980). 

 

La diseminación de la psiquiatría 

La vorágine de cambios fruto de la revolución llevó a un constante vaivén en 

cuanto a las relaciones de poder, es así que desde el siglo XIX, la productividad decayó 

brutalmente producto de esa inestabilidad, por lo tanto, un reestructuración social que 

permitiera integrar a marginados de manicomios y hospitales tenía que integrarse a una 

dimensión productiva de provecho para la sociedad, sin embargo, esta gente tan cercana 

al concepto de peligrosidad, no era capaz de proceder con total libertad, por lo que hubo 

de orquestarse mecanismos públicos de control que emularan la disciplina alcanzada al 

interior de la institución psiquiátrica, una vez más, bajo la conocida receta de 

normalización y encubrimiento. Para entender las expresiones en las que se manifestaba 

el poder, es necesario atender a sus artilugios, a las formas que le permitían, por 

ejemplo, absorber y desarticular movimientos disidentes integrándolos y enredándolos 

en su lógica burocrática (Álvarez, 2017). Esto se puede observar con claridad en los 

movimientos vanguardistas de inicios del silgo XX, movimientos revolucionarios que 

intentaban crear un arte disruptivo que hiciera tambalear lo cimientos de la sociedad y 

de los presupuestos de un arte mercantilizado casi por completo. No obstante, un 
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capitalismo pululante y depredador reorganizaría dicho arte enmarañándolo y 

subsumiéndolo para después despojarlo de su valor subversivo. De modo que, a 

mediados del siglo XIX cuando la institución hospitalaria entró en decadencia a la par 

de las hipótesis alienistas, emergió un nuevo discurso que le hizo frente al poder 

dominante y que, a la larga, establecería sus postulados a través de una legislación 

dirigida a concretar criterios jurídicos para el encierro (Álvarez, 2017). Como reacción a 

este embate contra el ámbito médico, se empezó a estructurar nuevos discursos en 

apariencia subversivos, pero que en el fondo perpetuaban y más aún consolidaban la 

naturaleza intrínseca de la perspectiva psiquiátrica. Dichos discursos en apariencia 

revolucionarios, tenían por objeto simplemente establecer nuevos mecanismos que 

extinguieran por completo las antiguas prácticas de reclusión tras las paredes de un 

hospital solo para configurar nuevos lindes sociales de más amplia gama y de mayor 

alcance, lindes que se enmarcarán dentro de una lógica laboral vinculada directamente 

con el mundo agrícola. Como consecuencia de esto, y en vista de la proliferación cada 

vez más nutrida de elementos subversivos, el pragmatismo surgió como elemento 

fundamental para la lógica del poder que ajustó sus tornillos adaptándose a una forma 

más útil y real de atender los requerimientos de una sociedad anhelante de resultados. 

Se generó una aparente contrarrevolución desde sus mismas entrañas, donde el discurso 

psiquiátrico experimentó un cambio de paradigma al relacionar directamente la locura 

con causas subyacentes e inherentes al individuo, y por lo tanto ocultas, desvirtuando 

absolutamente el anterior tratamiento donde se identificaba al loco a través de síntomas 

visibles y evidentes (Foucault, 1987). Por tanto, al trocar el molde sobre el que asentaba 

la locura, esta condición pasó a ser entendida como una perturbación de orden 

psicológico y social y no como un defecto en la forma de razonar, lo que llevó también 

indefectiblemente a un cambio en los métodos de tratamiento, de modo que, métodos de 

tipo moral o racional ya no serían considerados como mecanismos efectivos para luchar 

contra este mal. Se impuso así, desde el ámbito de la medicina un criterio preventivo 

que abordó la locura profilácticamente dejando de lado el antiguo enfoque centrado en 

la sintomatología y la curación. La sociedad en su conjunto se convirtió en objeto de 

estudio y pasaría a integrarse de manera paulatina al discurso psiquiátrico con el fin de 

ahondar en sus alcances teóricos. No obstante, nada escapaba de los tentáculos del 

poder, por lo que esta nueva forma de abordar la locura le serviría también para 

encubrirse bajo el manto del discurso psiquiátrico, lo que reafirmó las formas de 

dominación social de un poder camuflado de prevención (Foucault, 1987).  De esta 
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manera, se dio un refinamiento en las formas que luego, en el concreto ámbito 

hospitalario, se vislumbraron en ciertas modificaciones muy decidoras: 

El viejo esquema simple del encierro y de la clausura […] comienza a ser 

sustituido por el cálculo de las aberturas, de los plenos y de los vacíos, de los 

pasos y de las transparencias. Así es como se organiza poco a poco el hospital-

edificio como instrumento de acción médica: debe permitir observar bien a los 

enfermos, y así ajustar mejor los cuidados; la forma de las construcciones debe 

impedir los contagios, por la cuidadosa separación de los enfermos; la 

ventilación y el aire que se hacen circular en torno de cada lecho, deben en fin 

evitar que los vapores deletéreos se estanquen en torno del paciente, 

descomponiendo sus humores y multiplicando su enfermedad por sus efectos 

inmediatos. (Foucault, 2003, p. 177). 

Otra modificación importante en al ámbito hospitalario se dio en cuanto al tema 

de la reclusión, este mecanismo obtuvo, como nunca antes, un estatus de legalidad 

alcanzado por su fuerte respaldo en el discurso científico.  Por tanto, los alcances de esta 

nueva configuración de la psiquiatría trascendieron los muros del hospital para 

imponerse soberanos sobre la sociedad entera, de tal suerte, se promovió un cese 

paulatino de hospitales y la evacuación de los alienados. Sin embargo, es obvio que 

estos bisoños mecanismos no estuvieron exentos de polémica, más si su justificación se 

debió a que:  

Se puede entender que el aparente fracaso de esta empresa pedagógica, la 

incurabilidad del enfermo, pueda realizar una de sus finalidades profundas. El 

alienado que muere alienado en un manicomio tras una larga vida de alienado 

exhibe en su destino todas las características negativas de la alienación mental. 

Simboliza con la perfección de un personaje trágico la exclusión social y 

humana de la locura. Si alguna cosa puede disuadir de estar loco, es esta visión 

de una vida de loco, o sea de la vida que se da al loco en esos manicomios 

donde, sin embargo, se le dispensan todos los auxilios de la ciencia y todos los 

recursos de la filantropía. Así el sistema siempre gana (Castel, 1980, p. 245). 

Si bien la migración de los enfermos mentales de los hospitales fue copiosa, esta 

clase de instalaciones no se extinguieron; su uso con fines reclusorios quedó reservado 

únicamente para individuos víctimas de enfermedades mentales muy severas u 
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oportunamente diagnosticadas. En vista de esto, la no reclusión de un individuo sobre 

quien recaían sospechas de algún mal mental, dependía del médico, convirtiéndose 

nuevamente en la autoridad encargada de determinar si un sujeto era capaz de ser 

considerado idóneo para funcionar en sociedad, o si, por el contrario, tenía que ser 

ingresado en algún centro asistencia. Este veredicto contaba con un regio criterio que se 

apoya en la ciencia positiva y que, además, ostentaba estatus jurídico: “Solo la 

indicación experta del médico puede hacer ingresar con efectos jurídicos a una persona 

en el mundo de la locura: solo él puede discernir entre el hombre sensato y el 

irresponsable privado de su capacidad de obrar  […] Sólo el médico disponía del 

sistema riguroso e infalible de señales que permitía designar con certeza a la locura: 

ojos huraños, pulso acelerado, agitación desordenada” (Serrano, 1980, p. 88). 

Es así que, con el fin de sustentar esta nueva forma de reclusión, se ornamentó 

una suerte de sentido común donde estos lugares de encierro se consideraban como los 

sitios más aptos en pos de la sanación; como ya se había hecho antes, el loco volvió a 

ser considerado como un ente de peligrosidad para la sociedad y para su propia 

integridad, idea que aportaba considerablemente a favor del aislamiento de estos. Por 

ello, los focos de violencia dentro del ámbito social empezaron a relacionarse 

directamente con los locos, dentro de esta lógica se generaron dos vertientes que 

empezarían a diferenciar las consecuencias de los actos promovidos por la locura. Por 

una parte, estarían los sujetos que no son conscientes de sus acciones merced de una 

incapacidad mental que no les permitiría diferenciar la realidad de la fantasía, por otro 

lado estarían los individuos quienes siendo conscientes de sus acciones, es decir 

individuos capaces de reflexionar de manera aparentemente normal, actuarían de 

manera extraña o ejercerían la violencia deliberadamente y con saña, a esta clase de 

sujetos se los pasaría a conocer como monomaníacos, cuya implicaciones teóricas 

determinarán que en su condición innata, poseían una perfidia  natural (Álvarez, 2017). 

  Estos monomaníacos tan normales en su aspecto, pero tan potencialmente 

susceptibles a estímulos y actitudes irracionales, fueron la figura que desencadenaría el 

temor al loco. En vista que la monomanía no poseía un rasgo evidente que permitiera su 

pronta detección, la duda y la desconfianza podía recaer sobre cualquier individuo de 

apariencia normal. Por tal motivo, y con el fin de consolidar esta nueva subsunción “la 

psiquiatría debía demostrar científicamente que en el fondo de todo crimen había algo 

de locura, para que, recíprocamente, se pudiera establecer con carácter universal que 
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detrás de toda locura se encuentra inevitablemente el presagio amenazador de un 

crimen” (Serrano, 1980, p. 96). Nótese que, la instancia fundamental que posibilitó toda 

esta arquitectura del poder, fue la monomanía con su ominosa fachada de normalidad. 

De tal suerte, a partir de ese momento la locura ya no se valorará en función de 

unos síntomas determinados, si no que sus motivos serían considerados mucho más 

subrepticios, relacionados directamente con una condición innata de perversidad. 

Gracias a los nuevos aportes en el ámbito psiquiátrico se llegó a determinar que “el 

enjuiciamiento de responsabilidad-racional se va a desplazar desde el acto criminal 

hasta la persona individual considerada en sus motivaciones profundas, las peripecias de 

su vida, sus relaciones familiares y sus relaciones sociales” (Castel, 1980, p. 189). Se 

hizo por tanto una transición entre un sistema que sancionaba acciones o 

comportamientos a uno en el que se inquiría por causas, se escudriñaban motivaciones y 

se profundizaba en la subjetividad de cada individuo. La reclusión en prisiones u 

hospitales quedaba justificada siempre que las pericias psicológicas determinaran la 

existencia o no de monomanía. Los aspectos hereditarios, las condiciones médicas 

previas, los agentes de vicio o toxicidad, los influjos de la sociedad, empezaron a tener 

capital importancia en una concepción de la locura caracterizada por la sospecha. La 

locura era entonces potencial, latente, ya no patente. Así pues, el discurso psiquiátrico 

adquirió nuevas dimensiones penetrando de lleno en la sociedad, dominó los 

procedimientos normalizadores generando un nuevo arquetipo de conducta, y presentó 

posturas de corte más restrictivo sustentadas en aparente cientificismo. La locura pasó 

de ser vista como una calamidad potencial dispersada indistintamente por toda la 

sociedad, a circunscribir una parte de esta donde aparentemente sus efectos se 

exacerbaban. El discurso psiquiátrico calo tan hondo en la mente de los individuos que 

no hizo falta ya la reclusión para someterlos y dominarlos (Foucault, 2013). 

Empero, la existencia de individuos divergentes cuya mera presencia 

representaba una oposición a la norma, era inevitable. Dichos individuos pasarían a ser 

catalogados como enfermos mentales, por tanto, incapacitados de convivir en sociedad. 

Como sustento de esta categorización se instauró un procedimiento apoyado por la 

ciencia positiva donde se diagnosticaba al paciente con una evaluación neurocognitiva 

enfocada a determinar si este padecía o no una patología de tipo mental. Si bien este 

procedimiento aparentó ser eminentemente científico, resultó que en el fondo era de un 

talante altamente subjetivo, por ejemplo, la primera cuestión a tener en cuenta por el 
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examinador era respecto el aspecto físico, entiéndase la forma de vestir, el cuidado 

personal, la higiene, la edad, etc. Así mismo se prestó especial cuidado a la capacidad 

de atención y orientación sondeada a través de sencillos ejercicios cognitivos y 

preguntas de autopercepción. Se reparó también en la cuestión de la memoria, y se 

comprobaba que las valoraciones sobre el pasado resultaran coherentes y acertadas 

(Foucault, 2013). El galeno quien desde hace mucho tiempo era ya el encargado de 

profundizar en aspectos relacionados con la vida del evaluado, prestaba especial 

cuidado a la etapa infantil y los acontecimientos relevantes acaecidos en la vida.  

Para ejemplificar lo dicho, vale traer a colación un fragmento de la evaluación realizada 

por el doctor Bouchard apropósito de Pierre Riviere, el famoso homicida del siglo XIX: 

Pierre Rivière tiene veinte años de edad; su constitución es buena, su 

estatura ordinaria, piel cetrina, aspecto tranquilo, aunque sombrío, la mirada 

oblicua. Todos ellos síntomas de un temperamento bilioso-melancólico. Su salud 

es excelente, come y duerme perfectamente. Nunca tuvo enfermedades de la 

piel, ni hemorragias que se repitiesen de manera regular. Nunca ha tenido 

problemas circulatorios. No ha adquirido la práctica de las sangrías. Su 

estómago es sano. Jamás se cayó de cabeza; tampoco recuerda haber recibido 

golpes en la misma. […] Rivière habla poco. Si se le hace una pregunta, contesta 

claramente, pero con pocas palabras. […] Nada hay en sus respuestas que 

indique el menor trastorno de sus facultades mentales (Foucault, 1976, p. 135). 

Según las primeras observaciones del doctor Bouchard, la locura de Riviere no provenía 

de sus facultades mentales, por lo que debía radicarse en otro sitio, y manifiesta: 

Ninguna enfermedad pudo trastornar el cerebro de Rivière, y en las 

numerosas visitas que le hice desde su estancia en Vire, no he podido observar 

en él el menor signo de alienación mental. Creo que sólo puede atribuirse el 

triple asesinato del que es culpable a un estado de exaltación momentáneo, 

provocado por las desgracias de su padre (Foucault, 1976, p. 136).  

Es fácil colegir que “las desgracias de su padre” resultaría insuficiente motivo 

para concluir el desvarío psíquico de cualquier sujeto, por lo que solo un análisis más 

profundo basado en documentación correspondiente al personaje Pierre Riviere, 

permitió configurar una idea más clara de las causas de su locura. Por ejemplo, se 

posibilitó vislumbrar una causa hereditaria, ya que se comprobó un patrón repetido a 
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través de varias generaciones en su familia. Por este motivo, con respecto a su mal se 

llegó a concluir que “su origen y su consanguineidad con tantos locos explican 

sobradamente en él la existencia de esta cruel enfermedad” (Foucault, 1976, p. 139). Se 

estableció así el factor genético/hereditario como determinante en la consecución de una 

enfermedad mental, no obstante, esta condición podía permanecer dormida y no 

despertar manteniéndose oculta toda la vida del individuo. Por consiguiente, un sujeto 

con una patología mental, tenía necesariamente que asociarse con un evento traumático 

o con la influencia de drogas psicoactivas, con el fin justificar la manifestación de una 

condición subyacente. Para Pierre Riviere, esa justificación se especuló podía 

encontrarse en su niñez alrededor del lustro, momento en que se lo empezó a considerar 

distinto, como torpe y bufón. Lo que ahora se conoce como bullying habría sido uno de 

los motivos que truncaron el normal crecimiento del aspecto empático de Riviere y lo 

excluirían paulatinamente hasta desembocar en locura (Foucault, 1976). 

Si bien en el ejemplo descrito, se ha determinado la locura de un sujeto a través 

de su evaluación psicológica, (Foucault, 1987) se establece también que existieron otros 

mecanismos que posibilitaron el diagnóstico de un padecimiento de ese tipo, por 

ejemplo, se estimaba factible determinar aquello a través de ciertas conductas 

sospechosas que serían sintomáticas de dichas patologías, y que emergerían 

principalmente cuando un determinado individuo fuera expuesto al caos. Esta clase de 

conductas, se asociaban en mayor o menor medida con variaciones inconscientes de tipo 

vegetativo, como el incremento de la presión arterial, transpiración excesiva, midriasis y 

hasta leve temblor de las extremidades. Otros síntomas que también se mencionan como 

pertinentes para el diagnóstico son: problemas de concentración, alteración de la 

percepción temporo-espacial, impulsividad, estupefacción, acompañados por lo general 

de zozobra, desasosiego, temor, nerviosismo, estrés, y de hasta desvaríos alucinatorios. 

(Foucault, 1987). Un hecho importante a marcar es que un proceso crónico de tipo 

mental no es susceptible de sanación, la función del psiquiatra en estos casos es 

puramente paliativa ya que a través de terapia y fármacos lo que se busca no es curar, si 

no normalizar lo suficiente a un sujeto para que sea capaz de adaptarse a la sociedad, 

sociedad que en su cotidianidad ha sido ya modificada por una especie de simbiosis 

entre el poder y un discurso psiquiátrico que ya no precisa de individuos específicos que 

lo legitimen, si no que ha pasado a formar parte de fuero íntimo del conglomerado 

social (Foucault, 1987). La sustentación de dicho discurso radica fundamentalmente en 
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el progresivo y cada vez más profundo entendimiento de la locura, del hombre y de sus 

procesos cognitivos, esto como subterfugio del poder para ejercer más control y 

sometimiento sobre los individuos.  

La verdadera fuerza de esta nueva articulación del discurso psiquiátrico yace en 

su poder para implantar ciertas verdades creadas a partir de una visión específica de la 

realidad que se camufla para penetrar más dócilmente en la endeble voluntad social, a 

través, como es normal de la repetición y la difusión. Esta manera de concebir ciertos 

fenómenos de la realidad, implica un ajuste de las subjetividades con el fin de generar 

emociones y maneras de actuar específicas. Se presenta entonces desde el poder, una 

determinada forma de entender un fenómeno que derivará en una determinada forma de 

actuar y comportarse frente a ello, de este modo, el poder configura un marco para la 

locura que se relaciona directamente con el temor y el peligro, como se puede ver 

claramente en el caso de la psicopatía (Foucault, 1987). 

Se dice de la psicopatía que está asociada con la carencia de empatía, al 

respecto, el discurso que se presenta como hegemónico determina que aquella patología 

se debe a una anomalía que inhibe el normal desarrollo de una parte del cerebro, en 

consecuencia, se establece una verdad que va más allá de un simple diagnóstico médico, 

se impone la idea solapada que los fundamentos de la ética, o al menos cierta ética, son 

congénitos y globales. Continuando con la psicopatía, es a través de los años que el ser 

humano forma su pensamiento y se inserta en el entramado social, sin embargo, ciertos 

individuos no conseguirían desarrollar con normalidad determinadas habilidades 

indispensables que terminarían por atrofiar su amígdala, lo que desembocaría 

indefectiblemente en carencia de emociones y nula empatía, de tal manera, se genera 

una clara escisión social clara entre individuos con amígdalas bien desarrolladas e 

individuos con amígdalas atrofiadas (Álvarez, 2017). 

Esta asimilación de la población del discurso psiquiátrico, esboza 

inevitablemente un arquetipo de individuo ideal, al tiempo que asigna roles sociales en 

función de determinadas jerarquías. Establecido el paradigma, deviene espontáneamente 

la segmentación entre individuos normales, los más cercanos al paradigma, e individuos 

anormales, los que más se alejan de este, haciendo mucho más fácil para el poder 

ejercer control sobre las desviaciones de la norma a la vez que promueve el anhelo de 

aproximarse a ella, por ende, “será la psiquiatría moderna, pues, la que según su 

concepción derribe los muros del confinamiento pero no sin antes objetivar una libertad 
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que antes tendría en el corazón mismo del insensato; logrando, esta vez sin éxito, que 

tanto el hombre loco como el cuerdo queden atrapados en la geometría de su propia 

verdad” (Serrano, 1980, p. 92). 

Esta nueva configuración del discurso enfatiza en la profilaxis sobre el 

tratamiento clínico, que no deja de existir pero que tiene que adaptarse a funcionar bajo 

los nuevos parámetros teóricos. El antiguo mecanismo de férreo control sobre unos 

cuantos alienados resulta insuficiente e ineficaz, por lo que el poder adecua nuevas 

formas capaces de abarcar un mayor espectro de manipulación de las subjetividades, así 

pues, se instauran y se promueven acciones determinadas de tipo terapéutico para 

prevenir la aparición de una enfermedad mental, y en el caso de manifestarse, para 

combatirla. La mayoría de la población queda subsumida bajo parámetros psiquiátricos 

de control que la maquinaría del poder ha dispuesto para ello.  Estas prácticas 

terapéuticas se presentan a la luz del discurso público como necesarias y altamente 

recomendables, se establece claramente la conveniencia de luchar contra la locura 

previo a su aparición y no cuando sus síntomas ya sean manifiestos. Se erige así el 

discurso médico como el de mayor funcionalidad en menoscabo de otros menos 

provechosos para el poder.  

Una de las consecuencias más considerables de este esquema deviene en el 

control sobre la moral. En vista que se ha signado sobre la locura determinadas actitudes 

relacionadas con lo inmoral y lo absurdo, la prevención de este mal impone un control 

estricto que limita y suprime ciertos actos que pudieran en apariencia pasar por locura. 

De esto se infieren una división entre comportamientos aceptables propios de un 

persona coherente y sana y comportamientos erráticos e irracionales propios de un 

enfermo mental, lo que instaura una especie de reglamento que impone una guía de 

cómo se debe actuar es pos de no ser catalogado como loco. En el fondo con toda esta 

parafernalia lo que se busca es prevenir el surgimiento de patologías mentales al tiempo 

que camufladamente se ejerce un mayor control través de diferentes mecanismos de 

coacción Estatal y social, mecanismos aupados por la configuración de un discurso 

originado, impuesto, expresado y difundido en función de conveniencias específicas 

funcionales para el poder (Foucault, 2013). 
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LA LOCURA EN LA CIENCIA MÉDICA 

 

Introducción 

Después del recorrido histórico que se ha hecho acerca del tema de la locura, es 

evidente que en la actualidad se continúan replicando prácticas y concepciones que con 

el paso del tiempo han ido y continúan refinándose. Nadie en la actualidad podría dudar 

de la entidad psiquiátrica como la mejor opción para diagnosticar y atender a gente con 

padecimientos mentales, su discurso ha sido totalmente normalizado y asimilado por la 

sociedad merced de su respaldo en el método científico, ahora más fuerte que nunca ya 

que “se nutre de investigaciones procedentes sobre todas las llamadas ciencias básicas, 

experimentales o de laboratorio” (Alarcón, Mazzotti y Nicolini, 2012, p. 3), lo que ha 

provocado mayor credibilidad científica y una “consideración en un plano similar al de 

otras disciplinas o especialidades médicas (Alarcón, et.al., 2012, p. 4). Empero, a pesar 

que la literatura científica y los criterios psiquiátricos son paradigma global, se ha hecho 

evidente en los últimos tiempos que su funcionamiento se basa más en el consenso que 

en la ciencia, ya que los manuales al respecto refieren su contenido de manera categorial 

presentado trabas realmente complejas a la práctica clínica. Una dificultad muy 

frecuente y de difícil análisis que sucede en la absoluta mayoría de los casos es el tema 

de la comorbilidad, este fenómeno presenta inconvenientes manifiestos en cuanto al 

diagnóstico ya que se termina por signar con la etiqueta de “no especificada” una 

condición mental que se presente acompañada de otras patologías (Echeburúa, 

Salaberría, Corral y Polo-López, 2010). Los trastornos alimentarios, los trastornos de 

personalidad o los trastornos disociativos, se encuentran entre las categorías más 

comunes en presentarse acompañados de otras enfermedades; la inexactitud y laxitud 

con que se tratan estos casos evidencia lo imperfecto de dicho sistema de clasificación. 

(Echeburúa, et.al., 2010). Esto en vista que una condición que no se ajuste en su 

totalidad a ninguna definición concreta de las categorías psiquiátricas, desembocará 

indefectiblemente en un diagnóstico, como ya se vio, de no especificado (Esbec y 

Echeburúa, 2011).  No obstante, obviando estas fuertes críticas a la manera categorial 

que presenta la literatura psiquiátrica, el presente trabajo encuentra necesario atender a 

los criterios y categorizaciones presentados por dicha fuente. 

La Guía de Consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5, se presenta como 

máxima autoridad en cuanto al diagnóstico psiquiátrico, este texto presenta varias 
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consideraciones a tener en cuenta respecto del trastorno mental, al respecto manifiesta 

que se trata de: “un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa 

del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que 

refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que 

subyacen en su función mental” (DSM-5, 2014, p. 4). Como ya se vio en el capítulo 

anterior, en este manual también se refrenda el discurso en cuanto a las condiciones 

previas subyacentes y lo acontecimientos desencadenantes de condiciones latentes que 

incapacitan al individuo y lo hacen vulnerable a ser excluido de ciertos espacios: 

“Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo o una 

discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes” (DSM-5, 2014, 

p. 5).  Sin embargo, se hace una importante aclaración en pro de diferenciar y escindir 

más profundamente la segmentación entre lo que se considera normal y lo que no:  

 

Una respuesta predecible o culturalmente aceptable ante un estrés usual o 

una pérdida, tal como la muerte de un ser querido, no constituye un trastorno 

mental. Un comportamiento socialmente anómalo (ya sea político, religioso o 

sexual) y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la 

sociedad, no son trastornos mentales salvo que la anomalía o el conflicto sean el 

resultado de una disfunción del individuo (DSM-5, 2014, p. 5). 

 

Si bien con esta cita se expresa claramente que determinadas circunstancias 

podrían alterar de forma no patológica el estado mental normal de una persona, habría 

que tener mucho cuidado en cuanto los límites, ya que esta especificidad resulta 

abrumadoramente difusa a la luz del evidente incremento de trastornos que se incluyen 

en cada actualización del manual y las cada vez más altas expectativas y exigencias 

terapéuticas de la sociedad que estima pertinente  la consulta médica por temas 

superfluos relacionados con la mala gestión de las emociones, en concreto depresión, 

ansiedad, adicciones, etc. Dichos problemas que en la práctica clínica no representan 

una real dificultad, muestran por otra parte una expresa intolerancia a la desdicha y al 

sufrimiento, por lo que dificultades como rupturas amorosas, sobrecarga de trabajo o la 

muerte de un familiar, terminan por ser una carga insoportable para una gran parte de la 

población (Echeburúa, Salaberría, Corral y Cruz-Sáez, 2012). El exceso casi 

indiscriminado del diagnóstico psiquiátrico, así como la extensión de sus criterios a 

límites insospechados, como en el caso del duelo, la obesidad, la falta de atención, el 
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estrés, la pérdida de memoria por senectud, la hiperactividad, etc., estaría generando una 

patologización de la psique en relación a los conflictos consuetudinarios (Frances, 

2013). La proliferación de pacientes con diagnóstico equivocado, el estigma generado 

por los trastornos mentales, el abuso de fármacos para el tratamiento de ciertas 

condiciones, etc., representan un problema de especial cuidado sobre todo en la etapa 

infantil (Carlat, 2010).  

 

Continuando con los conceptos presentados por el DSM-5 se advierte 

claramente un criterio pragmático que se erige dentro de la configuración psiquiátrica 

como un elemento axial, “el diagnóstico de un trastorno mental debe tener una utilidad 

clínica: debe ser útil para que el médico determine el pronóstico, los planes de 

tratamiento y los posibles resultados del tratamiento en sus pacientes” (DSM-5, 2014, p. 

5).  Esta pauta, no obstante, no impone llevar a cabo necesariamente algún tipo de 

tratamiento, ya que podrían existir síntomas esporádicos cuya aparición no determine 

una enfermedad mental, y que por lo tanto no requiera una atención farmacológica o 

terapéutica específica. La ciencia médica con el fin de brindar mayores herramientas 

para la valoración de enfermedades, ha realizado consideraciones factoriales en las que 

todo galeno tiene que fundamentarse, así pues, se presentan:  

Actores validantes de los antecedentes (marcadores genéticos similares, 

rasgos familiares, temperamento y exposición al entorno), factores validantes 

simultáneos (sustratos neurales similares, biomarcadores, procesamiento 

emocional y cognitivo, y similitud de síntomas), y factores validantes 

predictivos (curso clínico y respuesta al tratamiento similares). (DSM-5, 2014, 

pp. 5 - 6). 

Si bien esta categorización no homogeniza absolutamente a los pacientes, ya que 

la sintomatología puede ser muy diversa y manifestarse de formas que exceden los 

límites de la teoría, el criterio en función de la utilidad clínica es el que marca la 

diferencia y al cual deben supeditarse los demás. En este sentido, la disciplina 

psiquiátrica se ha visto profundamente relacionada con la incapacidad, el trastornado 

mental para ser considerado como tal, y por lo tanto sujeto de tratamiento, ha de ser 

evaluado bajo “el criterio general de exigir que haya malestar significativo o 

discapacidad para establecer los umbrales del trastorno” (DSM-5, 2014, p. 7). 
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 A continuación, se presenta las categorizaciones realizadas por el DSM – 5 en 

relación con las asociaciones más frecuente y de mayor cercanía en cuanto a la 

discapacidad mental asociada con el tema de la locura. Se empieza aclarando los 

conceptos de catatonía, trastorno bipolar (episodio maniaco, hipomaniaco) y trastornos 

depresivos (de desregulación del ánimo y de depresión mayor) con el fin de tener en 

cuenta estos criterios para las descripciones posteriores:  

Catatonía 

Catatonía asociada a otro trastorno mental 

Se caracteriza por presentar tres o más de los síntomas subsiguientes:  

1. Estupor (es decir, ausencia de actividad psicomotora; no interactuar 

activamente con el entorno). 

2. Catalepsia (es decir., inducción pasiva de una postura mantenida contra la 

gravedad). 

3. Flexibilidad cérea (es decir, resistencia leve y constante al cambio de postura 

dirigida por el examinador). 

4. Mutismo (es decir, respuesta verbal ausente o escasa [excluir si hay afasia 

confirmada]). 

5. Negativismo (es decir, oposición o ausencia de respuesta a instrucciones o 

estímulos externos). 

6. Adopción de una postura (es decir, mantenimiento espontáneo 

y activo de una postura contra la gravedad). 

7. Manierismo (es decir, caricatura extraña, circunstancial de acciones 

normales). 

8. Estereotipia (es decir, movimientos repetitivos, anormalmente frecuentes, no 

dirigidos hacia un objetivo. 

9. Agitación, no influida por estímulos externos. 

10. Muecas. 

11. Ecolalia (es decir, imitación del habla de otra persona). 

12. Ecopraxia (es decir, imitación de los movimientos de otra persona) (DSM-5, 

2014, p. 65). 
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Catatonía no especificada 

Refiere a la manifestación de los síntomas descritos anteriormente, pero sin 

relación con una categorización específica descrita en el manual, por ende, se desconoce 

la causa subyacente que provoca la catatonía generando malestar clínico y deterioro de 

las capacidades laborales interpersonales, etc. (DSM-5, 2014). 

 Trastorno bipolar  

En relación con este trastorno se hace necesario, con obligatoriedad de presencia 

del episodio maniaco para un diagnóstico positivo, detallar los siguientes factores:  

Episodio maníaco 

“Un período bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente 

elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la 

energía dirigida a un objetivo, que dura como mínimo una semana y está presente la 

mayor parte del día, casi todos los días (o cualquier duración si se necesita 

hospitalización)” (DSM-5, 2014, p. 71). 

 

En el transcurso de un episodio se presentan, de manera notable y con una evidente 

variación de la conducta, tres o más de los síntomas a continuación: 

 

1. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 

2. Disminución de la necesidad de dormir … 

3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 

4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran 

velocidad. 

5. Facilidad de distracción … 

6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo … o agitación psicomotora … 

7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de 

consecuencias dolorosas… (DSM-5, 2014, pp. 71 - 72). 

 

El DSM-5 especifica el criterio por el cual la desregulación del estado de ánimo 

presente en este trastorno, se presenta de una manera que va en detrimento del normal 

devenir en el ámbito social y laboral, de tal forma que a veces, se puede incluso llegar al 
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internamiento para prevenir auto lesiones o daños a terceros en vista de los también 

presentes síntomas psicóticos (2014) 

Episodio hipomaníaco 

“Un período bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente 

elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la 

energía, que dura como mínimo cuatro días consecutivos y está presente la mayor parte 

del día, casi todos los días” (DSM-5, 2014, p. 72). 

Con respecto a la sintomatología de esta categorización es la misma que en el episodio 

maníaco atendiendo a la presencia de al menos tres de los síntomas referidos. Estos 

generan una variación manifiesta en la conducta que es fácilmente observable y 

reconocible por otros individuos y se han presentado en grado notable. Esta clase de 

episodio se “asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico 

del individuo” (DSM-5, 2014, p. 73), que sin embargo no llega a incapacitarlo de 

manera significativa en lo social o lo laboral por lo que no necesita hospitalización. “Si 

existen características psicóticas, el episodio es, por definición, maníaco” (DSM-5, 

2014, p. 73). Este tipo de episodios son usuales en el trastorno bipolar pero no son 

indispensables para su diagnóstico (DSM-5, 2014, p. 74). 

 

Trastorno obsesivo compulsivo 

Presencia manifiesta de obsesiones o compulsiones.  

 

Obsesión 

Se tipifica bajo los siguientes parámetros.  

 

1. Pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se 

experimentan, en algún momento durante el trastorno, como intrusas o no 

deseadas, y que en la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar 

importante.  

2. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes, o 

neutralizarlos con algún otro pensamiento o acto (es decir, realizando una 

compulsión) (DSM-5, 2014, p. 145). 

Compulsión 

Se manifiesta bajo los siguientes criterios. 
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1. Comportamientos (p. ej., lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas) o 

actos mentales (p. ej., rezar, contar, repetir palabras en silencio) repetitivos que 

el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o de acuerdo con reglas que ha 

de aplicar de manera rígida.  

2. El objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la 

ansiedad o el malestar, o evitar algún suceso o situación temida; sin embargo, 

estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera 

realista con los destinados a neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente 

excesivos (DSM-5, 2014, p. 145). 

En este trastorno es importante atender a las siguientes especificaciones.  

Con introspección buena o aceptable: El sujeto reconoce que las creencias del 

trastorno obsesivo-compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden 

ser ciertas o no. 

Con poca introspección: El sujeto reconoce que las creencias del trastorno obsesivo-

compulsivo son claramente o probablemente no ciertas o que pueden ser ciertas o no.  

Con ausencia de introspección/con creencias delirantes: El sujeto está 

completamente convencido de que las creencias del trastorno obsesivo-compulsivo son 

ciertas.  

 

Trastornos de la personalidad 

Trastorno general de la personalidad 

Se identifica este trastorno en relación con la experiencia subjetiva del individuo 

y, como es habitual, de manera defectuosa en el ámbito social y cultural, este patrón 

presenta defectuosidad del paciente en los siguientes aspectos: “1. Cognición (es decir, 

maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo a otras personas y a los 

acontecimientos). 2. Afectividad (es decir, amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad 

de la repuesta emocional). 3. Funcionamiento interpersonal. 4. Control de los 

impulsos”. (DSM-5, 2014, p. 359). 

El manual presenta también un recuento de la persistencia de los síntomas en 

relación con las experiencias vividas, la duración y frecuencia de los episodios y los 

posibles detonantes de la condición subyacente.  
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Trastorno de la personalidad paranoide 

Se caracteriza por cautela y la aprensión, por lo que se asocia con la malicia, su 

manifestación por lo general ocurre a inicios de la adultez y se expresa en relación con 

los siguientes factores:  

1. Sospecha, sin base suficiente, de que los demás explotan, causan daño 

o decepcionan al individuo. 2. Preocupación con dudas injustificadas acerca de 

la lealtad o confianza de los amigos o colegas. 3. Poca disposición a confiar en 

los demás debido al miedo injustificado a que la información se utilice 

maliciosamente en su contra. 4. Lectura encubierta de significados denigrantes o 

amenazadores en comentarios o actos sin malicia. 5. Rencor persistente (es 

decir, no olvida los insultos, injurias o desaires). 6. Percepción de ataque a su 

carácter o reputación que no es apreciable por los demás y disposición a 

reaccionar rápidamente con enfado o a contraatacar. 7. Sospecha recurrente, sin 

justificación, respecto a la fidelidad del cónyuge o la pareja (DSM-5, 2014, p. 

360). 

Trastorno de la personalidad esquizoide 

Se caracteriza por un marcado desinterés en las relaciones humanas y por una 

severa apatía en cuanto lo emocional y lo interpersonal. Suele manifestarse en los 

albores de la adultez sin discrimen del estrato social y se presenta asociado con al 

mínimo cuatro, de los subsiguientes factores:  

1. No desea ni disfruta las relaciones íntimas, incluido el formar parte de 

una familia. 2. Casi siempre elige actividades solitarias. 3. Muestra poco o 

ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 4. Disfruta con 

pocas o con ninguna actividad. 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes aparte 

de sus familiares de primer grado. 6. Se muestra indiferente a las alabanzas o a 

las críticas de los demás. 7. Se muestra emocionalmente frío, con desapego o 

con afectividad plana (DSM-5, 2014, p. 361). 

En relación con este trastorno se presenta el ya mencionado tema de la 

comorbilidad como dificultad para un diagnóstico clínico concreto y por lo tanto un 

tratamiento específico:  
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No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un 

trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro 

trastorno psicótico o un trastorno del espectro del autismo, y no se puede atribuir 

a los efectos fisiológicos de otra afección médica. Nota: Si los criterios se 

cumplen antes del inicio de la esquizofrenia, se añadirá “previo,” es decir, 

“trastorno de la personalidad esquizoide previo) (DSM-5, 2014, p. 361). 

Trastornos de la personalidad antisocial  

Se presenta en forma de marcada indiferencia y transgresión de los derechos 

ajenos. Se diagnostica a partir de los 15 años y se asocia a los siguientes factores: 

1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos 

legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. 2. 

Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para 

provecho o placer personal. 3. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. 4. 

Irritabilidad y agresividad, que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. 5. 

Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. 6. Irresponsabilidad 

constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un 

comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. 7. 

Ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del 

hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien (DSM-5, 2014, p. 363). 

Trastornos de la personalidad obsesiva compulsiva 

Atención excesiva al orden, la perfección, y el dominio mental e interpersonal en 

detrimento de la ductilidad, la sinceridad y la eficacia. Se presenta en relación con lo 

siguiente: 

1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o 

los programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad. 2. 

Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas (p. ej., es 

incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares 

demasiado estrictos). 3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad 

que excluye las actividades de ocio y los amigos (que no se explica por una necesidad 

económica manifiesta). 4. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia 

de moralidad, ética o valores (que no se explica por una identificación cultural o 
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religiosa). 5. Es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles, aunque no 

tengan un valor sentimental. 6. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos 

que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. 7. Es avaro hacia 

sí mismo y hacia los demás; considera el dinero como algo que se ha de acumular para 

catástrofes futuras. 8. Muestra rigidez y obstinación (DSM-5, 2014, p. 368). 

 

Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 

Trastorno esquizotípico 

Este trastorno se presenta con insuficiencias notables en el espectro social e 

interpersonal lo que suele provocar un severo desasosiego y una casi nula competencia 

para desarrollar relaciones cercanas y duraderas. Los individuos que lo padecen son 

usualmente excéntricos y tienen alteraciones de tipo cognitivo y perceptivo. Empieza 

con frecuencia en los inicios de la adultez y se vincula con al menos cinco de los 

factores a continuación:  

1. Ideas de referencia (con exclusión de delirios de referencia). 2. 

Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y 

que no concuerda con las normas 3. Experiencias perceptivas inhabituales, 

incluidas ilusiones corporales. 4. Pensamientos y discurso extraños (p. ej., vago, 

circunstancial, metafórico, superelaborado o estereotipado). 5. Suspicacia o 

ideas paranoides. 6. Afecto inapropiado o limitado. 7. Comportamiento o 

aspecto extraño, excéntrico o peculiar. 8. No tiene amigos íntimos ni confidentes 

aparte de sus familiares de primer grado. 9. Ansiedad social excesiva que no 

disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que 

a juicios negativos sobre sí mismo (DSM-5, 2014, p. 362). 

En este caso se presenta la misma advertencia sobre la comorbilidad y como 

gestionarla: «No se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, un trastorno 

bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas, otro trastorno psicótico o 

un trastorno del espectro del autismo. Nota: Si los criterios se cumplen antes del inicio 

de la esquizofrenia, se añadirá “previo,” p. ej., “trastorno de la personalidad 

esquizotípico (previo”)» (DSM-5, 2014, p. 363). 
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Trastorno delirante 

El DSM–5 refiere lo siguiente:  

A. Presencia de uno (o más) delirios de un mes o más de duración [B. 

Nunca se han manifestado al menos dos síntomas asociados explícitamente con 

la esquizofrenia] C. Aparte del impacto del delirio(s) o sus ramificaciones, el 

funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es 

manifiestamente extravagante o extraño. D. Si se han producido episodios 

maníacos o depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración 

de los períodos delirantes. E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos 

fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica y no se explica mejor por 

otro trastorno mental, como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno 

obsesivo-compulsivo (DSM-5, 2014, p. 49). 

Posterior a esta descripción, el manual presenta una subdivisión con 

especificidades propias del trastorno delirante, en consecuencia, se diferencia entre:  

 Tipo erotomaníaco: Referido a la idea infundada que alguien está enamorado 

del sujeto. 

 Tipo de grandeza: Se caracteriza por certezas irreales acerca de habilidades o 

estatus importantes.  

 Tipo celotípico: La suposición de infidelidad.  

 Tipo persecutorio: El sujeto se siente observado, vigilado, piensa que le 

calumnian, que le sabotean, que corre peligro permanentemente. 

 Tipo somático: Relacionado con sensaciones corporales.  

 Tipo mixto: Sin predominancia de ninguno de los subtipos descritos.  

 Tipo no especificado: Cuando el delirio no es fácilmente identificable o no esta 

reseñado en el manual (DSM-5, 2014, p. 50). 

Se especifica acerca de la frecuencia y dimensión de los episodios con atención en si 

estos son extravagantes, o sea irracionales y si se encuentran en remisión o en etapa 

aguda. Finalmente se evalúa la gravedad en relación directa con la psicosis. (DSM-5, 

2014). 
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Trastorno psicótico breve 

Para que este trastorno tenga un diagnóstico positivo, el paciente tiene que haber 

experimentado al menos dos de los siguientes síntomas, y uno de ellos tiene que ser 

necesariamente el uno, el dos, o el tres: “1. Delirios. 2. Alucinaciones. 3. Discurso 

desorganizado (p. ej., disgregación o incoherencia frecuente). 4. Comportamiento muy 

desorganizado o catatónico. Nota: No incluir un síntoma si es una respuesta aprobada 

culturalmente” (DSM-5, 2014, p. 51). Nótese el valor subjetivo que representaría la 

evaluación de una respuesta aprobada culturalmente.  

EL tiempo de un episodio ha debido ser mínimo de un día, pero no más de un 

mes, y al terminar se habrán recuperado todas las capacidades previas a la manifestación 

del trastorno. Se debe haber descartado trastorno depresivo mayor o bipolar de corte 

psicótico, así como la esquizofrenia y la catatonía. Finalmente, el DSM realiza una 

pormenorización respecto de factores de estrés (DSM-5, 2014). 

Trastorno esquizofreniforme 

Un diagnóstico de este tipo debe estar relacionado con al menos dos de los 

factores descritos a continuación, uno de ellos debe ser necesariamente el uno, el dos, o 

el tres y haberse presentado con una duración importante de alrededor de un mes.  “1. 

Delirios. 2. Alucinaciones. 3. Discurso desorganizado (p. ej., disgregación o 

incoherencia frecuente). 4. Comportamiento muy desorganizado o catatónico. 5. 

Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia)” (DSM-5, 2014, 

p. 53). 

El manual señala que debe haberse descartado trastorno esquizoafectivo y el 

depresivo o bipolar de corte psicótico atendiendo a la inobservancia de dicha 

sintomatología o a su escasa relevancia en los estados activo o residual de este trastorno. 

Se repara en la presencia o no de catatonía. Su gravedad se valora en función de los 

principales síntomas de la psicosis: “delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, 

comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos” (DSM-5, 2014, pp. 53 - 54). 

Esquizofrenia 

Se asocia con al menos dos de los subsiguientes factores siendo uno de ellos 

necesariamente el uno, dos o tres, con una presencia importante en un lapso de 

aproximadamente un mes: “1. Delirios. 2. Alucinaciones. 3. Discurso desorganizado (p. 
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ej., disgregación o incoherencia frecuente). 4. Comportamiento muy desorganizado o 

catatónico. 5. Síntomas negativos (es decir, expresión emotiva disminuida o abulia)” 

(DSM-5, 2014, p. 54). 

En este trastorno se hace necesario para el diagnóstico la evaluación respecto del 

deterioro que generaría en el ámbito laboral, interpersonal, académico, etc. Antes de la 

manifestación explícita de los síntomas se pueden presentar algunas molestias 

prodrómicas, así como después del tratamiento puede haber malestar residual 

relacionado con síntomas negativos atenuados, como creencias insólitas o percepciones 

inusuales. Debe haberse descartado el trastorno bipolar y esquizoafectivo a luz de la no 

manifestación de episodios maniacos depresivos. Si existe comorbilidad en relación con 

el autismo o algún trastorno de la comunicación en la etapa infantil, el diagnóstico de 

esquizofrenia solo se obtiene si los delirios y alucinaciones son importantes. Se atiende 

también a la existencia o no de catatonia y se evalúa la gravedad en relación con los 

síntomas principales de la psicosis ((DSM-5, 2014). 

 Trastorno esquizoafectivo 

El DSM refiere esta afección como un período continuo en el que se ha hecho 

patente la aparición de episodios notables en el estado de ánimo (depresivo o maniaco 

mayor) convergentes con los síntomas principales de esquizofrenia, es decir “delirios y 

alucinaciones durante dos o más semanas en ausencia de un episodio mayor del estado 

de ánimo (maníaco o depresivo) durante todo el curso de la enfermedad” (DSM-5, 

2014, p. 57). Se detalla a continuación una subdivisión respecto a las especificidades de 

este trastorno: 

Tipo bipolar: Se trata de episodios maniacos que pueden o no, ser acompañados de 

episodios depresivos.   

Tipo depresivo: Se refiere solo a episodios depresivos mayores (DSM-5, 2014, p. 57). 

Por último, en este trastorno, como en casi todos los del espectro de la 

esquizofrenia y la psicosis, se repara en la existencia de catatonia y se juzga la gravedad 

tomando como medida la sintomatología primaria de la psicosis (DSM-5, 2014, pp. 57-

58). 
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Trastornos disociativos 

Trastorno de identidad disociativo 

Se caracteriza por una alteración de la identidad que se desdobla en uno o más 

momentos de la personalidad explícitamente marcados, a la manera de los poseídos para 

la mística. “La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del 

sentido del yo y del sentido de entidad, acompañado de alteraciones relacionadas del 

afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento 

y/o el funcionamiento sensitivo-motor” (DSM-5, 2014, p. 175). Los recuerdos, sobre 

todo de eventos importantes, se ven afectados de tal manera que se presentan en 

periodos recurrentes y de forma incongruente con el olvido normal. Esta afección se 

asocia, como ya es recurrente, con el deterioro de las áreas social, laboral e 

interpersonal, empero, siempre y cuando estas alteraciones de la personalidad no sean 

aprobadas culturalmente, como en el caso de ciertas prácticas religiosas o esotéricas o 

los amigos imaginarios en los infantes (DSM-5, 2014). 

 Trastorno de despersonalización/desrealización 

1. Despersonalización: Experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un 

observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las 

sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno … 

2. Desrealización: Experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al 

entorno (p. ej., las personas o los objetos se experimentan como irreales, como 

en un sueño, nebulosos, sin vida o visualmente distorsionados) (DSM-5, 2014, p. 

177). 

 

Importante mencionar que, durante estos episodios, se mantiene totalmente la 

percepción de la realidad, sin embargo, esta sintomatología sí puede afectar de manera 

notable los ámbitos de la vida cotidiana o generar incomodidad clínica.  
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LA LOCURA EN EL ARTE 

Pero díganme, por Júpiter: ¿hay un solo día en la vida que no sea triste, monótono, insípido, aburrido y 

molesto, si no se le adereza con el placer, es decir, con la salsa de la necedad?  

(Rotterdam XII p. 65) 

Locura, arte y genialidad 

A la luz de los últimos dos capítulos, se puede entender que la locura, más que 

una patología, que lo es, es una construcción histórico social en íntima relación con 

comportamientos que se consideran, para el imaginario colectivo, como aceptables o 

correctos. Dicho esto, es inobjetable que cualquier individuo medianamente observador 

podría reparar que la tajante separación entre lo culturalmente admisible y lo que no, es 

mera parafernalia; a todos alguna vez les habrá tambaleado la estabilidad mental, sin 

embargo, para nadie es un secreto que existen individuos que hacen que dicha escisión 

se reduzca al absurdo. Muy lejos ya de las estigmatizaciones comunes y el encierro del 

que hablaba Foucault, este capítulo se centra en el insólito y entrañable vínculo entre 

aquellos sujetos que caminan en el limbo entre la sinrazón y la sensatez, personas 

excepcionales cuya particular forma de percibir la realidad les ha dotado de una extraña 

creatividad que a veces pasa incluso por genialidad; atributo a cuentagotas como maná, 

el arte se impone majestuoso como medio facilitador que permite a quien lo ostenta la 

posibilidad de integrarse, o mejor de camuflarse, dentro del entramado social. Así pues, 

el artista se mueve fluctuando entre linderos que parecerían claramente definidos y 

opuestos, locura y cordura como categorías precisas quedan en él totalmente 

desdibujadas, “incluso el genio, la única potencia humana ante la que uno puede 

inclinarse sin desdoro, fue confinado por no pocos psiquiatras junto al delito entre las 

formas teratológicas de la mente humana, entre las variedades de la locura” (Lombroso, 

2009). 

Así pues, se entiende que arte y locura han establecidos estrechas relaciones en 

el devenir histórico, bastaría con un breve repaso para encontrar lazos que los unen 

desde la Grecia antigua con la adoración a Dionisio, dios ambivalente y caótico, 

representación de la inestabilidad emocional, de los excesos y la voluptuosidad, ¡dios 

del vino!, qué más se podría añadir sobre la embriaguez, ambrosia de la locura. Homero 

lo refería ya como el loco Dionisio, sabía bien de su influencia sobre los volitivos 

temperamentos que en ocasiones quedaban reducidos a piltrafas, sin que esto, por su 
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puesto, hiciera mella alguna en su majestuosidad ni escondiera ningún atributo formal 

de su locura.  

La adoración a esta deidad discurre por dos vertientes claramente identificables, 

aunque demasiado generales: Por un lado, está la experiencia extática del beodo, del 

danzante, del músico y del fornicador, situaciones que llevan a conectar con el propio 

cuerpo. Por otro está la experiencia del abuso, la violencia, la crueldad, situaciones que 

llevan a una desconexión con el cuerpo lo que desemboca en la desmembración y la 

aniquilación. (Quirosa, 2007). De tal manera, Dionisio se muestra como imagen 

corporal y sensorial al tiempo que brinda al hombre el vino como panacea: “la copa 

envuelve en sueño a los mortales. De las bocas sin freno, de la insensatez sin norma, el 

fin es la desgracia” (Eurípides, 409 A.C, p. 11).  Se muestran, por tanto, dos extremos 

aparentemente radicales, es decir negar al dios, o sea el disfrute de los placeres, 

desemboca indefectiblemente en locura autodestructiva, sin embargo, los deleites y la 

enajenación fruto de la embriaguez, entrañan en su misma naturaleza atisbos de delirio 

cuyas manifestaciones son subsumidas dentro de los ritos báquicos de corte místico 

religioso donde aquellos excesos eran permitidos y gestionados de forma saludable.  

Habla la locura de Erasmo: “yo soy el principio y la fuente de la vida, si no os 

demostrara además que todas las dichas de este mundo las debéis también a mi 

munificencia. ¿Qué sería, en efecto, la vida, si vida pudiera entonces llamarse, si se le 

quitara el placer?” (Rotterdam XII, p. 65) 

Si bien Dionisio por sí mismo, es ya figura de vasta disertación, hay que reparar 

también en su séquito, por ejemplo, ménades y bacantes como representación de la 

danza desaforada, de enajenación extática y mística que mezcla sexo, violencia, 

intoxicación y desmembramiento: “por esto yo las he aguijoneado fuera de su casa 

enloquecidas, y con la mente enajenada habitan en el monte, las he obligado a llevar el 

atavío de mis orgías, y a toda la ralea femenina […] las he arrastrado locas fuera de sus 

casas” (Eurípides, p. 4). También están los sátiros y silenos de una beodez furiosa, son 

representantes de la lascivia y la inconsciencia, de la picardía y la despreocupación 

propia del estado salvaje, estado de animalidad tan asociado con la locura, “los hombres 

más felices son los que logran abstenerse absolutamente de toda relación con las 

ciencias y se dejan guiar tan sólo por la Naturaleza” (Rotterdam XXXIII, p. 142). De 

toda esta lontananza histórica, es fácil notar que se han nutrido diversas corrientes 
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artísticas, esto se hace obvio, por ejemplo, en las cerámicas griegas, o en las obras de 

Caravaggio, Tiziano, Skopas o Sansovino (Quirosa, 2007). 

Es así que, desde los albores de la humanidad, se tiene una concepción de la 

locura que, lejos de la subvaloración, termina encontrando motivos para legitimarse y 

manifestarse de las más variopintas formas, ya lo intuía Erasmo en su elogio, y 

sirviendo de interlocutor para una prosopopéyica locura, le permitía manifestar lo 

siguiente:  

Añadiré, en fin, que sin mí no habría ni sociedad, ni relaciones 

agradables y sólidas, ni el pueblo soportaría largo tiempo al príncipe, ni el amo 

al criado, ni la doncella a su señora, ni el maestro al discípulo, ni el amigo al 

amigo, ni la esposa al marido, ni el arrendador al arrendatario, ni el camarada al 

camarada, ni los comensales entre ellos, de no estar entre sí engañándose unas 

veces, adulándose otras, condescendiendo sabiamente entre ellos, o untándose 

recíprocamente con la miel de la locura. (Rotterdam XXI, p. 97) 

 

Una de las expresiones más antiguas de las formas que adquiere la locura se 

puede observar en el atributo premonitorio, este trastorno ascético asociado a la 

marginalidad y lo ininteligible es una especie de posesión divina relacionada con la 

teolepsia, “fenómeno muy extendido en la vida de los griegos antiguos dominados por 

la creencia en la frecuente intervención (positiva o negativa) de los dioses en su vida” 

(Olmo, 2008, p. 67), que explicaba gran parte de los fenómenos de la mente humana: 

“La presencia constante de los dioses en la vida terrenal se expresaba con cierta 

frecuencia a través de la posesión del fiel por parte de la deidad, posesión que ayudaba a 

explicar comportamientos que se salían de la norma” (Olmo, 2008, p. 67). Al respecto 

Hipócrates, en relación a lo que él llamó enfermedades divinas: 

(principalmente la epilepsia y cualquier otra que tuviera como síntomas 

convulsiones y mareos aparatosos), considera que la posesión no es sino la 

forma en la que el pueblo supersticioso cataloga a aquellos enfermos cuyo 

comportamiento resulta inexplicable por cauces normales, atribuyendo a dioses 

determinados las distintas anomalías, como si de advocaciones se tratara» 

(Olmo, 2008, p. 68). 
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Como se ve, soluciones prácticas a enigmas complejos, la locura insiste en 

manifestarse a través de estrategias que resulten aceptables socialmente, por ejemplo, 

envuelta en el manto de la genialidad artística, tal es su entrelazamiento que el arte ha 

llegado a erigirse incluso como herramienta terapéutica para el tratamiento de 

trastornados mentales, por tanto, permitir a los enfermos psiquiátricos expresarse a 

través del medio artístico propicia una mejor comunicación entre paciente y galeno. 

Este innovador enfoque en la época moderna parte de los estudios que realizaron los 

psiquiatras suizos que estuvieron a cargo del caso del famoso dibujante Adolf Wolfi, 

donde consiguieron introducir este mecanismo para el tratamiento y diagnóstico del 

susodicho (Puente, 2010). López Martínez profundiza en este vínculo y lo conceptualiza 

con el término arteterapia, idea que “se centra en la creatividad como un factor común y 

presente tanto en la persona que realiza arte, como en aquella sometida a terapia” (2009 

p. 21), cuyo fundamento es el tratamiento de la locura. “A lo largo de la historia fueron 

diferentes las actitudes y los métodos terapéuticos para curarla, desde creencias mágico- 

religiosas y los prejuicios, a distintas concepciones filosóficas y científicas” (Lopez 

Martínez, 2009, p. 64). En esta misma línea Gómez, dice que el arteterapia “sería la 

utilización del arte y de otros medios visuales en un entorno terapéutico o de 

tratamiento, donde la esencia reside en el resultado terapéutico de la actividad de crear 

algo” (2015, p. 268) 

Los esquizofrénicos asilados, han sido los sujetos de mayor experimentación en 

el tema de la arteterapia, de aquí que según la corriente psicoanalítica se plantee que la 

superior capacidad de esta categorización psiquiátrica se debe a una destrucción del yo 

como configuración de la psique (Gómez, 2005). Freud, impulsado por su infinita 

curiosidad respecto al inconsciente y a cómo este se expresaba, sobre todo en formas 

visuales, recurrió a la pintura y al dibujo para intentar que bajo hipnosis los pacientes 

pudieran manifestar aquel estado de inconsciencia sin imaginar que precisamente la  

valoración de lo onírico y de lo simbólico, así como de lo irracional y lo 

instintivo, tuvo repercusiones manifiestas en el ámbito de las artes visuales y de 

la literatura. Hasta aquel momento, la exploración, el conocimiento y la 

representación del mundo interno del artista, no se habían considerado como un 

propósito artístico respetable (Gómez, 2015, p. 271).  

En un estudio realizado por (Bolaños, 2007), se identifican pulsiones básicas 

comunes en relación con enfermos mentales y la manera en que se expresa, como ya se 
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ha visto, en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia que es la versión más extrema 

del espectro psicótico; estas pulsiones, dice, pueden ser de tipo expresionista, simbólico, 

lúdico, ornamental compulsivo, ordenado pautado y mimético obsesivo.  

Visto lo visto, el vínculo entre trastorno mental y arte se vuelve cada vez más 

estrecho; exacerbado en individuos particulares cuyo talento excede los límites de lo 

ordinario llega incluso a adquirir tintes de genialidad, y aunque los estudios suizos al 

respecto parezcan novedosos, ya Platón hace mucho realizó una formulación 

diferenciando una locura clínica de una locura creativa caracterizada por el furibundo 

estro de la irracionalidad, por el “entusiasmo poético […] que convierte al poeta, 

alcanzado por el furor religioso, en simple médium de una verdad divina” (Aragón, 

2009, p. 255). A propósito del poeta, vale mencionar que este se erige como figura 

máxima y casi absoluta del arte antiguo, ya que para la sociedad de la Grecia clásica “la 

lengua se impone a la mano, el discurso a la manualidad” (Aragón, 2009, p. 255), lo que 

de cierta manera coloca a la artesanía o las artes plásticas en una escala jerárquica 

menor. Con el paso del tiempo, esta distinción ha perdido fuerza y en la actualidad las 

artes plásticas son estimadas de manera equiparable a cualquier otra expresión artística, 

si algo no cambia, es la figura “del genio ignorado por sus contemporáneos y 

obsesionado por la búsqueda de originalidad, rasgos ambos distintivos del hombre 

genial moderno” (Aragón, 2009, p. 256). 

Aristóteles ya lo advertía: 

Se ha observado que los hombres que destacan en el canto, las artes o el 

gobierno son melancólicos y locos, como Áyax, o misántropos como 

Belerofonte. Incluso en épocas más recientes reconocemos esta naturaleza en 

Sócrates, Empédocles, Platón y muchos otros, aunque especialmente en los 

poetas. Aquellos cuya bilis era blanda y fría eran haraganes y necios, aquellos 

que la tenían caliente eran atrevidos, ingeniosos y elocuentes» (Lombroso, 2009, 

p. 80). 

Resulta pues necesario bosquejar una distinción entre talento y genio en vista 

que su naturaleza podría resultar similar a la luz de sus extraordinarios resultados y, por 

lo tanto, problemática por la confusión que pueden generar recíprocamente. Ha de 

entenderse que la mayor diferencia entre estas dos categorías radica en el proceso, el 

talento es meticuloso, conoce sus caminos, se ejercita y se perfecciona consciente de su 
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potencial, en contraste el genio es inconsciente, crea desde la ignorancia de sus propios 

motivos, es absolutamente espontaneo: “La coincidencia del genio con la locura y con 

las alteraciones cerebrales explica la gran inconsciencia, la instantaneidad y la 

intermitencia de sus creaciones […] no hay nada más involuntario que una idea genial” 

(Lombroso, 2009, p. 81). Así pues, la ideas en los genios se manifiestan de repente, sin 

previo aviso, sin que medie en absoluto la voluntad. Las ideas más excelsas han surgido 

como estallidos, pura impulsividad parecida a la que hace obrar de maneras extrañas y 

no convencionales a los enfermos mentales, por lo que, ambas figuras, suelen ser 

aisladas del trato interpersonal y del trato social sin que esto deteriore, sin embargo, el 

status del genio creador, “así como los gigantes en estatura pagan su grandeza con la 

esterilidad y con una relativa debilidad intelectual y muscular, los gigantes del genio 

pagan por su potencia intelectual con la degeneración y la locura” (Lombroso, 2008, p. 

80). 

Empero, una vez más la practicidad, si bien alguien podría pensar que el precio a 

pagar por la grandeza es demasiado elevado, habría también que aceptar la extinción de 

todo cuanto grandioso ha creado el ingenio humano, porque aunque no se quiera, resulta 

condición invariable para la grandeza el libre discurrir de las ideas, una mente 

absolutamente desvinculada de las convenciones sociales, por decirlo de algún modo, 

emancipada de las ataduras culturales e incluso instintivas, como la necesidad gregaria, 

que no obstante, no despoja a estas subjetividades de su increíble capacidad para la 

observación y la acción,  

esa necedad es el manantial de donde nacieron los hechos famosos de los 

grandes héroes que han exaltado hasta las nubes los oradores y literatos; y ella es 

la que engendra las naciones, conserva los imperios, las leyes, la religión, las 

asambleas y los tribunales, porque la vida humana no es otra cosa que un juego 

de necios (Rotterdam, XXVII, p. 115).  

Combinados esos dos factores, una forma de pensar libérrima y una percepción 

superior del entorno, el creador es capaz de llevar a cabo un arte totalmente único 

despojado de cualquier interés externo, su ser es el fin mismo, y su interpretación, por lo 

general póstuma, evidencia la profunda crítica y el reflejo de su propio tiempo a través 

de nuevas formas artística que en la mayoría de los casos hacen escuela.  
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Se entenderá igualmente entonces que, al caminar la interpretación junto 

a los torcidos caminos de la vida, propios a ella a partir de su recuperada 

condición de devenir, no podrá ya ser solo vista desde el prisma de la moral, si 

no que a la vez de aquel arte. Por lo menos, en tanto que sea considerado desde 

aquella peculiar dimensión en la que si bien el arte se manifiesta como producto 

de su tiempo, ha solido perdurar más allá de este, en la medida en que pareciera 

haber cumplido con aquella exigencia que Nietzsche plantea en la filología 

clásica, y desde su peculiar concepción de ella, a la filosofía misma: ser 

intempestiva, unzeitgämass: es decir “actuar contra su tiempo, y de esa manera, 

sobre su tiempo, y, espero, a favor de un tiempo por venir” (Jara, 1998, p. 37). 

Ahora bien, habría que atender también a la contraparte, los límites entre locura 

y arte son tan difusos que no se podría establecer con claridad una unidireccionalidad 

apropósito de estos dos conceptos tan escasamente comprendidos hasta el día de hoy, de 

tal suerte, ¿no podría la creatividad natural manifestada en arte, ser la inductora y la 

facilitadora de la aparición de trastornos mentales?, al respecto Gómez  presenta un 

estudio realizado por la Asociación Americana de Psiquiatría que refiere que los 

individuos sanos vinculados de forma muy cercana con procesos creativos tienen más 

probabilidades de desarrollar una patología de tipo mental, específicamente “20% para 

artistas plásticos, 37% para músicos y 50% para escritores y poetas” (2005, p. 45). 

Cada vez más difusas las fronteras, Jung, que concibe a las artes como un 

proceso en el que su camino y su devenir potencia el espíritu de quienes lo ejercen en 

pos de la consecución de logros específicos, llegó a decir que “si una obra de arte se 

explica por el mismo procedimiento que una neurosis, entonces, o bien la obra de arte es 

una neurosis, o bien la neurosis es una obra de arte”. (Gómez, 2005, p. 6) 

No es de extrañarse, por tanto, que el artista sea comúnmente sospechoso de 

locura, y su obra el extravagante recurso con el que expresa su trastornada visión del 

mundo. Como se ha visto, es oportuno realizar la formulación recíproca, según lo cual, 

quedaría establecido que el arte sería una patología, en esa línea, Lombroso expresa que 

el estudio de las características del arte de los locos, más que un campo para la 

psiquiatría, es numen de la estética, lo que permite comprender que “la predilección 

exagerada por los símbolos, los detalles lo más exactos posibles, y la complejidad de las 

escrituras, la preponderancia exagerada de un cierto color [...] la indecente lascivia y el 

propio exceso de originalidad forman parte de la patología del arte” (2008, p. 82).  
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En este marco, la perspectiva psicoanalítica entiende el arte como profunda 

introspección liberadora, una especie de catarsis que desconecta por momentos al artista 

de la realidad, y que si bien lo acerca cada vez más a la locura, es deliberadamente 

acogida por el genio artístico y expresamente blindada sobre cualquier acción 

terapéutica por miedo a la pérdida o merma de las facultades creativas, se evidencia, por 

tanto, una racionalización de la locura (Romo, 1998, p. 21).  

Benjamín Rush sostiene que la patología mental es capaz de dotar con 

sobresalientes cualidades a los individuos que las padecen. Plantea un símil entre este 

fenómeno y un movimiento telúrico que expele fósiles y minerales fascinantes (Gómez, 

2005). La genialidad, como se viene insistiendo, arraiga profundo en el desorden mental 

que suele manifestarse en características particulares del estado mental, desde 

Aristóteles se puede encontrar una intriga por el vínculo entre individuos 

extraordinarios y la melancolía (Gómez, 2005). No obstante, y como norma en toda 

teoría científica, existen también detractores a esta hipótesis, por lo que hay quienes 

afirman que existe evidencia respecto a que, si bien el talento o la creatividad excesiva 

tienden a coincidir en una misma persona, esto no implica necesariamente que se 

potencien o se estimulen mutuamente. (Gómez, 2005).  

El trastorno mental y el pensamiento genial como se ha visto, pueden ser el 

inevitable resultado de una serie de elementos que hasta ahora son un enigma, empero, 

se han conseguido desentrañar algunos de sus misterios, pero las complejidades de su 

naturaleza exceden las capacidades actuales, dejando todavía mucho terreno por 

recorrer.  

 

Tres perfiles psicopatológicos. Un bosquejo de la locura en la literatura.  

Parecería ser una sentencia, el arte excelente tiene necesariamente que estar 

vinculado con la genialidad y la insensatez, atributos que permiten generar personajes 

capaces de expresar verdades incomodas e impensables por subjetividades cuerdas. “La 

figura del loco se ha convertido en un símbolo, analogía o parábola que significa un 

mundo en crisis y, en ocasiones, el espejo y catalizador de la conciencia crítica de la 

humanidad” (Sánchez, 2009, p. 15). Habrían pues, las obras trascendentales de la 

historia, blandir con desenfreno la locura como daga hiriente de su realidad y de su 

tiempo, ya que “en medio de su aparente oscuridad, se encuentra la iluminación” 
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(Saunders & Macnaughton, 2005, p. 2). Erasmo, Cervantes, Shakespeare, Goethe, son 

ejemplo patente de aquello, hombres preclaros de inteligencia superior que hicieron uso 

de la locura para trasmitir de forma dislocada toda lo que abarcaba su genial capacidad: 

“mientras el hombre razonable no percibe sino figuras fragmentarias, el loco abarca 

todo en una esfera intacta: esa bola de cristal que para todos está vacía, a sus ojos está 

llena de un espeso e invisible saber” (Foucault, 2013, p. 90).  

Ya se ha visto que el límite entre locura y cordura lo marca muchas veces la 

percepción de una realidad determinada, de tal manera, una perspectiva generalizada y 

aceptada se establece como molde sobre el que todos habrán de encuadrarse merced de 

ser considerados locos si se apartan demasiado de él, y como nadie desea ser signado de 

loco, los hombres superiores que han visto la realidad más allá de las fronteras de lo 

convencional, han encontrado recursos innovadores para expresar sus ideas sin caer en 

esa categorización. Así pues, la locura de Don Quijote es más que una simple sinrazón, 

teniendo en cuenta que Quijano es solo una marioneta de Cervantes, su irracionalidad 

representa el quiebre de una realidad que ha sido reemplaza por otra más adecuada. 

¿Cómo podría sino entenderse la ruptura de estructuras antiguas?, la locura es el único 

concepto concebible para trasmitir tal quiebre, el derrumbe de la norma traspasa las 

capacidades inteligibles de una sociedad por lo que la obra de arte lo pone a su alcance 

procurando no hacer mella en su estabilidad mental (Sánchez, 2009). “La locura en la 

obra literaria opera como catalizador para transmitir un mensaje que transforma e 

inscribe una dimensión alterna” (Sánchez, 2009, p. 17). De tal forma, “La verdad no se 

presenta en el arte como en la ciencia. Es por así decirlo una verdad cálida y 

transfigurada, capaz de evocar la realidad intuitivamente bajo la forma de emoción 

estética” (Ingenieros, 1961, p. 13) 

Si bien se ha establecido una relación explícita entre locura, arte y genialidad, a 

esto habría que añadir una dimensión más, la categoría científica en relación con la 

realidad. Esta categoría, aunque parezca contradictoria, se tiene que vincular 

necesariamente a lo dicho en virtud que ninguna obra de arte puede ser trascendental o 

hermosa si arraiga en la nada: “No siendo concebible un ideal de belleza falsa ni un 

ideal de verdad fea, el valor estético de la obra de arte aumenta cuando es más grande su 

contenido de verdad y el valor lógico de la obra de ciencia cuando crece su contenido de 

belleza” (Ingenieros, 1961, p. 10). De modo tal, que uno y otro se retroalimentan y se 

potencian, no obstante, han de permitirse licencias dentro del ámbito que les 
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corresponde, porque a pesar que están tan íntimamente vinculados sus naturalezas y sus 

caminos son distintos, de tal forma, el arte se permite adornar la verdad en honor al 

ideal estético para no presentarla intempestiva e impudorosa, desnuda y brutal. Por 

tanto, un arte egregio estará siempre hermanado con la ciencia, complementando con las 

alas del ingenio los fértiles alcances de la experiencia. Beldad y verdad son elementos 

que convergen hacía la utopía de la perfección. 

En la obra de arte genial, “los valores estéticos y lógicos de arte y ciencia 

convergen en los personajes” (Ingenieros, 1961, p. 13). Los grandes escritores, permiten 

entrever en sus textos rasgos y características profundas de la sociedad, por lo que es 

posible “estudiar toda la gama anormal que oscila entre las pasiones y la locura, con la 

ventaja de estar ciertos rasgos acentuados en la obra de arte que en la realidad misma” 

(Ingenieros, 1961, p. 12). Así pues, muchas obras han conseguido forjar diáfanos y 

potentes tipos psicopáticos cuya complejidad podría interesar a cualquier alienista, mas 

en el presente trabajo se abordará someramente el análisis de tres de los personajes más 

icónicos de la historia de la literatura.  

Rey Lear de Shakespeare 

Esta tragedia del famoso autor inglés presenta como protagonista a Lear, un 

viejo monarca codicioso y cicatero, soberbio y vanidoso que aprecia la lisonja, aunque 

sea fingida, megalómano contumaz piensa ingenuamente que podría continuar 

ostentando poder cuando ya no vista la corona. En este dislocado rey, empiezan a 

hacerse visibles rasgos de la degeneración mental por senectud, “la pérdida de noción 

efectiva, del propio valor, el desgraciado Lear se cree venerable, casi divino” 

(Ingenieros, 1961, p. 14). La perspicacia crítica en él es nula, pareciera haber olvidado 

todo lo vivido, la sabiduría que debería haber adquirido como soberano se le ha 

esfumado, “no tiene noción ya de la relatividad, olvida que es hombre y que vive entre 

hombres” (Ingenieros, 1961, p. 14). 

Lear, paulatinamente, manteniendo las antiguas posturas y su relativa dignidad, 

empieza a descender lentamente hacia la locura principalmente por la pugna entre sus 

voliciones por conservar el equilibrio y control de sus emociones, y los accesos 

enardecidos que le provocan precisamente el no poder conseguirlo merced de sus 

capacidades mermadas por la degeneración y la edad. “Comprende que ese choque de la 
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razón con el sentimiento va a enloquecerle, lo teme, lo grita; tiene conciencia de la 

desventura que le amenaza, pero en vano lucha contra ella” (Ingenieros, 1961, p. 14). 

Según las descripciones de Shakespeare, se intuye que la locura del avaro rey 

podría ser de tipo maníaca con episodios delirantes, desorientación y vehemencia. Si se 

lo compara con Hamlet, difieren en diversos factores, Lear es  

“un psicasténico modelo (debilidad del sistema nervioso que provoca un 

trastorno afectivo en el que predominan las manifestaciones de depresión 

psíquica), con sus disociaciones de la personalidad y su descenso de la tensión 

psicológica, lleno de obsesiones y fobias, inestable de carácter, con sentimientos 

contradictorios, degenerado superior, dubitativo simulador de la locura” 

(Ingenieros, 1961, p. 16),  

mientras que el príncipe taciturno posee una perspicacia filosófica superior, tiene una 

curiosidad furiosa que le resulta incluso tormentosa, Hamlet presenta como rasgos más 

notorios la apatía y la desidia, su “deseo es inestable, la deliberación indecisa, el 

esfuerzo casi nulo, su idea fija, obsesivamente es vengar la muerte de su padre” 

(Ingenieros, 1961, p. 16). No es de extrañar que gran parte de estos personajes, 

atormentados con profundas tribulaciones mentales, encuentren la idea del suicidio 

como paliativo; la vida pues, sería un sinsentido y no valdría la pena vivirla, más aún en 

un estado de sospecha y desasosiego, en paranoia permanente. Hamlet “duda de todo, de 

los demás y de sí mismo, de su propia obsesión” a la vez que presenta rasgos de 

bipolaridad “tiene estallidos de antipática ira, es cínico y a veces mata de miedo, en 

otros momentos parece manso y sereno” (Ingenieros, 1961, p. 16). 

Spleen 

Yo soy como ese rey de aquel país lluvioso, 

rico, pero impotente, joven, aunque achacoso, 

que, despreciando halagos de sus cien concejales, 

con sus perros se aburre y demás animales. 

Nada puede alegrarle, ni cazar , ni su halcón, 

ni su pueblo muriéndose enfrente del balcón. 

La grotesca balada del bufón favorito 

no distrae la frente de este enfermo maldito; 

en cripta se convierte su lecho blasonado, 

y las damas, que a cada príncipe hallan de agrado, 

no saben ya encontrar qué vestido indiscreto 
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logrará una sonrisa del joven esqueleto. 

el sabio que le acuña el oro no ha podido 

extirpar de su ser el humor corrompido, 

y en los baños de sangre que hacían los Romanos, 

que a menudo recuerdan los viejos soberanos, 

reavivar tal cadáver él tampoco ha sabido 

pues tiene en vez de sangre verde agua del Olvido 

Charles Baudelaire  

 

Volviendo a Lear, éste exhibe las formas más comunes, por lo que más 

incuestionables de locura: furor desmedido de la personalidad, raciocinio delirante, 

percepción alucinatoria, deterioro de la psique hacia la demencia, etc., esto hace que su 

colapso sea más violento que el de Hamlet. La belleza estética el rey loco, inservible 

para los criterios prácticos de la psiquiatría, pero fundamental en el quehacer artístico, 

adquiere dimensiones poéticas en su espíritu cuando Shakespeare le dota de un fervor 

afectivo sin el cual “sería totalmente antipático, su lucidez del corazón, por decirlo así, 

pone bellas notas de contraste en su personalidad” (Ingenieros, 1961, p. 15). Esta 

afectividad desproporcionada e incoherente para la formalidad clínica, sería una de las 

concesiones que se permite el arte en pos de la belleza, de esta manera, “Lear queda 

como uno de los monumentos psicopatológicos más firmes de la historia literaria” 

(Ingenieros, 1961, p. 15). 

Hedda Glaber de Henrik Ibsen 

Algunos trastornos conviven con personalidades cuya inteligencia es capaz de 

refinarlos al punto de hacerlos pasar inadvertidos,  

“la percepción es normal sin que se observen alucinaciones, la lógica se 

mantiene rigurosa […] el nivel mental no ha disminuido, nada hay que se 

parezca a la demencia. Y, sin embargo, nada más distinto del tipo medio 

humano, llamado normal, que la mentalidad de los neurópatas de todo género, 

particularmente los histéricos y los anormales, los obsesionados y los 

psicasténicos.” (Ingenieros, 1961, p. 17).  

Estas personalidades son capaces de convivir intermitentemente con normalidad 

en sociedad, “en ellos la locura no es desequilibrio de la razón, sino de la vida afectiva y 
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de la voluntad, piensan bien, pero quieren mal, hablan bien, pero obran mal. 

(Ingenieros, 1961, p. 18). 

En esta línea, Hedda, la protagonista en la obra del célebre dramaturgo noruego, 

se presenta con una lucidez brillante sin que esto le impida comportarse y actuar de 

manera enfermiza y desproporcionada, en ella “han florecido en ella todas las 

inclinaciones abusivas y despóticas, tiene de mujer el sexo a pesar suyo; hace gala de 

ser masculina y fuerte, cabalga, tira la pistola, se esfuerza por demostrar una indomable 

voluntad viril” (Ingenieros, 1961, p. 18). Desde pequeña se muestra cruel y apática ya 

que intimidaba y maltrataba tortuosamente a sus compañeras, su ánimo es irascible, 

siempre está insatisfecha y se ufana de la desdicha ajena “Conspira contra la 

tranquilidad de todos, poniendo en cada palabra una gota de veneno” (Ingenieros, 1961, 

p. 19). Hedda, es dueña de una inteligencia prodigiosa, y sin embargo, parecería que 

precisamente aquello es lo que le genera sus más profundos trastornos, no se entiende 

de otra manera su amoralidad, siendo esta, atributo notable de los degenerados cuyas 

relaciones interpersonales son inexistentes pero mantienen un portentosos nivel de 

raciocinio y obstinación que los hace especialmente buenos para llevar a cabo sus 

perversos cometidos: “Hedda, envidiosa, no mata con su propia mano a Erberto […] 

pero lo empuja al suicidio […] Hedda ofende la pena de todos declarando que ese es un 

noble y bello acto digno de elogio (Ingenieros, 1961, p. 20). 

Esta obra del célebre dramaturgo noruego presenta un reflejo psicológico de la 

sociedad decimonónica. Su protagonista, como se ha visto, muestra un talante inmoral y 

transgresor fundamentado en la obsesión, el hastío y la autodestrucción, “protestando 

siempre de su aburrimiento, despreciando a quienes la rodean, llega a la única solución 

lógica de su vida, el suicidio. (Ingenieros, 1961, p. 20). 

 

Don Quijote de Cervantes 

La obra cumbre, perla de la literatura universal, desmitificadora y mordaz, 

presenta a Quijano, su protagonista, como un loco parlanchín y delirante, extravagante e 

impetuoso, tiene una ardiente inquietud que le impele y le conmina a partir en búsqueda 

de aventuras; es pues, el paradigma de la locura literaria monomaniaca, en su caso 

específico, referida al tema caballeresco. «Quijano hablaba siempre de lo mismo -cada 

loco con su tema- hasta que del “poco dormir y de mucho leer, se le secó el cerebro de 
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manera que vino a perder el juicio”» (Ingenieros, 1961, p. 25). Su delirio se constituye 

de tal forma que una idea fija y obsesiva, obnubila y acapara su juicio. El desequilibrio 

mental inicia en él de manera sutil, las lecturas furiosas permean de a poco su voluble 

voluntad en detrimento de su razón, esto hace suponer que subyace en el hidalgo alguna 

condición previa que se desencadena con la influencia de los libros: “Seguro que ellos 

no le hubieran trastornado si no estuviese predispuesto; como no trastornaron al cura, 

que, sin duda también los leía” (Ingenieros, 1961, p. 25).Es obvio que a Don Quijote le 

faltaba una tuerca, algún mecanismo o estructura de su cerebro tendría que estar 

estropeada para interpretar como realidad aquella fantasía de los libros, “para él, no 

habría otra historia más cierta en el mundo” (Ingenieros, 1961, p. 25). 

  En el caso de este hidalgo célebre resulta curiosa su manifiesta ingenuidad, el 

delirio que le domina discurre libremente en su conducta exteriorizándose, casi 

naturalmente, en sus acciones, “no es disimulador, no sabe defenderse ocultando su 

delirio como los monomaniacos aleccionados por la experiencia” (Ingenieros, 1961, p. 

26). Es aparatoso y no tiene reparo en ufanarse de sus desvaríos. Todos los que tratan 

con él entienden inmediatamente que es loco, pero a él no le importa, no tiene ningún 

interés en ser licencioso, fluye libremente en el enorme océano de su locura. Esta 

aparente contradicción, no sería nada más que una concesión que se permitió Cervantes 

en pos de la belleza literaria, qué hubiera sido de un Quijote taciturno y meditabundo, 

escaso interés habría despertado un loco melancólico, el carácter alegórico de Quijano, 

aporta sólidamente a la belleza estética del personaje.  

También merece la pena detenerse un momento en la figura del bonachón 

Sancho, que pareciera también padecer una especia de monomanía, en su caso en 

relación con las riquezas prometidas por el hidalgo, aquella idea fija, se sobrepone a 

cualquier atisbo de razón: “Este mi amo, por mil señales que he visto es un loco de atar, 

y aun también yo no le quedo en zaga, pues soy más mentecato que él, pues le sigo y le 

sirvo” (Ingenieros, 1961, p. 26). Sancho es, por tanto, un obstinado, necio hasta el 

paroxismo se empecina en direccionar sus interpretaciones hacia el almíbar de sus 

anhelos. Esta duda sistemática en Sancho puede explicarse de cierta manera por el uso 

de la palabra de Quijano, si bien todos los que le ven son capaces de reconocer su 

locura, esta parece parcial en virtud de su forma de expresarse distinguida y excelente, 

“su lucidez de espíritu asombra en ciertos razonamientos, y en ningún instante hay 

desmedro de su personalidad moral” (Ingenieros, 1961, p. 27). 
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Quijano posee un apasionado heroísmo que se fusiona con episodios maniacos y 

alucinatorios, “que no alteran, sin embargo, el riesgo esencial de su psicopatía: la 

lucidez en el razonar que, en toda oportunidad persiste dando vigoroso relieve a sus 

interpretaciones delirantes” (Ingenieros, 1961, p. 30). Su locura transita por dos caminos 

muy marcados, por un lado, la erotomanía, que se caracteriza el amor idealizado, diríase 

platónico, que en Don Quijote no es más que el resultado de sus delirios de grandeza: 

“Que tengo de ser tan desdichado andante, que no ha de haber doncella que me mire, 

que de mí no se enamore” (Ingenieros, 1961, p. 30). Y por otro lado está precisamente 

la megalomanía plasmada en el sentimiento amoroso de la fantasía que no se condice 

con los sentidos, aquello es complemento de su trastorno monomaniaco: “Caballero 

andante soy, y no de aquellos de cuyo nombre la fama jamás se acordó para eternizarlos 

en su memoria, sino de aquellos que, a despecho de la misma envidia, y de cuantos 

magos crió Persia, bracmanes la India, ginosofistas la Etiopía, ha de poner su nombre en 

el templo de la inmortalidad” (Ingenieros, 1961, p. 29). Él está convencido que vencerá 

mil batallas y se apoderará de territorios y riquezas inefables de las cuales ofrece gran 

parte al crédulo Sancho, quien “sigue creyendo no solo porque es débil de espíritu, sino 

porque le conviene creer” (Ingenieros, 1961, p. 33), de tal forma, ambos pertenecen a un 

universo imaginario construido por los delirios de Quijano.  

En el desenlace final de la locura en Don Quijote opera otra concesión que 

Cervantes se permite, en virtud de una conveniencia novelesca por apresurar un 

apremiante final, su locura de repente troca de delirante y monomaniaca a una especia 

de zozobra melancólica y bucólica, por lo que opera “una transformación de su 

personalidad delirante más adaptada, por cierto, al curso de la novela que a la verdad 

clínica” (Ingenieros, 1961, p. 34). 

Lo dicho, en esta somera descripción de los tipos psicopatológicos presentados 

en estos famosos personajes de la literatura universal, se puede ver que el arte no se 

limita a ser relejo mimético de la realidad, sino que la trasforma y la sublima 

ataviándola con sus particulares maneras. En la antigüedad los poetas armonizaban su 

escritura con el saber y la ética, sus textos integraban toda la ciencia y la moral que les 

era posible conocer, por eso, la belleza y su trascendencia de sus obras inmortales.   

“El arte por el arte es forma hueca, flor del invernáculo, que pronto se 

angosta al contacto del aire y del sol. El arte es humanidad, y para la humanidad 

nace y muere con las libres corrientes de la vida; es un grito de lo mejor o hacia 
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lo mejor. Y en tanto más admirable el genio literario, más duradera su obra, 

cuánto más humanidad contiene, palpitante “vida viviente”, llena a la par de 

verdad y de belleza, fundiendo en una misma síntesis de la forma, real de la 

experiencia y lo ideal de la imaginación” (Ingenieros, 1961, p. 37). 

 

La Creatividad 

La creatividad es quizá la característica del pensamiento más refinada de cuantas 

existen, su proceso de cognición es tan fascinante e indeterminado que, respecto de sus 

causas, o de sus determinantes, se sabe muy poco, sin embargo, se han planteado 

diversos motivos, por ejemplo, evolutivos, sociales, educativos, etc., ya que su 

influencia está presente en casi todos los aspectos de la vida (Esquivias, 2004). La 

propia conceptualización y categorización del término resulta ya sensible, en vista que 

"es comprometido situar su hábitat en un marco neurofisiológico; inviable discernir si 

procede ubicarla en la casa de la personalidad o en la mansión de la inteligencia. Pero 

además definirla, describirla, implica una paradoja, ya que por su propia naturaleza es 

indefinible, imprevisible y muchas veces indecible, es como pedir al agua que haga su 

cauce". (Corbalán, 2012, p. 15). 

Este fenómeno cognitivo ha despertado la curiosidad de numerosos 

investigadores lo que ha devenido en vastas disertaciones. Penagos expresa que la 

creatividad es una manifestación del pensamiento consciente que, con el fin de 

desentrañar enigmas o solucionar problemas, posibilita interconexiones y asociaciones 

divergentes y originales (2009). Otro autor, explica que la inventiva, es una 

característica intrínseca de la especie humana, tan primigenia como la curiosidad o la 

necesidad gregaria, que ejerce fuerte influencia sobre la imaginación y la experiencia 

sensorial, no obstante, este fenómeno en particular responde a una necesidad si se quiere 

igual de potente que las anteriores: la necesidad de expresar (Gómez, 2015). Esta 

característica igualmente consustancial al humano requiere de un proceso en el que lo 

que se desea decir ha de ser tratado y alterado bajo las necesidades del emisor en 

función de generar los mayores efectos emocionales posibles y conmover la mayor 

cantidad de susceptibilidades. (Gómez, 2015). Por tanto, ha de entenderse este proceso 

como un acto comunicativo en el que influyen emisor, mensaje código y canal con 

énfasis en un receptor pasivo que se busca pase de ser un mero admirador que 
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contempla la obra de arte, a ser cada vez más pieza fundamental y de participación 

activa en el quehacer artístico. El arte es, desde toda perspectiva un reflejo cultural, se 

plantea por tanto un triángulo vinculante entre historia, sociedad y cultura, que pretende 

abordar el análisis de la obra de arte desde una perspectiva más objetiva donde se lo 

entienda como un proceso social y de comunicación (Gómez, 2015). 

Resulta obvio, pero necesario, señalar que en este complejo proceso de la mente, 

aspectos múltiples como el carácter, la personalidad, los sentimientos, las motivaciones, 

desempeñan un rol preponderante, y sin bien son atributos innatos del ser humano, se 

desconoce en qué medida afectan los distintos estímulos cotidianos al mayor o menor 

desarrollo de la capacidad creativa sin que esto sea impedimento para potenciarla. 

(Esquivias, 2004). Así pues, la creatividad está vinculada muy cercanamente con el 

tiempo y la sociedad en que se desenvuelve, y dota a sus más acérrimos representantes 

con una sobredimensionada capacidad de abordar y dar solución a conflictos 

trascendentales a través de enfoques transgresores que posibilitan la emergencia de 

obras majestuosas (Churba, 2005). La inventiva, la originalidad pura, entrañaría en su 

propia naturaleza la rebeldía, o sea, se erige como crítica al status quo y a lo 

convencionalmente aceptado por la cultura del tiempo al que corresponde (Gómez 

2015). Esta característica particular de los genios expande los alcances de la reflexión, 

al cuestionarlo todo quebranta la norma y propone nuevas maneras de aproximarse a la 

realidad. La creatividad como brutal atributo permite realizar nuevas asociaciones y 

transformar lo ordinario en algo original. De acuerdo con Morales el entorno en el que 

se desarrolle la creatividad es un elemento vinculante en su constitución en los ámbitos 

más relevantes de la vida, en el desarrollo de la cotidianidad cada individuo utiliza en la 

medida de sus experiencias y su capacidad cognitiva recursos y mecanismos que le 

permiten mejorar lo conocido o inventar algo nuevo (2007). 

La creatividad es entonces el eje, la sustancia que lubrica y descoloca las tuercas 

de la mente en la compleja tarea de pensar, y más aún del pensar genial. Factible es 

suponer que esté elixir de locura embista a los enfermos mentales con accesos de 

rabiosa inventiva que, en el propio desarrollo de su trastorno, los hace capaces de 

generar obras realmente primorosas.  
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PABLO PALACIO 

 

“Solo los locos exprimen hasta las glándulas de lo absurdo, y están en el plano más alto de las categorías 

intelectuales” 

 (Pablo Palacio, 1927 p. 18) 

 

Biografía 

En el ámbito literario, como ha quedado patente, suelen estrechar lazos las 

formas más inverosímiles con la realidad, este fenómeno hace de la extravagancia, ya 

sea melancólica como en Lear, o festiva como Quijano, una característica común, 

aunque no exclusiva de personajes ficticios. Muchos artistas y genios célebres han 

pasado a la historia envueltos en un aura casi mística producto de sus excéntricos estilos 

de vida que por lo general son causados por desórdenes psicológico-afectivos que a su 

vez derivan de su locura genial, su trastorno como expresión sociocultural. Envuelto 

también, en aquellos efluvios misteriosos se presenta la figura de Pablo Palacio (Loja 

1906 – Quito 1946), sus primeros años están marcados por la orfandad en vista del nulo 

recuerdo de su padre y una “imagen fugaz de su madre, que pierde a los dos años. Esa 

imagen perdida buscará luego en la literatura y en la vida con la misma obsesión y el 

mismo temblor del ciego que no acierta con sus pasos” (Obras Completas, 2006, p. 10). 

De tal manera, su cuidado quedó a cargo de una anciana nana que apenas si podía 

hacerse cargo del pequeño niño ya que, en un descuido, este sufrió una fractura de 

cráneo producto de un batacazo sobre las piedras de un río, este suceso se ha prestado 

para varias conjeturas respecto de su futura demencia. (Rodríguez, 2005). En su etapa 

académica tuvo una viva inteligencia desarrollando especial predilección por las 

ciencias y la lengua. En la adolescencia “sorprende a los jurados de un concurso 

literario, con un cuento de magnífica y extraña factura (uno de los jurados es Benjamín 

Carrión, el suscitador ecuatoriano) y se decide darle el premio” (Obras Completas, 

2006, p. 9). Su despierta inteligencia le valió el favor de un tío que actuó de mecenas y 

le costeó los estudios universitarios en Quito, donde se decantó por la carrera de 

derecho. Ostentó varios importantes cargos entre ellos Decano de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador, y subsecretario de ministerios 

y asambleas. Su inclinación y adherencia al partido socialista fue expresa y militante, 
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participó como activista de diversas pugnas políticas desde donde cuestionó las 

perversiones y la caducidad del sistema político vigente al tiempo que su obra hacía una 

denuncia similar, pero a la base de los valores estéticos de una sociedad y de una 

literatura que ya se quedaba corta para expresar su tiempo. El final de su vida estuvo 

signado por la locura sobre la cual se ha especulado largamente. Se dice que sus 

recuerdos empezaron a ser difusos, que padecía episodios amnésicos, que tenía serios 

problemas de concentración, que su genio era irascible, y hasta que empezó a abstraerse 

del entorno cercano. (Obras completas, 2006). En vista de su evidente deterioro mental, 

Palacio había llegado a un punto en el que se hizo necesario su encierro y su cuidado 

permanente por lo que fue internado en un psiquiátrico en Guayaquil. Con respecto a su 

locura hay quienes atribuyen el hecho a la caída que sufrió de niño, otros que aseguran 

que su demencia fue producto de la neurosífilis (Robles, 1980), y, por último, están los 

románticos, aquellos que simplemente asocian su locura con su particular genio 

adelantado al tiempo. Esta última conjetura parecería ser la más adecuada en vista que 

toda la vida de Palacio se caracterizó por la soledad acompañada de una preclara 

lucidez, no fue solo huérfano en la niñez, nunca tuvo el ancla familiar, lo que se intuye 

le produjo gran tormento. En 1947 murió a los 40 años de edad, asilado y olvidado. 

Así pues, en este brillante escritor lojano, resulta complicado desvincular su vida 

de su obra, de hecho, la omisión deliberada de su dislocada existencia podría para 

algunos resultar una afrenta; ya se había mencionado que hay sujetos que deambulan 

despreocupadamente entre los límites como si estos no existieran, mientras su estro es 

canto de sirenas que los precipitan de a poco a la locura, su voluntad cierra los oídos a 

los melismas para evitarlo, enajenándolos, de cierta manera, de ambos mundos; el 

artista vaga en el limbo. Palacio sería entonces, uno de estos genios errantes cuyas obras 

emblemáticas rompen claramente con la norma literaria del momento, es decir una 

literatura social de corte profundamente ideológico y subversivo. Los textos del lojano 

no solo vislumbran un quiebre en la temática de los asuntos convencionales que trataban 

sus contemporáneos oponiéndose a ellos, sino que su innovación también se da en el 

ámbito formal con tal fuerza, que la crítica no consigue comprenderlos del todo y le 

resulta imposible categorizarlos. (Robles, 1980). Su narrativa es atrevida, en ella se 

presenta la anormalidad, la irracionalidad, la incongruencia, lo grotesco, de forma 

irónica y descarnada, menoscabando la realidad, lo que se aleja notablemente del 

ordinario y gastado costumbrismo. Aquella ruptura de la norma trajo consigo numerosas 
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disputas y desavenencias con sus coetáneos, casi todos realistas. Sus excentricidades 

literarias como la ruptura del tiempo lineal, el humor áspero y mordaz, la 

discontinuidad, la profundización psicológica, la espontaneidad, son rasgos que 

demeritan la aparente realidad, que la cuestionan y que incluso se atreven a proponer 

una alternativa inventada, más acopada, a la medida de las necesidades de la obra, y que 

interpela permanentemente al lector. 

 

Contexto Histórico 

La revolución liberal dejo su huella, en su apogeo supuso aires de renovación y 

sosiego para un pueblo que había sido subyugado y humillado por delegados españoles 

y terratenientes abusivos que imponían su poder con tiranía, sin embargo, el Ecuador 

del siglo XX despertó al nuevo siglo con rezagos de aquel ímpetu ya menguante, la 

muerte de Alfaro era inminente y con ello, el liberalismo llegaba a su fin convirtiéndose  

en un organismo de tipo institucional y hasta se podría decir de corte burocrático lleno 

de demagogia y con un discurso gastado y traicionero, ya que pactaría con la iglesia y 

los terratenientes. (Robles, s.f.). Ante esta decadencia de un sistema que se extinguía 

con la muerte de su líder máximo, surgía una bullente burguesía que llegaba al poder 

desde donde llevaría a cabo cambios estructurales en el país que les permitiría a las 

clases pudientes tomar el control de la economía y aprovechar de forma indiscriminada 

la bonanza producto del boom cacaotero. Un incipiente desarrollo industrial fomentaría 

la migración masiva del campo a la ciudad lo que multiplicó la clase obrera asalariada 

del país, en términos marxistas, el proletariado (Obras Completas, 2006) 

Frente a aquel panorama, empiezan a surgir movimientos sindicales organizados 

que exigían mejores condiciones de trabajo. La Confederación Obrera del Guayas se 

hace cargo de unificar los diferentes sectores y luchar por causas conjuntas 

reivindicativas de derechos fundamentales, pero el 15 de noviembre de 1922 se suscita 

una matanza atroz en contra de los protestantes agremiados que se manifestaban 

públicamente en pro de sus consignas laborales, sus cadáveres son tirados al río donde 

después los deudos arrojarán cruces de madera en su honor. Este trágico evento sería 

catalizador para una de las obras más contundentes de la literatura ecuatoriana: Las 

cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara. Es pertinente mencionar este autor 

realista en vista de la acalorada polémica literaria que mantuvo con Palacio. Para 
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Gallegos Lara la literatura en ese momento debía estar comprometida con la realidad 

social, servir como arma de denuncia y como derrotero para alcanzar el ideal socialista, 

por otro lado, el genial lojano tenía una concepción totalmente diferente en la que, si 

bien no negaba el realismo social, entendía que podían haber otros caminos (Robles, 

1980). Palacio pretendía una literatura meramente expositiva, cruda, que permitiera ver 

con claridad la crisis y la decadencia de forma visceral, representar otra clase de 

realidad que había permanecido oculta hasta el momento.  Se marca pues, una clara 

separación entras las viejas formas representadas en los realistas cuyo propósito era el 

ideal marxista, y para quienes la misión del escritor radicaba en ser el transmisor de los 

valores socialistas y facilitador de esa nueva realidad ideal (Robles s.f.), y la concepción 

novedosa de Palacio para quien el escritor es simplemente un observador infatigable de 

una realidad que se desdobla en varias facetas, todas dignas de ser contadas. Así pues, 

sus textos se presentan con una dosis de absurdidad y despojados de valores estables y 

universales que sumen al individuo en el desconcierto, su mirada se dirige hacia una 

realidad grotesca llena de matices donde se muestra la decadencia y la deriva del 

hombre moderno.  

En medio de estos debates literarios, la historia misma se torna convulsa, el 

latrocinio y el despotismo con que se erigían las nuevas clases de poder generó un caos 

del cual no pocos pudieron percatarse, estalla entonces la Revolución Juliana como 

respuesta a la crisis y protagonizada por una clase media y por un ala militar que 

comulgaba con los ideales del proletariado (Obras Completas, 2006). Enmarcado en 

este contexto Palacio, que para entonces contaba con 24 años, radicaba en Quito y 

formaba parte de las filas del partido socialista, culmina la primera de sus obras 

icónicas: Un hombre muerto a Puntapiés, texto que supuso una bofetada directa a la 

sociedad mojigata y provinciana de la época. De aquel libro, se puede ya intuir en el 

lojano los rasgos geniales que lo hacen “un adelantado de la época cuyo bisturí 

subjetivo dejaba ver los huesos horripilantes del hecho cotidiano (Obras Completas, 

2006). 

Posteriormente, y después de un largo período de inestabilidad política que 

encontraría algo de sosiego en los 4 años de la presidencia de Isidro Ayora, se 

sobrevinieron nuevas disputas por el poder entre conservadores y liberales, viejos y 

conocidos enemigos. La guerra de los cuatro días dejó también muchas víctimas y 

resentimientos en un pueblo azotado históricamente por la desgracia, pero 
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acostumbrado a reponerse y sacudirse las heridas, (Robles s.f.), no es de sorprenderse 

que las mejores obras sean por lo general forjadas en los momentos más convulsos, de 

esta suerte, en 1933 Palacio termina su “trilogía luminosa, es decir: Un hombre muerto 

a puntapiés, Débora, y Vida del ahorcado” (Obras Completas, 2006, p. 12). A partir de 

entonces, su cordura quedará en entredicho y empezará la cruel vorágine que terminará 

por precipitarlo hacia la locura.  

En Europa la cosa es también intrincada, puesto que es tiempo de vanguardias, 

“es la hora de Ezra Pound, de Eliot, de Anatole France, de Faulkner, de Proust, de 

Kafka, de Picasso, de Freud y en América es la hora de Güiraldes, de Onetti, de Vallejo, 

de Quiroga y más que todo de Darío, quien devolverá a España, a cambio de su 

explotación, la belleza de la palabra americana. Pero también es la hora de Mussolini, 

de Franco y de Hitler” (Obras Completas, 2006, p. 16). En 1938, la Segunda Guerra 

mundial parece inminente, y el mundo observa con espanto como se configura la 

terrible maquinaria bélica, para ese entonces, Palacio es casi un total enajenado, su 

inteligencia ya ha trocado en una locura, de la que jamás escapará. 

 

Pablo Palacio y la vanguardia 

Sabido es, que las superposiciones en la historia son frecuentes, los cambios por 

lo general no son abruptos, pero son procesos paulatinos donde hay una parte que entra 

en decadencia y otra que desde la marginalidad intenta usurparle el protagonismo. El 

caso de las vanguardias literarias no es la excepción, en un momento de profunda 

convulsión política y social en Europa, surge este movimiento cultural como respuesta a 

un realismo que ya resultaba caduco para reflejar las nuevas realidades. La rebeldía por 

tanto era patente, la temeridad y la afrenta a lo establecido emergían como necesidad 

artística y social que se materializaba en manifiestos variopintos que declaraban una 

posición ideológica concreta donde por lo general coincidían el parricidio artístico y la 

sobrevaloración de la innovación que vendría a reemplazar los viejos moldes, de ahí, 

que sus propuestas estéticas fueran tan diversas y apuntaran al derrocamiento de las 

viejas formas y la renovación absoluta del arte. Una de las características más notables 

de la premisa sobre la absoluta libertad del creador refiere específicamente al tema del 

inconsciente como impulsador de un discurrir de ideas sin tapujos ni reparos, por lo que 

el arte vanguardista no dudo en incorporar a su temática temas tabú y desconocidos 
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hasta el momento al tiempo que formalmente quebraba las antiguas estructuras métricas 

y narrativas dándole importancia a aspectos “nimios” como la tipografía o la 

ordenación; en resumen se trataba de “un proyecto activista, transformador, frente a la 

sociedad” (Robles, s.f., p. 225). 

Por tanto, vanguardia surge como oposición al realismo de compromiso social, aunque 

como se verá después, en algunos ámbitos, sobretodo latinoamericano, se intentará 

incorporar y empatar la nueva tendencia cultural con motivos políticos y consignas 

sociales (Castellarin, 1997).  La ruptura vanguardista lo incluía todo, la transgresión de 

códigos, de géneros, de pautas de pensamiento, de concepciones previas, etc., así pues, 

se posibilitó la emergencia de un metalenguaje que fuera capaz de diseccionar la 

realidad en múltiples facetas y recombinarla en las formas más inverosímiles. 

 En Hispanoamérica, como es común, esta clase de procesos llegan tardíamente 

y adquieren matices totalmente inesperados. En Ecuador específicamente, la situación 

se da en un contexto en que el intelectual pugna entre “entender lo propio por un lado y 

con la atracción de la actualidad cosmopolita por el otro” (Robles, s.f., p. 230). Marx y 

Freud están en auge, son leídos e interpretados masivamente y las tendencias estéticas 

oscilan entre estos dos enfoques, por un lado se sostiene que el arte tiene que ser de 

corte individualista, donde lo que hay que libertar y revolucionar es la subjetividad y los 

esquemas mentales caducos o superficiales según las máximas freudianas, por otro lado 

se defiende la idea de que el arte es un expresión de la colectividad y su misión es 

modificar las estructuras económico-sociales para liberar definitivamente a la sociedad 

de la opresión del sistema y con ella al individuo, tal como proponen los ideales 

marxistas. (Robles, s.f.). La influencia de pensadores como Mariátegui, y revistas 

literarias como Amauta (1926-1930) que difundían las ideas del peruano, aportaría 

grandemente a que la crítica general se decantará por esa segunda forma más apegada a 

la causa comunista. “El imperativo de crear una literatura que abogue por un nuevo 

orden se afianzará en consonancia con las aspiraciones colectivas y con la incorporación 

oficial en la vida pública del Partido Socialista Ecuatoriano (Robles, s.f, p. 235). En este 

contexto de incertidumbre y lucha política, social y cultural, emerge la brutal obra de 

Pablo Palacio llena de innovaciones en cuanto a perspectivas narrativas, interpelaciones 

al lector y el uso de códigos textuales totalmente novedosos para la época.  

En las primeras décadas del siglo XX, tres serían las revistas principales 

encargadas de difundir los contenidos novedosos y dar voz a jóvenes talentos: América, 
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Esfinge y Hélice, sin embargo, las tendencias de corte vanguardista, es decir futurismo, 

cubismo, creacionismo, surrealismo, dadaísmo, etc., recaerían casi exclusivamente en 

Hélice, convirtiéndose esta en el principal altavoz de la vanguardia en el país 

(Castellarin, 1997). El editorial del primer número de la revista estuvo a cargo de 

Gonzalo Escudero, quien con una clara influencia huidobriana expresa lo siguiente. 

Estética de movilidad, de expansión, de dinamita. Nunca la naturaleza en 

nosotros, sino nosotros en la naturaleza [...] Comprendemos que el Arte es la 

alquimia de la inverosimilitud, porque si el Arte fuera la verdad, la expresión 

artística no existiría. [...] El Arte es invertebrado como la nube. Se transporta a si 

mismo con una ductilidad imperiosa. No tiene forma, ni color, ni lógica ni 

preceptiva. Explosiona porque quiere explosionar. Es la fluida pirotecnia de la 

sinrazón. [...] Cosmopolitismo, audacia, autenticidad. El simbolismo de la hélice 

es pródigo: un perpetuo aletazo que gira sobre sí mismo. (Castellarin, 1997, pp. 

383 – 384). 

 

Como se expresó anteriormente, en Ecuador la vanguardia surgió mezclada y 

atizada con una ideología marxista en auge que adquiría ya una dimensión política 

asentada en el bisoño partido socialista. Se promovía, por tanto, una transgresión en 

cuanto a lo artístico, pero también en cuanto a la realidad misma, es decir a sus 

relaciones de poder y a la subyugación del proletariado. En esta línea (Castellarin, 1997) 

manifiesta que Hélice supuso una opción diferente ante lo ya establecido, una voz 

alterna ante las desgastadas élites que ostentaban el poder y que no veían más allá de sus 

ínfimos derroteros por lo que promovían valores y formas de expresión no acordes con 

la realidad de la mayoría de la sociedad. La influencia vanguardista sobrevino trayendo 

consigo una manera de concebir la realidad mediada por las formas del arte y despojada 

de las ínfulas soñadoras del romanticismo, ni las pretensiones miméticas del realismo. 

Palacio, un narrador entre poetas, escribió algunas reseñas en Hélice sobre lo 

que sería su obra inmortal Un hombre muerto a puntapiés, que vio la luz en 1927 junto 

con varias obras que se inscribían dentro de una clara ruptura en cuanto a la percepción 

de la realidad en relación con el canon, entre ellas: “El juguete rabioso de Roberto Arlt, 

La tienda de muñecas de Julio Garmendia y Margarita de niebla de Jaime Torres 

Bodet” (Castellarin, 1997, p. 384). Así pues, se establece un paso importante en el 
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establecimiento de una estética donde la subjetividad y la intuición juegan un papel 

preponderante en el acto creador.  

Con relación a la obra de Palacio, es obvio que su propuesta fue claramente 

disruptiva, en ella cabe una marginalidad propicia para el surgimiento de pedófilos, 

antropófagos, dementes, hechiceras, sifilíticos, etc. El libre discurrir de su conciencia le 

permite plasmar la realidad sin encasillarse en los moldes raídos de la lógica y el 

realismo. Lo inverosímil, la brillante sátira, la obsesión por los detalles, son una afrenta 

para un lector que es conminado a desentrañar el significado de situaciones en 

apariencia ordinarias pero que a fin de cuentas revelan la angustia, el ridículo, lo 

paradójico de aquellos trasfondos, también cotidianos. La disputa interna, el libre fluir 

de la psique de los personajes, el despliegue de personalidades, evidencian la 

importancia de la subjetividad y la despersonalización, ya que los protagonistas quedan 

reducidos a entes del discurso sin forma real, tal es el caso de Débora, donde “la 

conciencia del narrador expulsa de sí a un Teniente […] figura alegórica carente de 

materialidad quien busca afanosamente el amor” (Castellarin, 1997, p. 388). 

Palacio hace gala de una irreverencia y una ironía excepcionales, su sentido del 

humor nace de las contradicciones, de esa permanente superposición entre lo 

aparentemente normal y bello y lo insólito con lo grotesco, es un humor angustiante y 

oscuro que procura deshumanizar desmitificando lo intocable, trocando lo serio y 

solemne, en algo ridículo.  En palabras de Benjamín Carrión Palacio es un “humorista 

así, en el alto sentido, conservándose artista, sin caer jamás en la anécdota pueril ni en la 

alusión ordinaria y barata, en el juego de palabras […] puedo decir que Pablo Palacio es 

un Buster Keaton - el cómico que nunca ríe - del humorismo. Un humorismo 

deshumanizado” (Castellarin, 1997, p. 386). 

La anormalidad para el lojano es la norma, entiende que lo chocante, lo 

despreciable, lo abyecto, también es parte de una realidad de la cual la literatura no se 

ha ocupado en lo más mínimo; pues bueno, él se encargará de equiparar literariamente 

todas esas manifestaciones mezclando y confundiendo de manera brillante todas las 

realidades por más ocultas y antisociales que aparenten ser. Como consecuencia de esto, 

se genera un clima expresamente anti romántico y antipoético que confiere igual valor a 

lo deforme, anormal, y transgresor que a lo normal y bello. Esto junto con formas 

innovadoras en su escritura como el cambio de enfoque de la narración, la incorporación 

de monólogos y del estilo indirecto libre, las digresiones constantes, la melancolía y 
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remembranza, etc. configuran su obra como una irrupción mordaz a los 

convencionalismos sociales. 

Aquellas perversiones presentes en la obra de Palacio, que en sus primeros 

textos aparecían como algo secundario y accesorio, pasan a tomar protagonismo y 

convertirse en un elemento fundamental de su obra. Las abominaciones que se 

encuentran entre sus páginas no son simples accesos mórbidos, pero son una 

contundente manifestación del contraste y de esa superposición de opuestos que 

terminan por amalgamarse (Robles, 1980). Esta tensión permanente, este estirar 

constante de la normalidad, no es de asombrarse que en varias ocasiones termine en la 

muerte, ya sea como asesinato o suicidio, que simplemente es la forma más íntima del 

homicidio, en la locura, o la reclusión. La postura de Palacio en Un hombre muerto a 

puntapiés es clara: “Quiero dejar constancia aquí de mi adhesión […] a la 

irresponsabilidad que existe en un ciudadano cualquiera, al dar satisfacción a un deseo 

que desequilibra atormentadoramente su organismo” (Obras Completas, 2006, p. 61). 

Deja así patente su afinidad con lo anormal, que se expone imbuida de tal excepcional 

inteligencia, que se disfraza para pasar por normal y bella. “Con emoción controlada, 

con la distancia espiritual del clínico evidente aun en el vocabulario médico que matiza 

el estilo, se pone a prueba la anormalidad de lo normal” (Robles, 1980, p. 148). 
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UN HOMBRE MUERTO A PUNTAPIÉS 

 

Con guantes de operar hago un pequeño bolo de lodo suburbano. Lo echo a rodar por las calles: los que se 

tapen las narices, le habrán encontrado carne de su carne. 

(Palacio, 1927, p. 5). 

 

Argumento de la obra 

En cuento empieza con la trascripción de una nota de periódico donde se relata 

la muerte de un individuo de nombre Octavio Ramírez a causa de una brutal golpiza. El 

hecho noticioso informa que el occiso era vicioso y que, en el interrogatorio previo al 

deceso, declaró que el motivo del ataque fue por pedir un cigarrillo. Consta también que 

las pesquisas no lograron determinar nada y se desconoce la identidad de los asesinos y 

la procedencia de Ramírez. A partir de esta noticia, que el narrador protagonista del 

relato encuentra hilarante, empieza una frenética actividad detectivesca por pura 

inducción con el fin de esclarecer aquel homicidio que lo llevará a una serie de 

conclusiones singulares. Una figuración que se presenta de forma casi imperceptible, es 

la asunción que Ramírez, murió a causa de puntapiés, no de puños, no de rodillas, no de 

codos, palos, piedras; pero a puntapiés.  

Luego de diez días esperando ansiosamente la continuación de la noticia, y en 

vista de su ausencia, decide emprender la investigación por sus propios medios 

empezando por desentrañar la naturaleza del vicio del difunto, así pues, recaba 

información en la comisaria y consigue dos fotografías de Ramírez que estudia a 

profundidad y de donde concluye que este debía tener unos cuarenta años, andaba corto 

de dinero y era extranjero. Posteriormente descarta la declaración sobre el cigarrillo ya 

que estima una razón insuficiente para justificar el ataque y de donde concluye que 

Ramírez estaría avergonzado de explicar el verdadero motivo. El narrador protagonista 

lo descarta como alcohólico y pendenciero, y desecha también otros motivos 

consuetudinarios como reyertas callejeras o venganzas concluyendo al fin, que Ramírez 

era un “vicioso” homosexual, así, entrecomillas, pues a la luz de la actualidad sería 

ridículo pensar que cualquier preferencia sexual pueda entrañar en su propia naturaleza 

el vicio, sin embargo, es importante notar que Palacio vivía en una época donde los 
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valores sociales permitían signar la homosexualidad como defecto moral y por lo tanto 

era común ocultarla o de plano negarla. Tan es así, que parecería una actitud deliberada 

por parte del lojano no usar términos concretos como homosexual, marica, gay, etc. que 

permitan visibilizar y hacer patente de forma explícita la presencia de dicha condición 

humana rompiendo con la norma binaria masculino-femenino, sino que, como muchos 

escritores de su época, se limita a hacer referencias que permiten al lector solamente 

intuirlo, “había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos, que lo depravaron 

en lo sucesivo” (Palacio, 1927, p.22) 

A partir de ahí, realiza una reconstrucción pormenorizada de los acontecimientos 

que habrían llevado a este a la muerte. Refiere que el occiso debió estar en una ciudad 

desconocida, sin dinero y urgido por necesidades lascivas tan intensas que lo habrían 

motivado a flirtear con un desconocido y corpulento obrero quien lo rechazaría 

despectivamente; no obstante, y obstinado en su empeño, unos instantes después habría 

abordado a un jovencito con el fin de saciar su deseo sin reparar en la cercanía de su 

padre, el fornido obrero, quien le propinaría la salvaje paliza. 

Personajes 

Narrador Protagonista: Quien cuenta la historia y quien reconstruye los hechos. 

Octavio Ramírez: EL difunto cuya muerte desencadena la obsesión del narrador por 

desentrañar las circunstancias de su deceso.  

Celador de policía: Protagonista del hecho noticioso presentado en el periódico.  

Comisario: Sostiene una breve conversación con el narrador y es quien le facilita dos 

fotografías de Ramírez.  

El obrero: Epaminondas: Personaje producto de la imaginación del narrador protagonista en 

cuanto la reconstrucción de los hechos que mata a Octavio Ramírez a puntapiés.  

El hijo del obrero: Objeto de la lascivia del occiso.  

Cronotopo 

Este texto muestra evidentes influencias del relato policial inaugurado por Edgar Allan 

Poe. Aquel influjo es diáfano si se repara en la figura del detective como elemento 

arquetípico que configura la verdadera esencia del género policial (Cordero Carpio, 

2010, p. 88) y que Palacio utiliza brillantemente fusionándolo con la voz del narrador. 
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Se encuentra continuidad en esta apreciación si se atiende a la elaboración, por parte del 

lojano, de un enigma artificioso y engorroso, que tiene relación directa con una especie 

de situación hecha a medida para testear la capacidad intelectual del detective, y de 

manera contigua, del lector.   

El crimen es el elemento de intriga que impone el reto, de donde se sucederá una 

consecución investigativa fervorosa y que tendrá como finalidad exprimir 

vehementemente el elixir de la razón en favor de desentrañar el misterio, que por lo 

general incluye una “victima indefensa, y un escenario cerrado, preferentemente 

urbano” (Cordero Carpio, 2010, p. 89). Sin embargo, a pesar que el cuento de Palacio 

exhibe manifiestamente los rasgos paradigmáticos del relato policial, se incluye una 

innovación en el estilo añadiendo la ironía, una característica que “se adelanta en más 

de una década a la propuesta también paródica ensayada por Borges y Bioy Casares en 

1942 con su genial colección de relatos Seis problemas para don Isidro Parodi” 

(Cordero Carpio, 2010, p. 90). 

En cuanto a la estructura del cuento se puede dividir en ocho momentos clave: 

1. Noticia de la crónica roja presentada por el Diario de la tarde: Está narrado 

en tercera persona en vista que se reproduce textualmente una supuesta noticia 

de un periódico. El escenario que presenta es en las calles García y Escobedo. 

“Anoche, a las doce y media aproximadamente, el Celador de policía N 451 que hacía el 

servicio en esa zona, encontró, entre las calles Escobedo y García, a un individuo de 

apellido Ramírez, en casi completo estado de postración” (Palacio, 1927, p. 6). Los 

sucesos relatados por la noticia son previos a la narración si se atiende a la palabra 

“anoche”.  

2. Burla y obsesión con la noticia: Se pasa a la primera persona en la forma de un 

narrador protagonista que cuenta la historia desde dentro del universo narrativo 

como un personaje. El tiempo narrativo coincide con el desarrollo de la acción y 

el cambio de escenario se da implícitamente hacia el recinto donde se encuentra 

el narrador.  

“Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba, lo cierto es que reí a satisfacción” 

(Palacio, 1927, p. 9). 
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3. Elección del método inductivo: En este apartado el narrador personaje 

reflexiona acerca del método con que debe llevar a cabo su investigación.  

“La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido” 

(Palacio, 1927, p. 11). 

4. Curiosidad por la naturaleza del vicio del difunto: Con el fin de indagar en la 

vida de Ramírez para entender las motivaciones que lo llevaron a la muerte, y 

después de un breve pasaje donde recuerda a Sherlock Holmes chupando su 

pipa, concluye que tiene que investigar respecto de su supuesto vicio. 

“Y yo, por una fuerza secreta de intuición que Ud. no puede comprender, leí así: ERA 

VICIOSO, con letras prodigiosamente grandes” (Palacio, 1927, p. 13). 

5. Recopilación de información (fotografías): Se constituye en el primer intento 

por recaudar información empírica y verdaderamente objetiva. Se da un cambio 

de escenario ya que la acción se desarrolla en la comisaría de policía.  

“¡Cómo se atormentaría el señor comisario!, para no cohibirle más, apresuréme” 

(Palacio, 1927, p. 15). 

6. Ejercicio reflexivo: La acción regresa al recinto del narrador personaje desde 

donde analiza los hechos y la evidencia y empieza a elucubrar y tejer una serie 

de conjeturas pintorescas. 

“Me dirigí presuroso a mi casa, me encerré en el estudio; encendí mi pipa y saqué las 

fotografías, que con aquel recorte de periódico eran preciosos documentos” (Palacio, 

1927, p. 16). 

7. Conclusiones: El narrador protagonista estima que Ramírez mintió en su 

declaración por vergüenza a confesar que es homosexual y que sus perversiones 

fueron las causantes del altercado.  

“Solo faltaba pues, aquello del motivo, que para mí iba teniendo cada vez más 

caracteres de evidencia” (Palacio, 1927, p. 19). 

8. Reconstrucción de los acontecimientos: Por último, el narrador da rienda 

suelta a la imaginación para regresar a las calles García y Escobedo desde donde 

cuenta la trágica historia de Ramírez. Se regresa a la 3era persona para contar el 

suceso con tono noticioso.  
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“Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse sobre el 

primer hombre que pasara” (Palacio, 1927, p. 23).   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Locura: Privación del juicio o uso de la razón. Acción que, por su carácter anómalo, 

causa sorpresa. 

Necedad/Estulticia: En la obra de Erasmo son sinónimos de locura.  

Alienado: Loco, demente. 

Alienista: Dicho de un médico, Dedicado especialmente al estudio y curación de las 

enfermedades mentales.  

Hospital: Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde a 

menudo, se practica la investigación y la docencia. Casa que servía para acoger a pobres 

y peregrinos por tiempo limitado.  

Psiquiatría: Ciencia que trata las enfermedades mentales.  

Medicina: Conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, la rehabilitación 

de las secuelas que puedan producir.  

Positivismo: Tendencia a valorar preferentemente los aspectos materiales de la 

realidad. 

Cientificismo: Teoría según la cual todos los conocimientos válidos son los que se 

adquieren mediante las ciencias positivas.  

Absolutismo: Sistema de gobierno absoluto. 

Poder: Tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. 

Arte: Capacidad, habilidad para hacer algo. Manifestación de la actividad humana 

mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros.  

Creatividad: Facultad de crear. Capacidad de creación. 

Genialidad: Cualidad de genial. Singularidad propia del carácter genial de una persona.  

Genio: Capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y 

admirables.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para estructurar este trabajo de investigación, se han tomado en cuenta algunos 

documentos de carácter legales. 

 El art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Capítulo 

primero, respecto a los Principios de aplicación de los derechos; menciona que: 

Art. 2. _Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

El art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Capítulo 

segundo, Sección quinta;  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad y de la inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

El Art 27 afirma:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática 

incluyente y diversa, de calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la 

justicia la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

Por otra parte, el artículo 28 determina que:  

La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel 

inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 
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educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior.  

El Art.3.afirma:  

Se entenderá por proyecto Socio-educativo a las investigaciones en base al 

método científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo, para 

generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social 

y/o educativa en los niveles macro, meso o micro 

El artículo 350 del Régimen del Buen vivir (Régimen del buen vivir) dice:  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. En este artículo se promueve la 

formación académica con visión humanista, lo que coadyuva a la elaboración de 

investigación cultural para su difusión y para el desarrollo de la misma.  

Por otra parte, en el artículo 2, literal u de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) se determina que:  

La investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la producción 

de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica.  

Finalmente, el artículo 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa, de la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) establece que:  

En las universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, 

en pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la facultad de la 

institución y sus profesores para exponer, con la orientación y herramientas 

pedagógicas que estimaren más adecuadas, los contenidos definidos en los 

programas de estudio.  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente 

Según Hernández Sampieri, es “la que se considera como supuesta causa en una 

relación entre variables, es la condición antecedente” (2014, p. 130). 

En el presente trabajo dicha variable responde al concepto de LOCURA, idea que es 

transversal y que está presente en todos los capítulos de este proyecto. Se aborda esta 

temática matizada con el poder, la genialidad, el arte y la creatividad.  

 

Variable dependiente 

Hernández Sampieri refiere que, al “efecto provocado por la variable independiente se 

le denomina variable dependiente (consecuente)” (2014, p. 130). 

En ese sentido, dicha variable en esta investigación responde al cuento UN HOMBRE 

MUERTO A PUNTAPIÉS DE PABLO PALACIO, que es el objeto sobre el que se 

realizará el análisis y sobre el que arrojará su luz la Locura.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo ha tomado como directriz las estimaciones realizadas por 

Hernández Sampieri quien se refiere a la investigación como “un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (2014, 

p. 18). Ahora bien, este ejercicio indagatorio se puede hacer amparado en un enfoque 

cuantitativo, donde “los planteamientos que se van a investigar son específicos y 

delimitados desde el inicio” (Hernández Sampieri, 2014, p.18) y se intenta ser lo más 

objetivo posible. Es una aproximación a la realidad donde, “las hipótesis se establecen 

antes de recolectar y analizar los datos […] [y estos] se fundamentan en la medición y el 

análisis, en procedimientos estadísticos” (Hernández Sampieri, 2014, p.18). Pero 

también existe la posibilidad de llevar un trabajo investigativo bajo el paradigma 

cualitativo, que es al que adhiere la presente investigación. Esta otra forma de 

aproximarse a la realidad intenta  

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto […], se 

selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados (Hernández Sampieri, 2014, p. 

358). 

Se entiende pues, que la subjetividad es deseable, se busca matizar, profundizar 

en la interpretación, diversificarla, ¡contextualizarla! «Un planteamiento cualitativo es 

como “ingresar a un laberinto “. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos 

de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de algo 

tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para 

improvisar» (Hernández Sampieri, 2014, p. 356). 

El presente trabajo aborda el problema de la locura desde varias épocas y por lo 

tanto remite distintas interpretaciones respecto de su naturaleza, se busca “la dispersión 

o expansión de los datos e información” (Hernández Sampieri, 2014, p.10), introducir 

nuevos conceptos que vinculen al principal y que lo enriquezcan; sí lo sabrá Palacio: 
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“La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido . . . 

(¿Cómo es? No lo recuerdo bien . . . En fin, ¿quién es el que sabe de estas cosas?) Si he 

dicho bien, este es. el método por excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. 

Induzca, joven.” (Palacio, 1927, p. 11). 

Así pues, se pondrá a consideración toda la recopilación de datos para 

relacionarlos con el cuento Un hombre muerto a puntapiés del escritor Pablo Palacio. 

Entendiendo que su obra toma lo inverosímil y lo anormal como protagonista de sus 

historias, se ha estimado de lo más pertinente matizar sus líneas con toda la riqueza 

teórica sobre la locura, sin dejar de lado, evidentemente, el contexto socio cultural y las 

influencias literarias del genial lojano.  

La recopilación de fuentes bibliográficas y virtuales ha sido el método que se ha 

llevado a cabo para el análisis propuesto, se ha incluido libros, tesis y artículos 

indexados, para la construcción meticulosa del marco teórico.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones  Indicadores 

 

 

La locura  

Lo locura en Foucault Aproximación a la locura 

desde el poder absolutista.  

Aproximación a la locura 

desde la revolución francesa 

y el liberalismo.  

Aproximación a la locura en 

el régimen napoleónico. 

La diseminación de la 

psiquiatría 

Lo locura en la ciencia médica Introducción 

Catatonía 

Trastorno bipolar 

Trastorno obsesivo 

compulsivo 

Trastornos de la personalidad  

Espectro de la esquizofrenia y 

otros trastornos psicóticos.  

Trastornos depresivo y 

discociativo. 

Locura, arte y genialidad 

La locura en el arte Tres perfiles 

psicopatológicos. Un 

bosquejo de la locura en la 

literatura.  

La creatividad 

Indicadores 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Biografía 

 

 

Cuento “Un hombre 

muerto a Puntapiés” 

Pablo Palacio 

Pablo Palacio  

 

 

Contexto Histórico 

Pablo Palacio y la vanguardia 

Argumento 

Un hombre muerto a puntapiés.   Personajes  

Cronotopo 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En este trabajo se ha realizado una meticulosa selección de material teórico con 

el fin de llevar a cabo un sesudo análisis de los temas propuestos en relación directa con 

el problema de investigación. Se ha procurado extraer lo más pertinente y lo que más 

ataña a la presente propuesta. Se ha instrumentalizado el proceso a través de fichas, en 

su mayoría bibliográficas textuales y mnemotécnicas además de llevar a cabo un 

análisis hermenéutico de contenidos. 

Ficha bibliográfica  

Refiere a anotaciones relevantes que se realizan y que cuentan con todos los datos 

necesarios para realizar la citación, es decir, apellido y nombre del autor, año de 

publicación, nombre de la obra, lugar de publicación y firma editorial.  

Ficha fonográfica 

Facilita información de fuentes audiovisuales.  

Ficha mnemotécnica 

Recurre a la potencia sintetizadora para poner en perspectiva varios puntos de vista.  

Análisis de contenidos 

Se podría decir que es una especie de ejercicio filológico donde se interpreta los textos 

más allá de la palabra escrita. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CONCEPCIÓN DE LA LOCURA EN EL CUENTO UN HOMBRE MUERTO A 

PUNTAPIÉS DE PABLO PALACIO  

 

Una vez recopilada toda la información necesaria, y planteada la investigación 

documental en toda su real magnitud, se procederá a la interpretación del cuento de 

Palacio a la luz de lo mencionado. En ese sentido, se recomienda la lectura íntegra del 

objeto de análisis para configurar un contexto adecuado que permita comprender a 

cabalidad el subsiguiente análisis.  

El relato pues, empieza por la presentación de una noticia de crónica roja en el 

Diario de la Tarde, desde aquí, se puede establecer ya una primera relación importante 

que se da entre el celador de policía, es decir la autoridad, el brazo activo del poder, y 

un sujeto en deplorables condiciones y por tanto necesitado de ayuda: “Anoche, a las 

doce y media aproximadamente, el Celador de Policía No.451, que hacía el servicio de 

esa zona, encontró, entre las calles Escobedo y García, a un individuo de apellido 

Ramírez casi en completo estado de postración” (Palacio, 1927, p. 7). Se configura 

entonces desde el inicio, una subordinación y una jerarquización; aquel maltrecho 

desdichado es interrogado por el gendarme a quien pareciera importarle poco su estado 

de salud por lo que prácticamente lo obliga a testimoniar. El sujeto refiere “haber sido 

víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, sólo por haberles 

pedido un cigarrillo” (Palacio, 1927, p. 8). Se entrevé, por lo tanto, una noticia que 

aparenta normalidad pero que en el fondo presenta un hecho forzado y absurdo que se 

puede intuir por las mismas declaraciones de Ramírez, además la crónica roja suele 

estar repleta de espectacularidad y se presta incluso para la exageración, entonces, ¿qué 

podría tener de extraordinario un sujeto abatido por unos delincuentes desconocidos?, 

¿por qué valdría la pena detenerse en un evento tan anodino en el que se ofrecen 

conjeturas tan vagas?, pues bien, esa es precisamente la intención de Palacio, enredar la 

realidad de tal manera que un evento insignificante resulte de gran interés no solo para 

el individuo que cuenta la historia como parte de aquel universo narrativo, que como se 
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verá se caracterizará por poseer varios rasgos de la locura, sino también para el lector 

que es introducido al cuento con un enigma que, a manera de relato policial, pretende 

mantener la atención en pos de un nudo y desenlace conmovedor; por tanto, loco 

literario y lector cotidiano son de cierta manera llevados a un mismo nivel de actividad 

consciente.  

Ahora bien, ante la negativa de Ramírez por prestar declaración formal, el 

policía continúa haciendo gala de su majestad, y sin importarle sus necesidades, pide la 

ayuda de un chofer para trasladarlo a la comisaria, y no a un hospital, que seguramente 

era lo que necesitaba aquel infeliz en vista de lo sucedió con posterioridad, “solicitó 

ayuda de uno de los chaufferes de la estación más cercana de autos y condujo al herido 

a la Policía” (Palacio, 1927, p. 8); ¿sospecharía el gendarme de aquel individuo 

malogrado? ¿pensaría acaso que es un vagabundo pendenciero o un delincuente a quien 

habrían golpeado con saña?, la conjetura es irrelevante, su criterio no, ya que es su 

juicio como autoridad el que determina y condiciona el futuro de Ramírez quien, 

llegado a la comisaría, es puesto en manos del “doctor Ciro Benavides” (Palacio, 1927, 

p. 8) que se muestra incapaz de salvarle la vida; se establece por tanto una segunda 

relación de poder y subordinación entre médico y paciente. A tener en cuenta que nunca 

se repara en una posible impericia del policía o del galeno; el poder habría actuado 

según sus propios, absolutos e irrecusables designios.  

Posteriormente Palacio hace referencia a dos de las características que signarán a 

Ramírez durante todo el relato, la primera es la condición de desconocido, se ignora por 

completo su procedencia y sus vínculos familiares, la segunda es su condición de 

vicioso, elemento que será catalizador de muchas de las elucubraciones del 

narrador/protagonista “no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la 

procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el 

difunto era vicioso” (Palacio, 1927, p. 8).  

Se muestran rasgos esquizoides en la personalidad del narrador al evidenciar “un 

marcado desinterés en las relaciones humanas y una severa apatía en cuanto lo 

emocional y lo interpersonal” (DSM-5, 2014, p. 361), así lo demuestra al ser incapaz de 

reconocer su estado de ánimo y burlarse, un tanto perversamente, de la tragedia 

acaecida a Ramírez “Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo 

cierto es que reí a satisfacción” (Palacio, 1927, p. 9). Si bien el cuento no realiza 

descripciones detalladas sobre la intimidad cotidiana del protagonista, es posible intuir 
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que su carácter se condice con dicha patología mental que indica: “1. No desea ni 

disfruta relaciones íntimas, incluido el formar parte de una familia, 2. Casi siempre elige 

actividades solitarias […] 5. No tiene amigos íntimos ni confidentes […] 7. Se muestra 

emocionalmente frío, con desapego o con afectividad plana” (DSM-5, 2014, p. 361). Es 

válido suponer que, cualquier persona ante un hecho que lo sorprenda, y más aún que lo 

obsesione, habría de compartir dicha experiencia con su familia o sus amigos cercanos, 

sin embargo, en el caso del narrador detective ni siquiera se atisba esa intención, lo que 

remite obviamente a una personalidad solitaria. No hay tampoco en él una empatía 

emocional, su afectividad es plana, insiste, “¡Un hombre muerto a puntapiés! Era lo más 

gracioso, lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder” (Palacio, 1927, p. 9). Aquí 

se presenta ya la primera fabulación o delirio que se cuela de manera inadvertida, el 

periódico jamás manifestó que aquel hombre haya muerto a causa de puntapiés; se 

asume una paliza, claro, pero de ahí a pintar un retrato tan pintoresco, tan dramático y 

grotesco, para reconstruir la forma en que se dio el asesinato, permite sospechar una 

tendencia delirante. Inmediatamente después, emerge el primer rasgo obsesivo, la 

zozobra aparece a causa de la ansiedad que genera una noticia totalmente insignificante 

e irrelevante para la vida práctica “Esperé hasta el otro día en que hojeé anhelosamente el 

Diario, pero acerca de mi hombre no había una línea” (Palacio, 1927, p. 9), asimismo es 

pertinente notar que al decir “mi hombre”, se apropia del hecho como si este le 

perteneciera y fuera ya parte de él y de su psique. Po si las dudas, y por si las sutilezas 

no son percibidas persiste “a mí llegó a obsesionarme, me perseguía por todos lados la 

frase hilarante: ¡Un hombre muerto a puntapiés! (Palacio, 1927, p. 9).  

Sea síntoma alucinatorio, o artificio literario para reafirmar el empeño estulto del 

narrador, la subsiguiente cita incrementa el efluvio de locura que va envolviendo al 

cuento: “todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que resolví al fin 

reconstruir la escena callejera” (Palacio, 1927, p. 9). Decidido ya en tan ridícula 

empresa, dedica tiempo e ingenio para penetrar en el sinsentido e intentar dotarlo de 

razón, o al menos de su razón, al tiempo que, vanidosamente, pretende rearmar un 

suceso producto de una conjetura absolutamente antojadiza, a saber, que un hombre ha 

sido “muerto” a puntapiés.  

Expresa el protagonista un estado de ánimo “miedoso y desalentado” (Palacio, 

1927, p. 10) y a pesar de eso se impone la característica maniaca de invertir toda su 

energía y sus recursos para llevar a cabo su resolución: “estado de ánimo anormalmente 
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y persistentemente elevado, expansivo, y un aumento anormal y persistente de la 

actividad o la energía dirigida a un objetivo, que dura como mínimo una semana y está 

presente la mayor parte del día, casi todos los días” (DSM-5, 2014, p. 71). A la mejor 

manera de Sherlock Holmes, enciende su pipa y empieza a cavilar profundamente, 

introduciendo la genialidad como otra de las facetas que subrepticiamente adopta la 

locura.  

De tal modo, intenta arrancar respaldándose en el subterfugio de la investigación 

formal que él llama “estudio experimental” (Palacio, 1927, p. 9). Vaya si se ha 

comentado sobre las formas que adopta la locura para camuflarse, y se sabe que el 

cientificismo es una fachada de lo más efectiva para pasar por racional y coherente 

aquello que no siéndolo, pretende a toda costa serlo. Ya se ha visto en Foucault que las 

concepciones de locura a través de la historia han estado en relación directa con las 

estructuras de poder, así pues, en el auge del capitalismo, por ejemplo, el poder signó al 

loco como aquel que quedaba excluido o era incapaz de entrar en el sistema laboral, una 

concepción, que, para ser legítima, debía respaldarse necesariamente por un método 

científico también en auge. El discurso psiquiátrico, como mecanismo de opresión y 

control, ha estado históricamente amparado por el cientificismo.  

Así pues, el protagonista se ve en la necesidad de establecer un método que 

refrende su obsesión a sabiendas del artificio que esto representa en vista que, al tiempo 

que se plantea el dilema, desacredita la faena refiriéndose a ella despectivamente y en 

diminutivo, “la primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es 

la del método” (Palacio, 1927, p. 10), sin embargo, se muestra totalmente lúcido 

respecto al hecho que esta clase de formalidades son las que dotan de legitimidad a las 

cosas, para las personas normales, “todos los que van para personas de provecho” 

(Palacio, 1927, p.10), es decir los no locos. Este hecho, más allá de la evidente ironía, 

sirve para cuestionar y poner en duda a toda una sociedad que ha normalizado e 

interiorizado ciertas prácticas y actitudes como normales o provechosas.  

Después de descartar rápidamente la deducción elige el método inductivo en 

vista que este va de lo menos conocido a lo más conocido, y consciente que él sabe 

poco, lo encuentra ideal para sus fines, “este el método por excelencia. Cuando se sabe 

poco hay que inducir. Induzca joven” (Palacio, 1927, p. 10), Bien sea un rasgo 

disociativo aquella despersonalización que lo lleva a imprecarse a sí mismo en tercera 

persona, o una mordaz mofa al sistema educativo, o ambas cosas, aquella elección del 



89 
 

método representa toda una institución, si ha de fungir de detective, ha de ser metódico 

por excelencia, ha de imbuirse completamente en el halo de la ciencia.  

Llegado a este punto, reconoce su escaso conocimiento incluso en cuanto a la 

inducción “Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica” (Palacio, 1927, p. 12), 

pero curiosamente mientras más se adentra en el tema, más convencido está de sus 

capacidades sin importarle en lo más mínimo su ignorancia, delirio de grandeza por 

definición. 

  Regresa al punto de partida de su obsesión: “tomé el Diario de la Tarde, de fecha 13 de 

enero - no había apartado nunca de mi mesa el aciago diario -” (Palacio, 1927, p. 12), y 

“dando vigorosos chupetones a … mi encendida y bien culotada pipa, volví a leer la 

crónica roja arriba copiada” (Palacio, 1927, p. 12). Así se termina de incorporar el matiz 

detectivesco que venía cerniéndose desde hacía rato.  

El narrador delira de su condición, piensa que es una clase de científico y expresa: 

“hube de fruncir el ceño como todo hombre de estudio” (Palacio, 1927, p. 12) para 

después sumergirse de nuevo en sus profundas reflexiones donde emerge contundente el 

vicio como uno de los hilos conductores de la historia «La frase última hizo brillar mis 

ojos: “Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era 

vicioso”» (Palacio, 1927, p. 13). Vuelve a superponerse la realidad ya sea para mostrar 

un rasgo alucinatorio o un énfasis obsesivo “Y yo, por una fuerza secreta de intuición, 

que Ud. no puede comprender, leí así: ERA VICIOSO, con letras prodigiosamente 

grandes” (Palacio, 1927, p. 13). Nótese la distancia que toma con las demás personas de 

quiénes asume que no le podrían entender. 

El rasgo maniaco más amplio se va circunscribiendo “El único punto que me importó 

desde entonces fue comprobar qué clase de vicio tenía el difunto Ramírez” (Palacio, 

1927, p. 13), y con ello se empieza a prefigurar una verdad mística y premonitoria 

“Creo que fue una revelación de Astartea” (Palacio, 1927, p 13), que a su vez es la 

verdad del loco; certeza profética a la que se aferra el protagonista quien, a manera de 

héroe trágico, encamina sus acciones direccionando sus pasos al destino que 

previamente él mismo ha determinado, “Intuitivamente había descubierto qué era …” 

(Palacio, 1927, p. 13). Trata de darle razón a su certeza acomodando los razonamientos 

a su medida, “lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos, y 

si era posible, con pruebas (Palacio, 1927, p. 13). 
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Se relata la primera diligencia realmente efectiva: “me dirigí donde el señor comisario 

de la 6ª quien podía darme los datos reveladores” (Palacio, 1927, p. 13), desde donde se 

evidencia la incapacidad e ineptitud del poder, “la autoridad policial no había logrado 

aclarar nada. Casi no acierta a comprender lo que yo quería” (Palacio, 1927, p. 14), y 

ante la pregunta del gendarme si es deudo de Ramírez, el protagonista se indigna 

mostrando una personalidad irascible presente en el trastorno antisocial que sin embargo 

no llega a perturbarlo del todo, ya que se sobrepone y termina manipulando 

socarronamente al policía diciendo que es un “un hombre que se interesa por la justicia” 

(Palacio, 1927, p. 14) para obtener dos fotografías del occiso.  

Regresa nuevamente a enfrascarse en su obsesión a la manera en que lo hubiera descrito 

Conan Doyle “Me dirigí presuroso a mi casa; me encerré en el estudio; encendí mi pipa; 

y saqué las fotografías, que, con aquel dato del periódico, eran preciosos documentos” 

(Palacio, 1927, p. 16), empieza entonces una frenética actividad psicológica de 

aprehensión de los rasgos del difunto y de elucubraciones varias, “Lo primero es 

estudiar al hombre, me dije. Y puse manos a la obra. Miré y remiré las fotografías, una 

por una, haciendo de ellas un estudio completo” (Palacio, 1927, p. 16). En las 

descripciones de los retratos, el narrador da especial énfasis a la nariz de Ramírez que 

será sobre la que se estrelle el zapato del obrero al final del cuento “larga y extraña nariz 

que se parece tanto al tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda” (Palacio, 

1927, p. 17). 

En su afán de sumergirse por completo en las fotografías, dibuja a Ramírez en un acceso 

maniaco que se complementa con el rasgo obsesivo de perfeccionismo, “cuando el 

dibujo estaba concluido note que faltaba algo, que lo que tenía ante mis ojos no era él, 

que se me había ido un detalle complementario e indispensable” (Palacio, 1927, p. 17).  

Inmediatamente después aparece nuevamente el delirio de grandeza, “Tomé la pluma y 

completé el busto, un magnifico busto que ha de ser yeso figuraría sin desentono en 

alguna Academia” (Palacio, 1927, p. 17), que troca rápidamente en un acceso psicótico 

al manifestarse un cambio radical del estado de ánimo que lleva al protagonista a 

ensañarse con la fotografía y por ende con Ramírez, quien por estar muerto es incapaz 

de revelarle sus secretos. El ensañamiento continúa y entre líneas se entrevé la aversión 

en contra del homosexual, se pone de manifiesto el prejuicio cultural que atañe a esta 

preferencia sexual asociándola con lo afeminado. Esto lleva al narrador detective a 

endosarle una metafórica aureola a Ramírez con la intención de mofarse de él como un 
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ser delicado e intocable, casi como un santo de la iglesia, lo que al parecer también sería 

una crítica a la institución religiosa: “¡Le puse una aureola! Aureola que se pega al 

cráneo con un clavito, así como en las iglesias se las pegan a las efigies de los santos” 

(Palacio, 1927, p.18) 

Regresa una vez más la raíz de su obsesión, vaivén undoso que ahora da un salto lógico 

para otra vez dar lugar a conclusiones caprichosas, “Octavio Ramírez tenía cuarenta y 

dos años; Octavio Ramírez andaba escaso de dinero; Octavio Ramírez iba mal vestido; 

y, por último, el difunto era extranjero” (Palacio, 1927, p. 18). Saldado antojadizamente 

aquello, ahora pasa a ocuparse del motivo de la agresión, motivo que como ya se vio, el 

protagonista lo tiene prefigurado a través de una verdad premonitoria, que, para ser 

encubierta y presentada formalmente, necesita ser sometida a un último ejercicio lógico 

que la sostenga con mayor solvencia “La intuición me lo revelaba todo. Lo único que 

tenía que hacer era, por un puntillo de honradez, descartar todas las demás 

posibilidades” (Palacio, 1927, p. 19). Empieza por plantear lo absurdo de la primera 

declaración del difunto, es decir, que fue agredido salvajemente por pedir un cigarrillo, 

estima que ni siquiera es necesario detenerse en aquello obviando todas las posibles 

explicaciones que se alejan de su intuición, por ejemplo, podría haber sido un ladrón 

que, al ser pillado en su fechoría, fue golpeado brutalmente; Ramírez habría sido 

verdaderamente estúpido si, siendo ese el caso, hubiera referido al gendarme la verdad 

de los hechos.  

De tal forma, fiándose por completo de la información del Diario respecto que el 

difunto era vicioso, y convencido que este mintió en cuanto al motivo de la agresión, el 

narrador protagonista se empecina en desentrañar la causa, por lo que descarta ciertas 

posibilidades que serían aceptables para la sociedad y que por lo tanto no deberían haber 

sido motivo de omisión o vergüenza al momento del requerimiento declaratorio del 

gendarme: “Un individuo engaño a mi hija […] me lancé al cuello, y él, ayudado por 

sus amigos me ha puesto en este estado” (Palacio, 1927, p. 20); “Mi mujer me traicionó 

con un hombre al que traté de matar” (Palacio, 1927, p. 20), vale reparar en la aparente 

normalidad con la que queda imbuida un intento de homicidio; “Tuve unos líos con una 

comadre y su marido, por vengarse, me atacó” (Palacio, 1927, p. 20).  Deshecha 

rápidamente estas figuraciones, “Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las 

tengo por insostenibles” (Palacio, 1927, p. 21) para llegar por fin a la conclusión que 

venía buscando desde el inicio “lo que se me había metido a mí por la honda línea del 
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entrecejo era lo evidente. Ya no caben más razonamientos” (Palacio, 1927, p. 21). De 

esta forma se llega al punto culminante de su obsesión-compulsión, trastorno referido en 

el DSM-5, (2014) en relación con una “atención excesiva al orden, la perfección, y el 

dominio mental” (p. 18) y que viene acompañado de varias características específicas 

entre las cuales se puede citar: 

1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la 

organización […] 2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la 

terminación de las tareas [Lo que le sucede al narrador detective con el dibujo de 

Ramírez] 3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo […] excluye las 

actividades de ocio y los amigos 4. Es demasiado consciente, escrupuloso e 

inflexible en materia de moralidad, ética o valores [Lo que podría explicar su 

aversión hacia el homosexual] […] 5. Es incapaz de deshacerse de objetos 

deteriorados o inútiles, aunque no tengan un valor sentimental. 6. Está poco 

dispuesto a delegar tareas o trabajo […] 8. Muestra rigidez y obstinación (DSM-

5, 2014, p. 368). 

Así pues, el narrador expresa: “reuniendo todas las conclusiones, he reconstruido, en 

resumen, la aventura trágica” (Palacio, 1927, p. 21) empezando así una fabulación 

desprovista de todo propósito que, sin embargo, se presenta en forma de noticia y de 

cuya irrealidad, es consciente el protagonista cuando se refiere al lugar de los hechos 

como “teatro del suceso” (Palacio, 1927, p. 22). 

“Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de cuarenta y dos años de 

edad y apariencia mediocre, habitaba en un modesto hotel de arrabal […] Había tenido 

desde pequeño una desviación de sus instintos, que lo depravaron en lo sucesivo” 

(Palacio, 1927, p. 21-22), confirma así su primera intuición. “A las ocho, cuando salía, 

le agitaban todos los tormentos del deseo” (Palacio, 1927, p. 22). Se muestra a Ramírez 

como un depravado sexual aferrándose a las convicciones del narrador detective y, en el 

fondo, del propio Palacio que se encuentra condicionado por su manera de concebir la 

realidad, y sobretodo esa clase de realidades particulares y subalternas que llenan las 

páginas de su literatura; sus constructos sociales donde la homofobia es patente, lo 

llevan a exhibir a Ramírez como un pervertido incapaz de controlar sus instintos quien 

empieza a deambular como un vagabundo/loco merced de sus ansias insatisfechas 

“Anduvo casi desesperado, durante dos horas, por las calles céntricas fijando 
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anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba […] 

deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, como los mendigos” (Palacio, 1927, p. 23). 

“Hacia las once sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos 

un vació doloroso” (Palacio, 1927, p. 23); por pura intuición empírica se podría colegir 

que aquella descripción resulta desproporcionada, aunque el deseo sexual sea 

inconmensurable, parece dudoso imaginar que podría generar malestares somáticos tan 

severos, y mucho menos comportamientos tan erráticos como deambular como un 

mendigo en busca de concupiscencia. Esta desproporción podría deberse, o bien a 

acentuar el carácter vicioso de Ramírez referido en el cuento, o bien a retratar 

literariamente a través de la exageración, la brutal represión a la que se veía sometido el 

homosexual en aquella época y la incapacidad de expresar libremente su preferencia.  

 “Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más” (Palacio, 1927, p. 23), su 

desesperación termina por expresarse en forma de vago coqueteo sobre un obrero quien 

expresa manifiestamente su rechazo a la lascivia de Ramírez y se va caminando 

“haciendo sonar fuerte sobre las piedras los anchos tacos de sus zapatos” (Palacio, 1927, 

p. 24), zapatos que momentos después impactarán brutalmente sobre su rostro. A otro 

individuo, “el desgraciado todo tembloroso, se atrevió a dirigirle una galantería, que 

contesto el transeúnte con un vigoroso empellón” (Palacio, 1927, p. 24) repudiando 

nuevamente sus intenciones. “Desfalleciente, con la boca seca, miró a uno y otro lado, 

[y] vio a un muchacho de catorce años” (Palacio, 1927, p. 25). En un acceso 

encandilado de pasión, agarra al muchachito lascivamente, lo que provoca que este grite 

por ayuda a su padre que resulta ser el obrero de los tacos anchos quién le asesta “un 

furioso puntapié en el estómago” (Palacio, 1927, p. 26), no conforme con eso, le 

propina “dos más, esplendidos y maravillosos en el género, sobre la larga nariz que le 

provocaba como una salchicha” (Palacio, 1927, p. 26). Se maquilla la realidad para 

hacer pasar lo abominable por portento “cómo debieron sonar esos maravillosos 

puntapiés” (Palacio, 1927, p. 26) lo que desemboca en contundentes onomatopeyas que 

Palacio usa con el fin de darle un tono más grotesco a los acontecimientos, “¡Chaj! 

¡Chaj!”. Lo ominoso de su descripción llega al punto culminante cuando se compara el 

golpe del zapato en la nariz de Ramírez con “el aplastarse de una naranja arrojada 

vigorosamente sobre un muro […] como el romperse de una nuez entre los dedos” 

(Palacio, 1927, p. 27-28) solo para volver a la onomatopeya que confluirán, por fin, en 
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la inconciencia, “¡Chaj! ¡Chaj! ¡Chaj!, vertiginosamente, en tanto que mil lucecitas, 

como ajugas, cosían las tinieblas” (Palacio, 1927, p. 28)  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 La locura no es un fenómeno individual desprovisto de relaciones. Su 

naturaleza se imbrica y se camufla dentro del entramando social. 

 La locura tiene vínculos estrechos con el poder en la medida en que este 

pretender erigir métodos de control social valiéndose de ella como justificativo 

para la reclusión. 

 Actualmente el discurso psiquiátrico científico es el paradigma que se usa para 

comprender y estudiar la locura, conceptualizada como enfermedad mental. 

 La ciencia médica propone un criterio de categorización con utilidad clínica 

para el tratamiento de los trastornos mentales.  

 Históricamente y espontáneamente, la locura ha estado siempre relacionada con 

la genialidad y la creatividad.  

 Verdad lógica y verdad estética son el ideal de arte y ciencia. Ambas deberían 

complementarse y potenciarse 

 La literatura ha erigido varios tipos psicopáticos que merecen especial atención 

para cualquier alienista.  

 La obra de Pablo Palacio trata la anormalidad y la locura como cotidiana y 

digna de ser contada. 

 La influencia de la vanguardia en la obra de Palacio en innegable.  
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Recomendaciones 

 

 Contextualizar la locura no solo en el cuento referido en este trabajo sino con 

toda la obra de Palacio publicada en 1927. 

 Profundizar en la teoría de la degeneración para entender mejor porque, según lo 

planteado por Morel, la psiquiatría parece obcecada en clasificar y patológizar 

los más variopintos comportamientos humanos; y cómo, a partir de la laxitud de 

criterios que nublan las barreras entre locura y trastornos menores, la psiquiatría 

ha sido capaz de abandonar el asilo para pasar a gestionar el espacio social.  

 Matizar más desde la teoría psicoanalítica. 

 Revisar la locura en manifestaciones no solo literarias, pero también de las artes 

plásticas.  

 Revisar biografías de artistas con sospechas de locura.  

 Profundizar en la locura como fuente de creatividad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CUENTO UN HOMBRE MUERTE A PUNTAPIÉS DE PABLO PALACIO 
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Un hombre muerto a puntapiés 

“¿Cómo echar al canasto los  

palpitantes acontecimientos callejeros?”.  

“Esclarecer la verdad es acción moralizadora”. 

 El Comercio de Quito 

Anoche, a las doce y media próximamente, el Celador de Policía No.451, que 

hacía el servicio de esa zona, encontró, entre las calles Escobedo y García, a un 

individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de postración. El desgraciado 

sangraba abundantemente por la nariz, e interrogado que fue por el señor Celador dijo 

haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, 

sólo por haberles pedido un cigarrillo. El Celador invitó al agredido a que le 

acompañara a la Comisaría de turno con el objeto de que prestara las declaraciones 

necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. 

Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda de uno de los 

chaufferes de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la Policía, donde, a 

pesar de las atenciones del médico, doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas 

horas. 

“Esta mañana, el señor Comisario de la 6a ha practicado las diligencias 

convenientes; pero no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la 

procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el 

difunto era vicioso. 

“Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a 

propósito de este misterioso hecho.” 

No decía más la crónica roja del Diario de la Tarde. 

Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a 

satisfacción. ¡Un hombre muerto a puntapiés! Era lo más gracioso, lo más hilarante de 

cuanto para mí podía suceder 

Esperé hasta el otro día en que hojeé anhelosamente el Diario, pero acerca de mi 

hombre no había una línea. Al siguiente tampoco. Creo que después de diez días nadie 

se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. 
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Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante: 

¡Un hombre muerto a puntapiés! Y todas las letras danzaban ante mis ojos tan 

alegremente que resolví al fin reconstruir la escena callejera o penetrar, por lo menos, en 

el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. 

Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental; pero he visto en los 

libros que tales estudios tratan solo de investigar el cómo de las cosas; y entre mi 

primera idea, que era ésta, de reconstrucción, y la que averigua las razones que 

movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés, más original y beneficiosa para 

la especie humana me pareció la segunda. Bueno, el porqué de las cosas dicen que es 

algo incumbente a la filosofía, y en verdad nunca supe qué de filosófico iban a tener mis 

investigaciones, además de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada. 

Con todo, entre miedoso y desalentado, encendí mi pipa. –Esto es esencial, muy 

esencial. 

La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la 

del método. Esto lo saben al dedillo los estudiantes de la Universidad, los de los 

Normales, los de los Colegios y en general todos los que van para personas de 

provecho. Hay dos métodos: la deducción y la inducción (Véase Aristóteles y Bacon). 

El primero, la deducción me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la 

deducción es un modo de investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. 

Buen método: lo confieso. Pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar la hoja. 

La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más 

conocido... (¿Cómo es? No lo recuerdo bien... En fin, ¿quién es el que sabe de estas 

cosas?) Si he dicho bien, éste es el método por excelencia. Cuando se sabe poco, hay 

que inducir. Induzca, joven. 

Ya resuelto, encendida la pipa y con la formidable arma de la inducción en la 

mano, me quedé irresoluto, sin saber qué hacer. 

–Bueno, y ¿cómo aplico este método maravilloso? –me pregunté. 

¡Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica! Me iba a quedar ignorante en 

el famoso asunto de las calles Escobedo y García solo por la maldita ociosidad de los 

primeros años. 
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Desalentado, tomé el Diario de la Tarde, de fecha 13 de enero –no había 

apartado nunca de mi mesa el aciago Diario– y dando vigorosos chupetones a mi 

encendida y bien culotada pipa, volví a leer la crónica roja arriba copiada. Hube de 

fruncir el ceño como todo hombre de estudio –¡una honda línea en el entrecejo es señal 

inequívoca de atención! 

Leyendo, leyendo, hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado. 

Especialmente el penúltimo párrafo, aquello de “Esta mañana, el señor 

Comisario de la 6a ...” fue lo que más me maravilló. La frase última hizo brillar mis 

ojos: “Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso”. 

Y yo, por una fuerza secreta de intuición que Ud. no puede comprender, leí así: ERA 

VICIOSO, con letras prodigiosamente grandes. 

Creo que fue una revelación de Astartea. El único punto que me importó desde 

entonces fue comprobar qué clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente 

había descubierto que era... No, no lo digo para no enemistar su memoria con las 

señoras... 

Y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos, y si 

era posible, con pruebas. 

Para esto, me dirigí donde el señor Comisario de la 6a quien podía darme los 

datos reveladores. La autoridad policial no había logrado aclarar nada. Casi no acierta a 

comprender lo que yo quería. Después de largas explicaciones me dijo, rascándose la 

frente: 

–¡Ah!, sí... El asunto ése de un tal Ramírez... Mire que ya nos habíamos 

desalentado... ¡Estaba tan oscura la cosa! Pero, tome asiento; por qué no se sienta 

señor... Como Ud. tal vez sepa ya, lo trajeron a eso de la una y después de unas dos 

horas falleció... el pobre. Se le hizo tomar dos fotografías, por un caso... algún deudo... 

¿Es Ud. pariente del señor Ramírez? Le doy el pésame... mi más sincero... 

–No, señor –dije yo indignado–, ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que 

se interesa por la justicia y nada más... 

Y me sonreí por lo bajo. ¡Qué frase tan intencionada! ¿Ah? “Soy un hombre que 

se interesa por la justicia.” ¡Cómo se atormentaría el señor Comisario! Para no cohibirle 

más, apresuréme: 
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–Ha dicho usted que tenía dos fotografías. Si pudiera verlas... 

El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y revolvió algunos papeles. 

Luego abrió otro y revolvió otros papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al 

fin. 

Y se portó muy culto: 

–Usted se interesa por el asunto. Llévelas nomás caballero... Eso sí, con cargo de 

devolución –me dijo, moviendo de arriba a abajo la cabeza al pronunciar las últimas 

palabras y enseñándome gozosamente sus dientes amarillos. 

Agradecí infinitamente, guardándome las fotografías. 

–Y dígame usted, señor Comisario, ¿no podría recordar alguna seña particular 

del difunto, algún dato que pudiera revelar algo? 

–Una seña particular... un dato... No, no. Pues, era un hombre completamente 

vulgar. Así más o menos de mi estatura –el Comisario era un poco alto–; grueso y de 

carnes flojas. Pero una seña particular... no… al menos que yo recuerde... 

Como el señor Comisario no sabía decirme más, salí, agradeciéndole de nuevo. 

Me dirigí presuroso a mi casa; me encerré en el estudio; encendí mi pipa y saqué 

las fotografías, que con aquel dato del periódico eran preciosos documentos. 

Estaba seguro de no poder conseguir otros y mi resolución fue trabajar con lo 

que la fortuna había puesto a mi alcance. 

Lo primero es estudiar al hombre, me dije. Y puse manos a la obra. 

Miré y remiré las fotografías, una por una, haciendo de ellas un estudio 

completo. Las acercaba a mis ojos; las separaba, alargando la mano; procuraba 

descubrir sus misterios. 

Hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más 

escondido rasgo. 

¡Esa protuberancia fuera de la frente; esa larga y extraña nariz que se parece 

tanto a un tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda, esos bigotes largos y 

caídos; esa barbilla en punta; ese cabello lacio y alborotado! 
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Cogí un papel, tracé las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. 

Luego, cuando el dibujo estuvo concluido, noté que faltaba algo; que lo que tenía ante 

mis ojos no era él; que se me había ido un detalle complementario e indispensable... 

¡Ya! Tomé de nuevo la pluma y completé el busto, un magnífico busto que de ser de 

yeso figuraría sin desentono en alguna Academia. Busto cuyo pecho tiene algo de 

mujer. 

Después... después me ensañé contra él. ¡Le puse una aureola! Aureola que se 

pega al cráneo con un clavito, así como en las iglesias se las pegan a las efigies de los 

santos. 

¡Magnífica figura hacía el difunto Ramírez! Mas, ¿a qué viene esto? Yo 

trataba... trataba de saber por qué lo mataron; sí, por qué lo mataron... 

Entonces confeccioné las siguientes lógicas conclusiones: 

El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez (un individuo con la nariz del 

difunto no puede llamarse de otra manera);  

Octavio Ramírez tenía cuarenta y dos años;  

Octavio Ramírez andaba escaso de dinero;  

Octavio Ramírez iba mal vestido; y, por último, nuestro difunto era extranjero. 

Con estos preciosos datos, quedaba reconstruida totalmente su personalidad. 

Solo faltaba, pues, aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más 

caracteres de evidencia. La intuición me lo revelaba todo. 

Lo único que tenía que hacer era, por un puntillo de honradez, descartar todas las 

demás posibilidades. Lo primero, lo declarado por él, la cuestión del cigarrillo, no se 

debía siquiera meditar. Es absolutamente absurdo que se victime de manera tan infame a 

un individuo por una futileza tal. Había mentido, había disfrazado la verdad; más aún, 

asesinado la verdad, y lo había dicho porque lo otro no quería, no podía decirlo. 

¿Estaría beodo el difunto Ramírez? No, esto no puede ser, porque lo habrían 

advertido enseguida en la Policía y el dato del periódico habría sido terminante, como 

para no tener dudas o, si no constó por descuido del repórter, el señor Comisario me lo 

habría revelado, sin vacilación alguna. 
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¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso, lo fue; 

esto nadie podrá negármelo. Lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las 

razones de la agresión. Cualquier otra causal podía ser expuesta sin sonrojo. Por 

ejemplo, ¿qué de vergonzoso tendrían estas confesiones:  

“Un individuo engañó a mi hija; lo encontré esta noche en la calle; me cegué de 

ira; le traté de canalla, me le lancé al cuello, y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto 

en este estado” o  

“Mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar; pero él, más 

fuerte que yo, la emprendió a furiosos puntapiés contra mí” o 

“Tuve unos líos con una comadre y su marido, por vengarse, me atacó 

cobardemente con sus amigos”? 

Si algo de esto hubiera dicho a nadie extrañaría el suceso. 

También era muy fácil declarar: 

“Tuvimos una reyerta.” 

Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las tengo por insostenibles: 

en los dos primeros casos, hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado; en el 

tercero su confesión habría sido inevitable, porque aquello resultaba demasiado 

honroso; en el cuarto, también lo habríamos sabido ya, pues animado por la venganza 

habría delatado hasta los nombres de los agresores. 

Nada, que a lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era 

lo evidente. Ya no caben más razonamientos. En consecuencia, reuniendo todas las 

conclusiones hechas, he reconstruido, en resumen, la aventura trágica ocurrida entre 

Escobedo y García, en estos términos: 

Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de cuarenta y dos 

años de edad y apariencia mediocre, habitaba en un modesto hotel de arrabal hasta el día 

12 de enero de este año. 

Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas, por cierto, no 

permitiéndose gastos excesivos, ni aun extraordinarios, especialmente con mujeres. 

Había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos, que lo depravaron en lo 
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sucesivo, hasta que, por un impulso fatal, hubo de terminar con el trágico fin que 

lamentamos. 

Para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado sólo unos 

días antes a la ciudad, teatro del suceso. 

La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, sintió una ya 

conocida desazón que fue molestándole más y más. A las ocho, cuando salía, le 

agitaban todos los tormentos del deseo. En una ciudad extraña para él, la dificultad de 

satisfacerlo, por el desconocimiento que de ella tenía, le azuzaba poderosamente. 

Anduvo casi desesperado, durante dos horas, por las calles céntricas, fijando 

anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba; los 

seguía de cerca, procurando aprovechar cualquiera oportunidad, aunque receloso de 

sufrir un desaire. 

Hacia las once sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los 

ojos un vacío doloroso. 

Considerando inútil el trotar por las calles concurridas, se desvió lentamente 

hacia los arrabales, siempre regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz 

temblorosa, deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, como los mendigos. 

Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse 

sobre el primer hombre que pasara. Lloriquear, quejarse lastimeramente, hablarle de sus 

torturas... 

Oyó, a lo lejos, pasos acompasados; el corazón le palpitó con violencia; arrimóse 

al muro de una casa y esperó. A los pocos instantes el recio cuerpo de un obrero llenaba 

casi la acera. Ramírez se había puesto pálido; con todo, cuando aquél estuvo cerca, 

extendió el brazo y le tocó el codo. El obrero se regresó bruscamente y lo miró. Ramírez 

intentó una sonrisa melosa, de proxeneta hambrienta abandonada en el arroyo. El otro 

soltó una carcajada y una palabra sucia; después siguió andando lentamente, haciendo 

sonar fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de una media 

hora apareció otro hombre. El desgraciado, todo tembloroso, se atrevió a dirigirle una 

galantería que contestó el transeúnte con un vigoroso empellón. Ramírez tuvo miedo y 

se alejó rápidamente. 
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Entonces, después de andar dos cuadras, se encontró en la calle García. 

Desfalleciente, con la boca seca, miró a uno y otro lado. A poca distancia y con paso 

apresurado iba un muchacho de catorce años. Lo siguió. 

–¡Pst! ¡Pst! 

El muchacho se detuvo. 

–Hola rico... ¿Qué haces por aquí a estas horas? 

–Me voy a mi casa... ¿Qué quiere? 

–Nada, nada... Pero no te vayas tan pronto, hermoso... 

Y lo cogió del brazo. 

El muchacho hizo un esfuerzo para separarse. 

–¡Déjeme! Ya le digo que me voy a mi casa. 

Y quiso correr. Pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el galopín, 

asustado, llamó gritando: 

–¡Papá! ¡Papá! 

Casi en el mismo instante, y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente 

una claridad sobre la calle. Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había 

pasado antes por Escobedo. 

Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo, 

con ojos tan grandes y fijos como platos, tembloroso y mudo. 

–¿Que quiere usted, so sucio? 

Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. 

Octavio Ramírez se desplomó, con un largo hipo doloroso. 

Epaminondas, así debió llamarse el obrero, al ver en tierra a aquel pícaro, 

consideró que era muy poco castigo un puntapié, y le propinó dos más, espléndidos y 

maravillosos en el género, sobre la larga nariz que le provocaba como una salchicha. 

¡Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés! 
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Como el aplastarse de una naranja, arrojada vigorosamente sobre un muro; como 

el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose; como el romperse de una 

nuez entre los dedos; ¡o mejor como el encuentro de otra recia suela de zapato contra 

otra nariz! 

Así: 

 

¡Chaj!  

con un gran espacio sabroso. 

 ¡Chaj 

Y después: ¡cómo se encarnizaría Epaminondas, agitado por el instinto de 

perversidad que hace que los asesinos acribillen sus víctimas a puñaladas! ¡Ese instinto 

que presiona algunos dedos inocentes cada vez más, por puro juego, sobre los cuellos de 

los amigos hasta que queden amoratados y con los ojos encendidos 

¡Como batiría la suela del zapato de Epaminondas sobre la nariz de Octavio 

Ramírez! 

¡Chaj! 

¡Chaj!  Vertiginosamente 

¡Chaj! 

en tanto que mil lucecitas, como agujas, cosían las tinieblas. 

(Palacio, 2013, p. 25-42).  

 


