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1. Introducción 

 

Una de las propiedades distintivas de los studia humanitatis es su sentido de 

historicidad (Rico 1993: 43-44). Dada esta condición, los pensadores de Europa del 

siglo XIV manifiestan su sensibilidad respecto de las diferencias entre las nuevas 

formas de estudio, en las que ellos se inscriben, y el escolasticismo de la Edad Media. A 

este, que dominó los estudios anteriores, le impugnan “el mal estilo latino de los autores 

medievales, la ignorancia de estos en cuestiones de historia y literatura antigua y su 

interés en cuestiones supuestamente inútiles” (Kristeller 1993: 8). Con el deseo de 

diferenciarse de las formas escolásticas del Medioevo, los studia humanitatis emergen 

como una serie de reflexiones sobre un nuevo objeto de estudio –la Antigüedad 

Clásica–. Surge así una “oposición dentro de las letras, entre litterae humanistas y 

litterae escolásticas” (Ciordia 2007: XCV), que se complejiza aún más puesto que las 

primeras exaltaban y proponían como modelo, en el contexto de una Europa cristiana, 

un mundo cuyo carácter sobresaliente es el paganismo. En este sentido, los studia 

humanitatis parecen mirar de soslayo al Cristianismo y la pietas –el deber hacia Dios– 

que esta fe comporta. Por esta razón, se suma a la relación antagónica anterior “la 

tensión entre pietas y litterae” (XCV). 

Es en el marco de los conflictos internos y externos que se ciernen sobre las 

litterae –con la escolástica medieval y el con el dogma cristiano, respectivamente– que 

se ubica Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam.  El enunciador del texto, 

Locura, en su discurrir, favorece el diálogo entre un polo de cada oposición, a saber, 

entre las litterae humanistas y la pietas cristiana. Precisamente, en esta relación 
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dialógica, la locutora que orquesta tales voces redefine los studia humanitatis en 

términos ontológicos y deontológicos: no solo describe su estatuto, naturaleza y función 

en la Europa del siglo XVI sino que desliza un comentario prescriptivo respecto del 

rumbo en que deberían orientarse. Para explorar y discutir esta hipótesis de lectura, este 

trabajo abordará Elogio de la locura a partir de tres ejes: la construcción de los hombres 

de letras de la época, el espacio asignado a la divinidad y la presencia de la locura como 

locutora que pone en relación tales vectores. Los mismos serán analizados a partir de las 

contribuciones teóricas de Bajtin (1965), Ciordia (2007), Foucault (2003) y Rico (1993). 

 

2. La fértil ubicuidad de la locura 

 

El diálogo que Elogio de la locura intenta fomentar entre las bonnae litterae de 

los humanistas y la pietas cristiana se manifiesta ya en los momentos iniciales del 

discurrir de su narradora, Locura. Sin embargo, la referencia a esos polos no es 

explícita. La oradora sugiere dos espacios diferenciados donde, eventualmente, los 

studia humanitatis y el deber hacia el Dios cristiano podrían inscribirse: el espacio 

terrenal  y el espacio divino, respectivamente. Locura demostrará que estas dimensiones 

y el valor que comportan no implican, necesariamente, una contradicción. Este es el 

modo en que Elogio de la locura, a partir de su personaje principal, redefinirá los studia 

humanitatis. 

En un principio, esta redefinición de los estudios humanistas se logra a partir de la 

caracterización de la locutora del texto de Erasmo. Locura se atribuye el estatuto de una 

deidad capaz de transitar esferas de naturaleza completamente diferentes. En este 

sentido, afirma: “soy la única en alegrar con mi numen por igual dioses y humanos” 

(Erasmo 2007: 9). Su presencia en el ámbito de los inmortales no resulta privativa de su 
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presencia en el mundo de los mortales y esta simultaneidad emerge como una propiedad 

en la que ya se cuela su interés de relacionar los ámbitos de lo humano y lo divino. 

Asimismo, agrega que tal cualidad se funda en su propio origen, puesto que se proclama 

hija de “Pluto, el mismo y único padre de hombres y dioses” (15). Esta filiación puede 

dar cuenta de la amplia movilidad de Locura en espacios tan diferenciados como 

aquellos gobernados por los mortales y aquellos regulados por los inmortales. A esta 

luz, puede pensarse la caracterización que Locura esboza de su padre en tanto cleuasmo 

ya que mediante la descripción del dios del inframundo no hace más que adjudicarse sus 

atributos para sí: “[Pluto], a cuya señal, (…) se transforman de arriba abajo todas las 

cosas profanas y sagradas, por cuyo arbitrio se administran (…) todos los negocios 

públicos y privados” (15-16). La mención de su genealogía permite a Locura comunicar 

su pertenencia tanto al espacio celeste como al mundo de los hombres y justificar y 

legitimar el vínculo que los une.  

Además, Locura liga el ámbito de los mortales y de los inmortales no solo al 

afirmar su pertenencia a sendos espacios, sino al proclamarse creadora de cada uno de 

ellos. En este marco, propone a su audiencia: “oigan con oídos atentos, para que a nadie 

parezca que me arrogo sin causa el nombre de diosa, con cuántas utilidades colmo a 

humanos y dioses por igual” (19). Entre esas utilidades no se encuentra otra que “la vida 

misma” (19). Respecto de la vida humana, afirma que a ella le “deb[e]n la semilla y 

fuente de la vida” (21) puesto que si no fuera por su accionar ningún “hombre querría 

entregar su cabeza al cabestro del matrimonio” (20) que institucionaliza el vínculo. La 

locutora agrega que si no interviniera con su “compañera Insensatez” (21), ninguna 

mujer “daría entrada a un varón si examinara o conociese las peligrosas labores del 

parto, o la molestia de la educación [de los hijos]” (20). Locura, de este modo, se 

presenta como una mediadora en las relaciones que posibilitan la reproducción de la 
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especie humana, por lo que la fertilidad emerge como uno de sus atributos distintivos. 

Tal propiedad se manifiesta, también, en la esfera de lo divino, como lo indica la 

pregunta retórica que la oradora enuncia: “¿por qué yo, con justicia, no habré de ser 

considerada y llamada el alfa de todos los dioses, en cuanto que sola doy todo a todos 

en abundancia?” (19). A esta estrategia discursiva, la locutora suma, para justificar su 

estatuto creador, una enumeración de los dioses griegos y romanos que a ella le deben 

su condición como tales: Baco, Palas Atenea, Cupido, entre otros (27-30). La ubicuidad 

que la hace presente en los dominios celestial y terrenal no se entiende, entonces,  sino 

en relación con su facultad de generar vida. Tal fertilidad dota a Locura de una 

valoración positiva.  

Mediante el valor positivo que asume la oradora de Elogio de la locura, este texto 

desafía una de las concepciones que la Europa bajomedieval y renacentista asociaban a 

la locura con un fenómeno negativo. Esta noción es la que Foucault identifica como 

experiencia cósmica de la locura en la que esta se ubica en una atmósfera de tinieblas 

(2003: 39) donde no representa sino “una rareza familiar del mundo” (47). El texto de 

Erasmo, por otro lado, opera en dirección contraria al presentarla como un personaje 

que no solo se desenvuelve entre los humanos, sino que es inherente a ellos puesto que 

les ha dado origen. Como indica Foucault, “la locura ya no acecha al hombre desde los 

cuatro puntos cardinales; se insinúa en él” (44). De esta manera, la locura se constituye 

en una forma diferente de experiencia –la experiencia crítica– que se opone a la cósmica 

o trágica (47). En esta línea, Elogio de la locura demuestra que la locura “reina también 

sobre todo el bien que puede hacer” (42) y ese dominio se extiende sobre lo humano y 

alcanza la esfera de lo divino. En ambos terrenos, se la presenta no solo de manera 

positiva sino que se subraya su fortaleza y fertilidad. Estas cualidades conducen a 

teóricos como Bajtín a considerar la locura como “una de las creaciones más eminentes 
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del humor carnavalesco en la literatura mundial” (1965: 19) debido a que la fuerza 

generadora de la locura se asemeja a la capacidad de “renacimiento y renovación” que 

el pensador ruso le adjudica al carnaval (13). Estos atributos radican, según Bajtín, en la 

posibilidad subversiva del fenómeno carnavalesco:  

  
“Todos estos ritos y espectáculos organizados a la manera cárnica (…) [o]frecían 

una visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas totalmente 

diferente, deliberadamente no-oficial, exterior a la Iglesia y al Estado; parecían 

haber construido, al lado del mundo oficial, un segundo mundo y una segunda vida 

(11). 

 

La fuerza regeneradora se manifestaría en la posibilidad de crear un espacio alternativo, 

al margen de las esferas oficiales, particularmente religiosas y políticas. No obstante, en 

este punto, el estatuto carnavalesco de la locura en el texto de Erasmo merece 

observaciones dado que ella se hace presente, justamente, en el seno de la divinidad y 

del mundo oficial de los hombres. El valor subversivo de lo carnavalesco pareciera no 

operar en Elogio de la locura a partir de la creación de una “dualidad” entre un centro y 

su periferia, como arguye Bajtín (11). Por el contrario, la connotación subversiva se 

adquiere a partir de la intervención activa, ubicua y fecunda de Locura en el centro que 

conforman los mundos celeste y terrenal. Esta participación resulta de naturaleza 

instrumental: Locura se dirige al espacio vital de los hombres y genera en él la mayor de 

las utilidades –la vida (Erasmo 2007: 19). Este hecho se reproduce, además, en las 

esferas divinas. Precisamente, es en la capacidad instrumental que Locura despliega en 

la totalidad de su dominio donde se funda la evaluación ontológica y deontológica de 

los studia humanitatis –aquello que los constituye como tales en el siglo XVI y aquello 

hacia lo que deberían encaminarse. 

 

3. La locura y las litterae humanitatis 
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El valor instrumental de Locura justifica su presencia en el mundo de los mortales 

y, al hacerlo, permite la redefinición de los studia humanitatis. Por medio de este gesto, 

vuelve a subrayarse la valoración subversiva de Locura puesto que ella incursionará en 

un campo que la tradición epistemológica europea le ha vedado. Se trata de aquella 

tradición que concibe el pensamiento racional como el pilar exclusivo sobre el que se 

fundan la sabiduría y los estudios que de ella se desprenden.  

La oposición entre sabiduría y locura se observa ya en la Antigüedad clásica 

griega y romana que los studia humanitatis constituyen en su objeto de estudio. 

Respecto de la primera, de raigambre fundamentalmente platónica, Locura observa: 

  
[a] unos que, encadenados en una caverna, admiran las sombras de las cosas y a 

otro que habiendo huido, vuelve al antro a predicarles que ha visto las verdaderas 

cosas y que se equivocan por mucho creyendo que no hay otras cosas que esas 

míseras sombras. Ciertamente, este sabio se compadece de ellos y deplora la locura 

que los retiene en semejante error. Pero a su vez, ellos se ríen de él como de un 

delirante y lo expulsan” (166-167).  

  

La alegoría de la caverna a la que el pasaje remite se presenta como instancia 

arquetípica de la dicotomía entre el loco y el sabio: este último abandona su “antro”, ve 

la luz que no es sino símbolo de lo verdadero y se conduele por la locura que mantiene a 

sus pares en el error causado por la ignorancia. De manera similar, la tradición romana 

recupera el binarismo entre sabiduría y locura a partir de la figura del filósofo estoico: 

“como definen los estoicos, la sabiduría no es otra cosa que ser conducido por la razón, 

y la locura, por el contrario, ser movido por el arbitrio de los afectos” (31). Sin 

embargo, el relato platónico en boca de Locura ya suscita sospechas respecto de esta 

tajante taxonomía: se deduce de la misma narración que la locura no es una propiedad 

exclusiva de los encadenados en la caverna dado que estos también califican de loco al 

que “ha visto las verdaderas cosas”. De este modo, la locura vuelve a manifestar su 

ubicuidad puesto que ella se hace presente aún en aquellos que se jactan de su sabiduría. 

Locura parece advertir, entonces, que tanto la Antigüedad griega como romana que 
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emergen como objeto de análisis de los studia humanitatis no están exentas de la 

ubicuidad de la locura. Ella desafía de este modo la ecuación que la iguala a un espacio 

inhóspito para el desarrollo de tales estudios. La locura se hace presente, también, en el 

dominio de “los hombres del saber” (Foucault 2003: 43) que en el siglo XVI eran 

portavoces de los studia humanitatis.  

Para demostrar su relevancia en el ámbito del saber, Locura procederá a enumerar 

a los sabios de su contexto y a caracterizarlos, aunque estos procedimientos desempeñan 

otra función más que la mera descripción. Ellos le servirán al personaje del texto de 

Erasmo para definir la naturaleza de los studia humanitatis y dar cuenta del estado en 

que se encuentran en la Europa del siglo XVI: Locura esbozará, de este modo, un 

estudio ontológico cuya principal hipótesis es que ellos también están imbuidos por la 

locura. En este marco, observa conductas dementes en los gramáticos (Erasmo 2007: 

90) puesto que “presum[en] de [enseñar] una doctrina en parte nueva” (91) y también en 

poetas (93) en quienes “no toca a su entero anhelo otra cosa que acariciar los oídos 

locos con meras sandeces y fábulas ridículas” (93). Asimismo, Locura “reserva en su 

ronda de locos un amplio espacio” (Foucault 2003: 43) a los retóricos (Erasmo 2007: 

94) quienes, “cuando les faltan términos exóticos, desentierran (…) palabras vetustas 

con las que siembran oscuridad en el lector” (14), de modo similar a los juriconsultos 

quienes, también imbuidos por la locura (96), “con la acumulación de glosa sobre glosa, 

de opinión sobre opinión, logran que su estudio parezca ser el más difícil de todos” (97). 

La enumeración continúa con los filósofos (97) que, “aunque no sepan absolutamente 

nada, profesan saberlo todo y, aunque (…) no vean una fosa o la piedra obvia del 

camino (…) predican ver con claridad (…) cosas tan sutiles que ni Linceo (…) podría 

captar” (98). Finalmente, califica de locos a los teólogos (99) quienes “estiman que toda 

la iglesia se desplomaría de no ser porque la sostienen con los puntales de sus 



8 

 

silogismos” (106). La descripción y caracterización de los pensadores de los studia 

humanitatis se constituye en una evaluación de su estatuto ontológico que revela que 

estos se encuentran sumidos en la pretensión, ridiculez, en un estilo oscuro, en la 

ignorancia y desprecio por el valor de la utilidad en la vida cotidiana.  

Por otro lado, el análisis de la naturaleza y función de los studia humanitatis 

favorece, simultáneamente, lecturas de índole deontológica. En este sentido, los 

comentarios de Locura respecto de los studia humanitatis sirven como “castigo de una 

ciencia inútil” (Foucault 2003: 45). Tal castigo se extiende a la sabiduría sobre la que se 

asienta la ciencia que agrupa los estudios de la época, aquella que “obstaculiza la buena 

gestión” (Erasmo 2007: 43).  Locura critica, precisamente, que tales estudios no logran 

“traducirse «in actum», encausarse «ad vitam»” (Rico 1993: 61) y que carezcan de la 

fertilidad del valor instrumental que ella sí posee para operar sobre la vida de los 

hombres: “Esta locura engendra ciudades, con esta se conservan los imperios, las 

magistraturas, la religión, los consejos, los tribunales: en general, no otra cosa es la ida 

humana sino una suerte de juego de la locura” (Erasmo 2007: 47). Es en la crítica a los 

studia humanitatis a partir de una lectura ontológica donde se inscribe el comentario 

deontológico que los redefiniría: los letrados deberían ejercer sus estudios sin 

desentenderse de una dimensión práctica y deberían conducir sus esfuerzos intelectuales 

a optimizar las condiciones de vida de los hombres. Locura coloca “[e]l acento, pues, 

(…) en la praxis, en las consecuencias efectivas del saber” (Rico 1993: 103): ella no se 

desentiende de la vida humana. Como indica Ciordia, sintetizando a Margolin, “la 

Locura erasmiana invita a los humanos a ser maestros de su destino” (Ciordia 2007: 

xxxvi). Es en esta dirección en la que opera la redefinición subversiva de los studia 

humanitatis que propone Elogio de la locura: ellos deberían promover estudios 

fecundos que operen en la vida de los hombres. Para ello, deberían abandonar la 
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sabiduría estéril sobre la que se fundan y adoptar la fertilidad del valor instrumental que 

posibilita la experiencia de la locura.    

 

4. Litterae humanitatis: de la divinidad hacia la pietas cristiana 

 

Locura ha incursionado en la vida de los hombres redefiniendo la naturaleza de 

los studia humanitatis, sin embargo el proyecto propuesto por Elogio de la locura no ha 

concluido aun. El texto de Erasmo debe abordar el conflicto entre la bonae litterae –en 

los términos que Locura las entiende– y las sacrae litterae de la religión cristiana, así 

como el deber a Dios que esta fe comporta.  Precisamente, el vínculo entre estos polos 

se sustenta en el comentario deontológico de Elogio de la locura. 

El texto de Erasmo propone un modelo de hombre para los studia humanitatis que 

no resulta ajeno al modelo que defiende la fe cristiana. De hecho, esta “parece tener 

algún parentesco en general con la locura y no avenirse en nada con la sabiduría” 

(Erasmo 2007: 165). Nuevamente, Locura se legitima marcando relaciones de 

parentesco como lo hace en el principio de su relato al proclamarse hija del dios del 

inframundo. Sin embargo, en este vínculo filial se observa que la marca de divinidad ha 

sufrido cierto proceso de destilación puesto que ya no se trata de la divinidad, en 

términos generales, sino de la divinidad cristiana. Es esta la que puede relacionarse con 

el proyecto redefinido de los studia humanitatis dado que ya los “primeros autores de la 

religión, admirablemente entregados a la simplicidad, fueron acérrimos enemigos de las 

letras” (165), entendidas de manera similar a las letras del siglo XIV europeo, 

depositarias de las objeciones de Locura. La reducción de la divinidad a la espiritualidad 

cristiana puede dar cuenta de la apelación a una musa diferente respecto de la que ha 

iniciado su relato: Locura sabe que, si desea demostrar su ubicuidad y legitimarse como 
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promotora de los studia humanitatis en “la Europa cristiana de principios del siglo XVI” 

(Ciordia 2007: lxxv), las “Musas de Helicón” (Erasmo 2007: 52) que gobiernan el 

comienzo de su narración deben abandonarla. La marca de divinidad que ellas ofrecen 

no es suficiente: esta debe destilarse hasta convertirse puramente en una divinidad 

cristiana. Es por eso que quien debe oficiar de fuente inspiradora no es sino en un 

teólogo cristiano:  

 

“quizás para los cristianos la autoridad de estos es débil [Epicuro, Homero, 

Cicerón, todos ellos letrados paganos], por lo que (…) apuntalemos también 

nuestras alabanzas con testimonios de las letras sagradas, o (…) fundamentémoslas 

en ella; (…) para semejante itinerario (…) tal vez convenga (…) optar mejor por el 

alma de Escoto” (131).  

 

Este giro en la empresa de Locura rendirá óptimos resultados puesto que encontrará que 

“las letras divinas atribuyen candor al loco” (134). Entre el cuerpo de locos que las 

Sagradas Escrituras salvaguardan, Locura encuentra ejemplos tanto en el Viejo 

Testamento, como el rey Salomón (133), y el Nuevo Testamento, como el converso 

Paulo de Tarso (135) y el necio de Jesucristo (144). De hecho, la figura de Jesucristo 

condensa no solo el modelo de hombre que propugna la pietas cristiana, sino al que 

apuntan los studia humanitatis en los términos reformulados por Locura: “Cristo 

siempre detesta y condena a estos sabios y su nítida prudencia” (163). Él, como la 

locutora del texto de Erasmo, desprecia la sabiduría que se agota en la mera producción 

de sabios y que carece de una canalización del trabajo intelectual hacia la vida. Es por 

esto que, como señala Rico, en la obra de Erasmo se observa “la última gran versión del 

sueño del humanismo” (1993: 125). Y agrega: 

 

La vieja aspiración a una cultura lingüística y literaria que se traduzca «in 

actum» (n. 51) moldeando todas las facetas de la vida cuaja ahora en un 

pensamiento cristiano con las más eficaces herramientas de la eloquentia 

para salir al encuentro de la cuestión central de la época, el conflicto 

religioso que desgarra las naciones y las almas (125). 
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La eloquentia de las bonae litterae de los studia humanitatis no solo no pierde 

perspectiva respecto del valor instrumental que estos deben desarrollar, sino que no 

debe desentenderse de un proyecto de fe cuyo máximo exponente, Cristo, coincide con 

el prototipo de pensador humanista. Las litterae humanitatis y la pietas cristiana no 

conforman polos antagónicos, puesto que ambas están imbuidas por la propiedad 

instrumental de la locura. 

 

5. Reflexiones finales  

 

El presente trabajo ha explorado la forma en que los studia humanitatis se evalúan 

en términos ontológicos y deontológicos en Elogio de la locura, de Erasmo de 

Rotterdam. La descripción de los pensadores humanistas como figuras estériles 

condensa la naturaleza y función de los estudios en la Europa del siglo XVI. En esta 

caracterización se cuela, además, una crítica prescriptiva: los studia humanitatis deben 

convertirse en terreno fértil que permita optimizar la vida de los hombres en la tierra. 

Dado que uno de los personajes históricos que ha ejecutado este proyecto es Cristo, el 

rumbo de los esfuerzos intelectuales humanistas debe apoyarse en esa figura y 

constituirlo en modelo de hombre. Es en esta sinergia donde radica el valor subversivo 

del texto de Erasmo: en el promover el diálogo entre esferas, las litterae humanitatis y 

la pietas cristiana, que se suponen excluyentes, a partir de la detección de un elemento 

en común –la locura entendida en su dimensión de fertilidad fundada en su capacidad 

instrumental. 
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