
UNIDAD 1

HISTORIA DE LA PSICOPATOLOGÍA

I. LOS ANTECEDENTES DE LOS CONCEPTOS SOBRE LA LOCURA

Los conceptos sobre la locura no surgen, como ningún concepto sobre la naturaleza humana, al

margen  de  una  determinada  visión  del  mundo.  Y  esto  significa  que  los  conceptos  no  son

neutros.  No  es  lo  mismo  decir  que  la  causa  de  la  locura  es  la  posesión  demoníaca  (o

simplemente, que la locura es semejante forma de posesión), o que es una enfermedad, o que

es un comportamiento anormal, o una actividad cognitiva desviada y anómala. Detrás de cada

uno de esos términos se oculta un complejo entramado de propósitos que, casi siempre, tienen

como  finalidad  última  establecer  algún  tipo  de  puente  entre  las  creencias  (prejuicios)

dominantes en un momento dado y algunos pocos hechos. El cambio de unos a otros prejuicios

se produce,  algunas veces,  merced a la  «comprensión» o incluso al  «descubrimiento» de

hechos nuevos y diferentes.

Pero esto no es lo habitual:  lo más común es que el  cambio se produzca más bien por la

concurrencia de (o la construcción de) explicaciones más compatibles con el momento social y

cultural (Magaro, 1976). Si la sociedad idealiza o valora positivamente un modo determinado de

ser, de sentir, de pensar o de comportarse, la ausencia de los valores implícitos en esos modos

e  incluso  su  puesta  en  entredicho  serán  probablemente  considerados  como  impropios  e

inadecuados para la imagen de «ser humano» dominante. La consecuencia de ello es obvia: las

imágenes  que  una  sociedad  o  un  grupo  humano  dominante  posean  acerca  de  lo  que  es

«verdaderamente  humano»  y,  por  extensión,  de  lo  normal  y  ajustado  a  derecho  serán

imperativos inescapables a la hora de construir las imágenes de lo patológico (Belloch, 1993).

La mayor parte de los tratados sobre la historia de la psicopatología sitúan en un lugar y un

tiempo concretos nuestras actuales concepciones sobre la locura: la civilización griega. Esta

coincidencia no deja de ser inexacta, porque como ha señalado Mora (1982), lo que llamamos

civilización occidental  tuvo su comienzo en diversas áreas de lo que hoy conocemos como

Oriente Medio, que incluía entre otras a las culturas árabe y judía. Pero es que además, entre

éstas y las de lo que también hoy llamamos Extremo Oriente (China, India, etc.), se produjeron

constantes interrelaciones y mutuas influencias. Y si esto es cierto para la mayor parte de las

ramas del  saber  y el  conocimiento  humanos,  no hay razones para dudar  de que lo  mismo



sucedió con las concepciones sobre la mente y la naturaleza humana. Por tanto, decir que la

filosofía y la ciencia «nacieron» en Grecia no significa que ese nacimiento fuera espontáneo,

esto es,  sin  unos padres históricamente  reconocibles.  Como ha dicho Geymonat  (1981),  la

realidad histórica es que los griegos no crearon sus imágenes de la nada, sino sobre la base de

un  dilatado  patrimonio  cultural  legado  por  otras  culturas  y  civilizaciones  con  las  que,

inexorablemente, estuvieron en contacto. Pero también es cierto que la síntesis fecunda que de

todo ello realizó la Grecia clásica, su apertura hacia nuevos modos de tratar con la realidad,

justifica en parte el calificativo de «cuna de la cultura occidental». Y esto es especialmente

importante para la psicopatología, porque su concepción como «enfermedad» está ligada al

surgimiento mismo de la idea de enfermedad de corte helénico.



A. EL NACIMIENTO DE LA IDEA DE ENFERMEDAD MENTAL:

LAS CIVILIZACIONES GRIEGA Y ROMANA

En los primeros tiempos de la cultura griega, la explicación demonológica dominó el campo de

las concepciones sobre la locura.  Dentro de esta tradición, la locura era el  resultado de la

posesión  de  los  espíritus  malignos  personificados  por  dos  diosas,  Manía  y  Lisa,  que  eran

enviadas por los dioses en estado de cólera (Mora, 1982). Los centros médicos de la época pre

hipocrática fueron los templos dedicados al dios de la curación, Esculapio. De hecho, estos

«centros de cura» se convirtieron en focos de peregrinación para los enfermos (Ellenberg,

1974).

Por  tanto,  aunque  se  suele  considerar  a  los  antiguos  griegos  como  los  primeros  que

incorporaron  los  modos  de  comportamiento  humanos,  incluidos  los  perturbados,  dentro  del

campo de las ciencias de la naturaleza, la evidencia parece mostrar que esto no reflejaba el

punto de vista generalmente aceptado,  sino  más bien los escritos de unos pocos autores,

especialmente notables, que tuvieron poca influencia en su sociedad (Ullman y Krasner, 1975).

Por otro lado,  quienes se ocuparon de la  medicina,  que consideraban como un interesante

campo de aplicación de sus ideas y principios generales sobre la naturaleza, fueron realmente

los discípulos de Pitágoras. De ellos cabe destacar, ante todo, a Alcmeón de Crotona (siglo vi

a.C.), quien consideraba al cerebro como la sede de la razón y el alma y postulaba que la salud

era la armonía entre los contrarios, esto es, la interacción apropiada entre las fuerzas externas

y las internas. El estado óptimo, la crasia, era lo contrario de la falta de armonía, del conflicto o

discrasia. Defendió además una teoría de los espíritus animales, según la cual los sentidos se

comunicaban  con  el  cerebro  a  través  de  unos  conductos  (los  nervios).  Por  su  parte,

Empédocles (490-430 a.C.)  sugirió la teoría humoral sobre la base de los cuatro elementos

(fuego, tierra, agua, aire), que se caracterizaba por cuatro cualidades (calor, sequedad, humedad,

frío),  postulándose  para  cada  elemento  un  humor  orgánico  correspondiente:  sangre  (en  el

corazón), flema (en el cerebro), bilis amarilla (en el hígado) y bilis negra (en el bazo). Se decía

que la  enfermedad  se  producía  por  un  desequilibrio  entre  estos  humores y  el  tratamiento

requería la administración de drogas con cualidades opuestas al humor que se suponía estaba

en  desequilibrio.  Los  pitagóricos  mantenían,  pues,  posiciones  enfrentadas  a  las  de  los

Asclepíades  o  sacerdotes  de  Esculapio,  representantes  y  garantes  de  las  ideas  religiosas

acerca del origen de las enfermedades.



El  verdadero nacimiento de la  medicina se produjo,  sin  embargo,  en otro lugar,  lejano a la

Cretona de Alcmeón: en la isla de Cos, donde floreció en los siglos v y vi la primera escuela de

medicina, con Hipócrates como artífice principal (460-377 a.C.). Los historiadores coinciden en

señalar que este autor vivió en un período excepcional de la historia de la humanidad y es aquí

donde sitúan el origen de la medicina occidental. Su gran aportación fue la de considerar la

medicina como un verdadero conocimiento inductivo. Con respecto a los trastornos mentales

sugirió  que éstos se debían a causas y procesos naturales,  al  igual  que las  enfermedades

físicas. Con ello, el concepto de locura sufrió un cambio radical, ya que pasa de ser considerada

como una maldición o imposición divina a conceptualizarse como una enfermedad. Como dice

Marshall (1982), los dioses griegos no eran para Hipócrates ni menos sagrados ni menos «reales

» que para sus antecesores y coetáneos;  la  diferencia estaba en que para Hipócrates los

«dioses de la  enfermedad» estaban sujetos a las leyes naturales y era misión del  médico

descubrirlas. Así, Hipócrates consideraba, por ejemplo, que la epilepsia no era más divina ni más

sagrada que otras enfermedades, sino que, como el resto de ellas, tenía una causa natural.

Además, las leyes naturales que postulaba se centraban en su muy conocida teoría de los

cuatro humores (sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla) y el necesario equilibrio entre ellos

para el mantenimiento de la salud. 

A Hipócrates se le suele caracterizar ante todo como un agudo observador de la naturaleza

humana  y,  en  este  sentido,  destacan  sus  detalladas  descripciones  de  algunos  desórdenes

mentales, tales como lo que hoy conocemos como la depresión posparto, los delirios en las

infecciones tuberculosas y palúdicas, la perturbación de la memoria en la disentería, la epilepsia,

etc. Al igual que Alcmeón, consideraba que el cerebro era el órgano central de la razón. Diseñó

una primera aproximación para la clasificación de las hoy llamadas enfermedades mentales, que

incluía  la  epilepsia,  la  manía  (estados  de  excitación  anormal),  la  melancolía  (estados  de

depresión anormal)  y  la paranoia (este último estado implicaba para él  un deterioro mental

extremo). También identificó la histeria, a la que no consideraba como una enfermedad mental,

sino como un achaque físico propio de las mujeres, que era debido a la ausencia de relaciones

sexuales y causado por el movimiento del útero, órgano considerado susceptible de cambiar de

posición si se desprendía de su amarraje en la cavidad pélvica.

En definitiva, se considera a Hipócrates como el precursor del modelo médico, en la medida que

formuló el primer concepto de enfermedad. Además, su teoría sobre los humores serviría de



base a Galeno para sus planteamientos sobre los tipos de temperamento, y ha pervivido, con las

naturales  modificaciones,  hasta  nuestros  días,  como  puede  verse  en  algunas  de  las  más

prestigiosas teorías sobre la personalidad, como por ejemplo la de H. J. Eysenck (Belloch, 1987).

Según Zilboorg y Henry (1941), el punto de vista hipocrático respecto a los trastornos mentales

se  debilitó  considerablemente  por  la  obra  de  Platón  (427-347  a.C.),  contemporáneo  de

Hipócrates junto con Sócrates y Pericles.

Platón defendió el elemento místico en la explicación del comportamiento y el modo de ser de

las personas. La consideración de la existencia de dos principios (el espíritu y la materia) le

llevó al planteamiento de la dualidad psicofísica en su concepción de la naturaleza del hombre,

en la que concebía dos almas: el alma racional y el alma irracional.

Dentro  de  este  esquema  se  producía  un  trastorno  mental  cuando  el  alma  irracional  se

enfermaba al romper su débil conexión con la racional. Platón distinguía dos clases de locura:

una resultaba de la enfermedad, mientras que la otra era de inspiración divina y dotaba a su

poseedor de cualidades proféticas. De este modo, el misticismo platónico diluía el punto de

vista más naturalista de Hipócrates y su planteamiento ejerció una notable influencia durante

varios siglos.

Aristóteles  (384-322  a.C.),  al  igual  que  Platón,  distinguió  dos  facetas  del  alma  humana:  la

racional y la irracional; pero a diferencia de Platón defendía que no era posible separarlas, pues

obraban  como una  unidad.  Al  mismo  tiempo,  el  alma  irracional  no  puede  ser  atacada  por

enfermedad alguna a causa de su naturaleza inmaterial e inmortal. Este planteamiento le llevaría

a negar la existencia misma de enfermedades puramente psicológicas y a insistir en que toda

enfermedad tiene sus raíces en la estructura física.  Además, Aristóteles fue el  primero en

sugerir que los trastornos nerviosos se debían a los vapores, idea que resurgiría una y otra vez

hasta el siglo XVII. Como señalan Zilboorg y Henry (1941), el sistema aristotélico había nacido

en una época en que la grandeza de Atenas había logrado su culminación. 

Las victorias macedonias crearon un imperio que unió muy estrechamente a Grecia con el

Oriente.  Después  de  la  muerte  de  Alejandro  y  el  desplazamiento  del  centro  del  saber  a

Alejandría, el contacto con el Oriente aumentó. A partir de este período comenzó a dejarse

sentir la influencia del misticismo de estas culturas. En los siglos siguientes, Roma adquiriría

una importancia política creciente.

El  pueblo romano permaneció siempre, en el  terreno de la filosofía y de la ciencia,  bajo la



influencia de la cultura griega. De este modo, muchos de los progresos que se llevaron a cabo

acerca de los trastornos mentales provenían de individuos formados en la tradición médica

griega. Pero quizá la mayor aportación del mundo romano a la psicopatología no vino de la mano

de la medicina, sino del Derecho: la consideración de la locura como atenuante en la imputación

de responsabilidad por acciones delictivas se recogió explícitamente en el Corpus Iuris Civilis, el

texto legal más importante de la época que, además, serviría durante muchos siglos después

como pauta  para  la  elaboración  de  los  sucesivos  códigos  y  tratados legales  de  la  cultura

occidental.

De  todos  modos,  la  consideración  «legal»  de  la  locura  no  iba  acompañada  de  un

reconocimiento paralelo de la figura del médico, puesto que era el juez quien dictaminaba sobre

el estado mental de los reos.

Hemos dicho que no hubo grandes aportaciones conceptuales en esta época. Con todo, hubo

algunas que merece la pena comentar, como las de Asclepíades (siglo i a.C.), que al parecer

distinguió las ilusiones de las alucinaciones (Mora, 1982) y dividió las enfermedades en agudas y

crónicas.

Por otro lado, grandes escritores romanos como Cicerón y Plutarco también se ocuparon de

indagar  en  el  tema de los  trastornos psicológicos.  Para Cicerón (106-43 a.C.),  la  Filosofía

constituía el arte de curar el espíritu y afirmaba que debíamos emplear todo nuestro esfuerzo,

nuestros  recursos y  nuestra  fuerza  para  tener  el  poder  de  ser  nuestros  propios  médicos.

Cicerón utilizó dos categorías: la «insania», ausencia de calma y equilibrio, y el «furor», que

denotaba un colapso completo de la capacidad intelectual y hacía al individuo irresponsable

legalmente. Cicerón, por tanto, fue uno de los primeros que se cuestionó la responsabilidad legal

del enfermo mental (Ullman y Krasner, 1975). Por su parte, las aportaciones más relevantes de

Plutarco (46-120 d.C.)  en nuestro campo son las relativas a su interés humanitario  por  el

enfermo mental y la agudeza de sus descripciones clínicas.

Entre los médicos de este período que contribuyeron notablemente al estudio y comprensión de

las enfermedades mentales sobresalen Areteo y Sorano, además de Galeno. De Areteo cabe

destacar su interés por las personalidades premórbidas de sus pacientes. Sus observaciones

sugerían que ciertos trastornos mentales no eran más que una extensión o exageración de los

llamados rasgos normales de la  también fue uno de los primeros en señalar que los estados

maníacos y depresivos se producían a menudo en el mismo individuo y que, entre períodos de



trastorno,  el  paciente  estaba lúcido.  Por  otra  parte,  también  se  inclinaba a  considerar  las

enfermedades mentales  desde el  punto  de vista  de su  curso  y resultado final,  método de

clasificación que estaba destinado a convertirse en uno de los más preeminentes dentro de la

historia  de la  psiquiatría  y que culminaría mucho después,  en el  siglo  XIX,  con el  sistema

kraepeliniano, como veremos más adelante. Por su parte, Sorano se destacó por la insistencia

en los tratamientos humanitarios hacia el enfermo mental  y la necesidad de entrenar a las

personas encargadas de cuidarlos en este tipo de trato; además, parece que fue un pionero en

la consideración de los factores culturales para el tratamiento de los pacientes. 

Por último, y como culminación del florecimiento del Imperio romano, hay que referirse desde

luego a la obra y la figura de Galeno (130-200 d.C), que reunió y coordinó todo el conocimiento

médico acumulado por sus predecesores, añadió sus propias observaciones y creó un sistema

médico que ejerció una profunda influencia en los siglos posteriores, si bien no se alejaba en

exceso del marco hipocrático.

Su contribución más interesante fue la formulación de una teoría sobre los temperamentos o

modos de ser de las personas, origen de los planteamientos biotipológicos sobre las diferencias

individuales y la personalidad. Distinguió nueve combinaciones básicas o tipos temperamentales,

que  después  se  reducirían  a  cuatro  fundamentales  (sanguíneo,  colérico,  flemático  y

melancólico), cuya «buena mezcla» daba lugar al equilibrio temperamental.

Como señalan Zilboorg y Henry (1941), los siete siglos que median entre Hipócrates y Galeno

fueron testigos de una serie de cambios radicales en la cultura del mundo grecorromano. 

La corriente de misticismo oriental se afirmaba cada vez con más fuerza, de manera que, en la

época de Galeno, el derrumbamiento de la cultura clásica estaba considerablemente avanzado.

Aunque la invasión de Roma por los bárbaros no tuvo lugar hasta la segunda mitad del siglo v,

se puede decir que la edad del oscurantismo en la historia de la medicina comienza con la

muerte de Galeno en el 200 d.C.

B. LA EDAD MEDIA: EL MUNDO ÁRABE Y LA CRISTIANDAD

Los árabes desempeñaron un papel fundamental en la transmisión del conocimiento científico

durante la Edad Media.

Su  rápida  expansión  geográfica  y  política  estuvo  acompañada  por  una  adquisición  del

conocimiento científico heredado de los pueblos conquistados. La traducción al sirio de las



obras de Hipócrates, Aristóteles y Galeno permitió a los árabes continuar la tradición de la

medicina  griega  y  romana  y  transmitirla  al  resto  de  occidente;  así,  en  pocos  siglos,  esta

disciplina alcanzó un desarrollo que no había tenido desde los tiempos helénicos.  Entre los

escritores médicos del  mundo árabe medieval  cabe destacar a Rhazes (865-925), Avenzoar

(1090-1162), Averroes (1126-1198) y Maimónides (1131-1204). Pero quizá sea Avicena (980-

1037) la figura más importante de este período, destacando, en lo que a nuestra disciplina se

refiere, la dedicación de un capítulo entero de su famoso Canon a la descripción de fenómenos

mentales anormales.

Por lo que se refiere a la filosofía de base propia del mundo árabe, el  Corán  se consideraba

como fuente y autoridad de todo conocimiento. Según el profeta Mahoma, el hombre que ha

perdido  la  razón  ha  sido  escogido  especialmente  por  Dios  para  decir  la  verdad.  Así,  las

diferencias entre locura y posesión eran confusas, cuando no inexistentes, y por ello no eran

infrecuentes los casos de adoración a los enfermos mentales.  Como consecuencia de esta

actitud, generalmente se mantenía un trato humanitario ante las enfermedades mentales, lo que

dio lugar a la creación de los primeros hospitales o centros de cuidado y protección para los

locos, y a la fundación de varios asilos o casas de cuidado en Bagdad, Damasco, Egipto, etc.

Según recoge Mora (1982), el historiador Evijila describía en 1500 un hospital psiquiátrico en

Adrianápolis, rodeado de hermosas fuentes y jardines,  donde se dispensaba a los pacientes

baños,  dietas,  perfumes  y  conciertos  y  en  donde  hasta  los  diversos  instrumentos  eran

empleados de manera especial para que no «atacaran los nervios» de los pacientes. En este

hospital, además, se atendía de igual modo a los ricos y a los pobres.

Sea o no cierta la existencia de este hospital, lo que sí parece fuera de toda duda es que la

civilización medieval mahometana, extendida por toda la orilla meridional del Mediterráneo, y con

España como cabeza de puente de Europa, mantuvo viva la ciencia antigua. Con el tiempo, esta

civilización acabaría por influir en el mundo cristiano europeo, radicando en esta influencia su

principal aportación al progreso del conocimiento (Geymonat, 1981). 

Mientras tanto, en la Europa cristiana la Iglesia se convirtió en la institución social y legal más

importante de la Edad Media. La función unificadora de la Iglesia cristiana, tras la caída del

Imperio romano, ha sido considerada por algunos historiadores como uno de los factores más

importantes que asegura la continuidad de la civilización de los muchos pueblos y culturas

dispersas  por  la  Europa  medieval,  aunque  ello  supusiera  como  contrapartida  terrible  la



abdicación de la naciente actitud científica ante la locura. La Iglesia de los primeros tiempos de

la Edad Media exigía una fe que no toleraba la competencia del racionalismo. El único objetivo

de  la  vida  humana  era  la  preparación  óptima  para  la  otra  vida.  Por  lo  tanto,  el  ejercicio

constante de la fe y la creencia absoluta en las verdades reveladas eran los valores máximos a

conseguir. Para los cristianos, la ciencia se ocupaba de este mundo y la filosofía estaba a su

vez limitada por las imperfecciones del entendimiento humano. Ambas estaban, por tanto, bajo

el  dominio  del  error.  El  estudio  de  la  medicina  no fue  totalmente  abandonado,  pero  quedó

relegado —salvo honrosas excepciones— al campo de las enfermedades corporales. Pero incluso

el campo de la enfermedad física estaba profundamente influido por las creencias y ceremonias

religiosas.

El  fenómeno  del  trastorno  mental  desconcertaba  a  las  primeras  autoridades  cristianas.  La

Iglesia tuvo que hacer frente al dilema de determinar si la persona que mostraba una conducta

desviada era un santo o un aliado del diablo. 

La cuestión planteaba dificultades, ya que el contenido de algunos trastornos mentales parecía

tener un significado religioso.

El factor crítico en la aceptación de estas conductas no era su cualidad extravagante, sino la

determinación de si  estaban al  servicio  de Cristo o de Satán (Ullman y Krasner,  1975).  A

principios  del  siglo  VII  la  noción  de  la  posesión  demoníaca  cristalizó  completamente.  La

conducta desviada se veía como perversa, pues suponía una acción contra Dios provocada por

el demonio; la causa no era, pues, atribuible a la propia voluntad perversa del individuo, sino a la

alienación  de esa  voluntad  por  parte  del  maligno.  La  causa  u  origen  de la  locura  era,  en

definitiva,  la  transmigración de la  voluntad individual  a  una voluntad universal  de origen no

humano, sino superior, que por lo mismo solamente era posible abordar recurriendo a fuerzas

superiores al hombre (Belloch, 1993). En definitiva, los poseídos no eran simplemente enfermos

mentales, y su tratamiento (su control) escapaba a las capacidades y recursos humanos (la

medicina, por ejemplo). En consecuencia, debían ser puestos bajo el control de las autoridades

religiosas, porque sólo ellas estaban legitimadas para luchar contra el mal.

Sin embargo, el siglo XIII estaría también dominado por grandes pensadores escolásticos como

Alberto  el  Grande  (1193-1280)  y  Tomás  de  Aquino  (1225-1274),  quienes  mantenían  una

posición marcadamente organicista acerca de los trastornos mentales. Así, el alma no podía

estar  enferma  dado  su  origen  cuasi  divino,  por  lo  que  la  locura  era  una  enfermedad



primariamente somática, atribuida a un uso deficiente de la razón (o bien las pasiones eran tan

intensas que interferían con un razonamiento correcto, o bien la razón no podía prevalecer

debido al  funcionamiento peculiar del aparato físico en estado de intoxicación o sueño, por

ejemplo) (Mora,  1982).  En cuanto a las descripciones de cuadros clínicos,  ambos prestaron

cierta atención a síntomas de tipo cognitivo y,  en especial,  a  las alucinaciones.  Tomás de

Aquino describió además la manía (ira patológica), las psicosis orgánicas (pérdida de memoria) y

la epilepsia. Propugnaban tratamientos relajantes (baños, sesiones de sueño, etc.) similares a los

de los árabes, aunque no descartaban otros más violentos y agresivos ya que, pese a todo, no

rechazaban la posesión demoníaca como agente causal o desencadenante de las enfermedades

mentales (Zilboorg y Henry, 1941).

Según Zilboorg y Henry (1941), la segunda mitad del siglo XIII fue una época de contrastes,

donde cohabitaban la vieja tradición con el espíritu de investigación y el pensamiento científico,

donde  se  creaban  instituciones  de  enseñanza  superior  y  se  fundaba  la  Inquisición.  Estos

contrastes también quedaron reflejados en nuestro campo. Por poner un ejemplo, Arnau de

Vilanova  (1240-1311)  reconciliaba  la  obra  de  Galeno  y  su  teoría  de  los  humores  con  la

demonología,  postulando que si  ciertos humores calientes se desarrollaban en el  cuerpo, el

diablo podía apoderarse de la víctima, ya que éste «gustaba del calor». También relacionaba la

teoría galénica con la astrología y, así, consideraba a Marte como responsable de la melancolía,

debido a la supuesta relación que guardaba el color y el calor de este planeta con la bilis. O

sostenía que la lectura de determinados versículos del evangelio de San Juan tenía efectos

beneficiosos sobre el insomnio.

Sin embargo, a mediados del siglo XV este clima de tolerancia se reduce. Por un lado existe una

crisis  social  motivada  por  el  hambre,  la  peste  y  la  miseria,  y  también  una  crisis  política

manifestada en las sangrientas luchas y revueltas sociales (Martín, 1988). Comienzan a surgir

críticas contra la Iglesia católica que tienen cierto eco social (Vázquez, 1990). 

Ante esta escena general, la disidencia comienza a ser tachada de herejía y se comienzan a

perseguir las voces discordantes. 

El instrumento de persecución era la Santa Inquisición, que en el siglo XV se extiende como una

plaga por toda Europa. En 1484 Inocencio VIII hace pública la Summis Desiderantes Affectivos y

en  1489  dos  dominicos,  J.  Sprenger  y  H.  Kramer,  publican  en  Colonia  el  famoso  Malleus

Maleficarum.  Se declaraba una guerra abierta a las brujas, calculándose que entre la primera



mitad del siglo XV y el final del siglo XVI más de 100 000 personas fueron ajusticiadas a causa

de la brujería (Mora, 1982).

Sin  embargo,  como  comentábamos  en  la  introducción,  los  relatos  sobre  la  historia  de  la

Psicopatología han pecado en ocasiones de un exacerbado presentismo que ha dado lugar a

interpretaciones erróneas que han oscurecido el ya de por sí difícil ámbito de estudio de la

psicopatología.  Según  Vázquez  (1990),  un  ejemplo  ilustrativo  lo  ofrecen  muchos  textos  de

Psicopatología de los setenta y ochenta cuando han repetido, sin más, el relato de Foucault

(1964) sobre la Edad Media en el que contaba cómo en algunos lugares de Europa Central los

locos eran recogidos por las autoridades y forzados a navegar juntos sin rumbo fijo a lo largo de

los  ríos.  Pues  bien,  como  han  demostrado  Maher  y  Maher  (1985)  este  tópico  carece  de

documentos históricos que avalen su verosimilitud. Del mismo modo, se suele decir que en esta

época se identificaba brujería y locura, por lo que la mayoría de los actos de las brujas eran

sencillamente conductas psicóticas. Tampoco aquí disponemos de datos fidedignos que avalen

semejante aserto (Rosen, 1974; Spanos, 1978).

C. EL RENACIMIENTO

Aunque este período suele ser catalogado como una época de valores humanistas y del culto a

la  razón,  lo  cierto  es  que supuso un recrudecimiento  de la  persecución  contra  la  brujería

(Vázquez, 1990). De hecho, el auge del período demonológico se centra hacia finales de la Edad

Media  y  principios  del  Renacimiento  (Foucault,  1964).  Afortunadamente,  hubo  individuos

ilustrados  que  se  manifestaron  abiertamente  en  contra  de  las  opiniones  oficiales  sobre  la

demonología.  Entre  éstos  destacan  Joan  Lluís  Vives  (1492-1540),  Paracelso  (1493-1541),

Agrippa (1486-1535), J. Weyer (1515-1588) y Reginald Scott (1538-1599).

Vives es un claro ejemplo del ideal del saber universal propio del Renacimiento y, en especial,

del Humanismo. En su obra El alivio de los pobres sostenía que no hay nada más excelente en

el mundo que el hombre, ni en el hombre nada más excelente que su espíritu. Por ello se debía

prestar  particular  atención  al  bienestar  del  espíritu  y consideraba como tarea fundamental

devolver a los espíritus su salud y mantenerlos sanos y racionales. Manifiesta sus opiniones

sobre  el  trato  humanitario  y  cuidadoso,  alejado  de  todo  barbarismo  y  crueldad,  que  debe

dispensarse a los enfermos mentales.

Incide  además  en  la  importancia  de  aplicar  tratamientos  diferenciales  según  el  caso  y  la



sintomatología. Asimismo, su tratado sobre la educación de las mujeres, dedicado a la hija de

Catalina de Aragón, es un ejemplo de antimisoginia muy a tener en cuenta, dado el ambiente de

la época (Mora, 1982).

Por su parte, Paracelso fue uno de los pocos médicos de este período que sostuvo que el

enfermo mental no era ni un pecador ni un criminal, sino una persona enferma que necesitaba

de la ayuda del médico. También Cornelio Agrippa rechazaba la teoría demonológica e incluso

escribió un tratado que era una auténtica defensa de la mujer: Sobre la Nobleza y Preeminencia

del Sexo Femenino. Puso además a prueba sus ideas arriesgando su propia vida para salvar a

una mujer que había sido acusada de brujería (Mora, 1982). Sin embargo, dada su afición por las

ciencias ocultas fue muy criticado por sus contemporáneos, pero ejerció una enorme influencia

sobre  Johan  Weyer,  considerado  a  su  vez  por  muchos  historiadores  como el  padre  de  la

moderna psiquiatría. 

Su  obra  De Praestigiis  Daemonium constituye  un  magnífico  alegato  en  contra  de  las

concepciones demonológicas de la enfermedad mental y de la brujería y el papel supuestamente

relevante de las mujeres en ese tema. Su interés por las descripciones clínicas detalladas y por

la observación, alejada de toda consideración que no fuera estrictamente médica, le confieren

una importancia indiscutible como clínico.

Por desgracia, Weyer fue objeto de la persecución eclesial: su libro fue incluido en el Índice y

ahí permaneció hasta finales del pasado siglo, siendo ignorado, cuando no rechazado, por los

médicos que le sucedieron.

También es  de destacar  el  auge que empieza a tomar  en toda Europa la  idea de que los

enfermos  mentales  deben  recibir  un  tratamiento  adecuado  en  establecimientos  creados

específicamente para tal efecto. La mentalidad árabe influyó en este aspecto especialmente en

España, y en Valencia el sacerdote Gilabert Jofré (1350-1417) fundó la primera institución, en

1409,  dedicada  exclusivamente  al  cuidado  de  los  enfermos  mentales.  En  1547  el  hospital

Bethlem (Londres) se convertía en un asilo para los insanos.

En 1565 se fundaba en Méjico el Hospital de San Hipólito, también creado para el mismo fi n

(Mora,  1982).  Posteriormente,  a  partir  del  siglo  XVII  fueron  proliferando  en  Europa  las

instituciones de este tipo. Sin embargo, aunque se salvaban muchas vidas, el movimiento de

hospitalización no logró que valiera la  pena vivir  en tales condiciones (Bernstein y Nietzel,

1980), ya que los tratamientos que recibían las personas allí recluidas pueden describirse como



crueles, y las instituciones eran más prisiones que hospitales.

La idea medieval y renacentista del «loco» fue paulatinamente desapareciendo. La Reforma, las

nuevas tendencias religiosas, una visión más crítica de los planteamientos filosóficos, el avance

de la técnica y los nuevos postulados sobre la investigación científica fueron desencadenantes

fundamentales para la nueva visión de la enfermedad mental y su investigación (Belloch, 1987),

que cristalizó en los dos siglos posteriores, XVII y XVIII, el Siglo de las Luces y la Edad de la

Razón, cuyas aportaciones analizamos en el apartado siguiente.


