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LAS REPRESENTACIONES DE LA LOCURA

EN EL TEATRO DE ALFONSO VALLEJO

FRENTE A LA TRADICIÓN ÁUREA

Natalia Szejko

Universidad de Varsovia

Alfonso Vallejo es un artista interdisciplinario que trabaja utilizando 
diferentes recursos artísticos derivados tanto del campo teatral como 
fi losófi co, médico, literario y poético. Como consecuencia, el estilo ar-
tístico de este autor es individualizado y, por tanto, reconocible. Vallejo 
intenta presentar su propia visión del mundo en que el ser humano 
constituye el centro del mundo. En sus obras se plantea asimismo el 
problema de procesos mentales y emocionales, tema que interesa al 
hombre desde hace siglos, tanto a los científi cos como a los artistas que 
hacen preguntas relacionadas con el origen de las reacciones humanas. 
Melancolía es un sentimiento natural, sin embargo sus raíces resultan 
extremadamente complejas. Entre otros fenómenos que Vallejo trata de 
entender y representar a través de su arte es la melancolía, el sufrimiento 
e incertidumbre interior, que surge sin causa alguna. Sus consideracio-
nes, a pesar de ser una voz original, adecuada a la condición del hom-
bre de nuestros tiempos, constituyen una continuación de la tradición 
entendida como canon del pensamiento construido en la Antigüedad 
y épocas posteriores. En nuestro ensayo estudiaremos su obra dramáti-
ca Hölderlin para mostrar cómo él comprende y somete al proceso de 
dramatización el fenómeno de melancolía, visto como reacción natural 
del ser humano. Para identifi car los elementos adaptados por Vallejo de 
la Antigüedad y época áurea vamos a comparar los trazos melancólicos 
en Hölderlin y en el Libro de melancolía de Andrés Velázquez, tomando en 
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consideración también los refl ejos de la teoría melancólica en las obras 
de El Greco, realizadas a base del contacto directo con los enfermos del 
Hospital del Nuncio de Toledo.

En primer lugar cabe centrarse en el signifi cado del término «me-
lancolía». Éste puede referirse a varios fenómenos: desde la depresión y 
enfermedad psíquica, descrita así por Emil Kraepelin, hasta una caracte-
rística particular del individuo, un rasgo del temperamento o sentimien-
to efímero que se manifi esta solo temporalmente. Sin embargo, la idea 
de melancolía en el Siglo de Oro bebía sobre todo de las fuentes clásicas, 
tomando como ejemplo Libro de melancolía de Andrés Velázquez. Este 
tratado fue publicado en 1585 con afán de polemizar con otro médico 
español, Juan Huarte de San Juan, que diez años antes había publicado 
sus ideas al respecto, en su infl uyente Examen de ingenios. El libro de 
Velázquez es considerado el primer trabajo científi co dedicado com-
pletamente al tema de la melancolía. Velázquez se basó en gran medida 
en los trabajos de los médicos clásicos tales como Galeno, Hipócrates, 
Avicena y las teorías fi losófi cas de Pitágoras. Se trata de subrayar la rela-
ción entre la psique y el cuerpo, tratando el ser humano como la totali-
dad, un ecosistema vulnerable a los cambios que tiene que permanecer 
en homeostasis. De allí, todos los órganos y sistemas están organizados 
de una manera jerárquica y armónica, con la primacía de unos y subyu-
gación de otros elementos que forman el cuerpo:

entre los miembros principales que tenemos, que son tres, o segun quiere 

sentir Galeno en otro lugar, cuatro, cerebro, corazón, hígado y testículos. 

Es el corazón de tanta excelencia, dignidad, y primacía, que han querido 

afrimar algunos, que es el más principal de todos nuestros miembros princi-

pales: porque es fuente, principio, y origen de nuestro calor natural1.

No obstante, aquí no solamente se pone de relieve la importancia de 
lo físico, pero también las emociones y lo que no se puede medir con 
las herramientas objetivas, ya que precisamente «donde está el principio 
de las neurosis está el principio del alma»2. La enfermedad se produce 
sobre todo como consecuencia de la inestabilidad entre los elementos, 
en este caso se trata de los elementos que forman los cuatro humores. La 
dominación de un humor conduce a la manifestación de un esquema 

1 Velázquez, Libro de melancolía, p. 30
2 Velázquez, Libro de melancolía, p. 35
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del comportamiento determinado que, en el caso extremo, puede pro-
ducir un desequilibrio total y la enfermedad tanto física como psíquica. 
De acuerdo con las teorías clásicas hablamos entonces sobre: sangre, 
bilis negra, fl ema y bilis y cada uno de estos humores concuerda con 
los ciclos de la vida presentes en la naturaleza, por ejemplo, el ciclo de 
los cuerpos celestiales y de las etapas cósmicas. En concordancia con los 
fl uidos permanecer también los órganos y emociones y todos estos ele-
mentos forman los cuatro tipos de temperamento: melancólico, sanguí-
nico, colérico y fl emático. Melancólico, relacionado con la abundancia 
de bilis negra, aunque siempre fue identifi cado con la tristeza, indicaba, 
al mismo tiempo, el talento y la capacidad intelectual: «de la melanco-
lía con la tristeza, la acedia o tristitia saeculi, ese pecado propio de los 
intelectuales según doctos moralistas cristianos, y los refl ejos del talante 
melancólico en la fi gura del Caballero de la Triste Figura»3. Velázquez 
interpreta la melancolía como debilidad física con los efectos secunda-
rios de índole psíquico en vez de la locura, permixtio rationalis, que tiene 
el inicio psíquico y su posterior prolongación física.

Veamos ahora cómo Alfonso Vallejo desarrolla el tema de la me-
lancolía en Hölderlin (1987). La obra misma constituye una especie de 
manifi esto fi losófi co centrado en la vida humana vista desde la pers-
pectiva poética y ejemplifi cada en las palabras del poeta Hölderlin. La 
obra de Vallejo está dividida en dos partes, en las cuales se representa 
un drama familiar en que intervienen los personajes de Carla, Ginty, 
Gustav, Hellen y Jasha. La acción dramática se desarrolla en un espacio 
de reclusión, es decir, una casa en las afueras de la ciudad, situada en me-
dio de un jardín maravilloso. Las imágenes de melancolía que presenta 
Vallejo se materializan  en primer lugar en la construcción de los per-
sonajes dramáticos. Éstos podemos dividirlos utilizando la clasifi cación 
adoptada de otro maestro del arte, El Greco. Nos referimos a una serie 
de retratos, fruto de la observación de los enfermos mentales acogidos 
en el Hospital del Nuncio en Toledo. Esta hipótesis fue confi rmada por 
Gregorio Marañón en su famoso experimento del año 1954, cuando 
famoso doctor sacó fotos de los enfermos de este hospital a fi n de com-
pararlas luego con el ciclo de las pinturas apostólicas de El Greco4. El 
mencionado hospital fue famoso por su tratamiento de las enfermeda-
des mentales también durante el Siglo de Oro, entre otros, lo describió 

3 García Gual, 2001.
4 Marañón, 1954, p. 1.
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Miguel de Cervantes, quien se fi jó sobre todo en el proceso de curación 
de  los enfermos: «pero no se que me diga: que osaré yo jurar que le 
dejo metido en la casa del Nuncio, en Toledo, para que le curen, y agora 
remanece aquí otro don Quijote, aunque bien diferente del mío!»5.

¿En qué consiste el paralelismo entre las pinturas de El Greco y la 
representación de los protagonistas en obra de Vallejo? En ambos casos 
se trata del acercamiento al alma humano, a una materia mística que 
es imposible de describir con palabras. Sin embargo, el lenguaje del 
arte es capaz de acercarse al pensamiento humano y descubrir nuevos 
signifi cados, como señala García Melero:

Asimismo, hay que destacar aquí la importancia que Marañón concedió 

en su libro a la representación de las sombras en los cuadros de El Greco, re-

presentación que relaciona en cierta medida tanto con la locura como con 

el misticismo. Y, así, habló de dos tipos de sombras: como oscuridad, a modo 

de tiniebla, y cual doble de la fi gura humana. De esta manera, el médico y 

ensayista relacionaría la oscuridad absoluta, el doble de la luz y la penumbra 

del color, existente en los fondos de varios de sus cuadros, con la «gran 

niebla del alma» de algunos místicos y, sobre todo, de san Juan de la Cruz6.

Además, los dos autores acuden a la temática de melancolía y dis-
turbio del alma, a la inestabilidad de la psique que queda refl ejada en el 
cuerpo. Las imágenes hechas por Marañón durante la visita en el hospital 
constituyen un material adicional que puede ayudar a la hora de analizar 
las pinturas de El Greco y la mirada de Vallejo. Ya en las acotaciones, en 
las cuales el dramaturgo describe a los personajes, se puede identifi car 
los rasgos melancólicos, pero también típicos para otros temperamentos:

Jasha. Marido de Ginty. Fisonomía propia. Actitud cortante, fría, interna. 

Tiene algo desgarrado en su cara. Alto, huesudo. Destaca su mirada, pene-

trante, acerada y tierna al mismo tiempo.

Un tipo extraño y agresivo, con algo de galán y de brujo7.

La misma desesperación se nota en la mirada de los pacientes del 
Hospital de Toledo. Marañón subraya la incertidumbre de la vida y de 
las emociones captada por El Greco y repetida posteriormente por él 

5 Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Parte segunda, p. 48.
6 García Melero, s.f., p. 2.
7 Vallejo, 2002, p. 2.
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en su experimento. El contraste y la existencia de los dos sentimientos 
opuestos refl ejados en la mirada y mímica de los protagonistas consti-
tuyen el refl ejo de lo interior, de las necesidades más profundas, pero 
silencionadas. 

Fig. 1. Demente del Hospital del Nuncio (Toledo) caracterizado como un personaje de El 

Greco en 1954. (Fot. Archivo Histórico Provincial de Toledo - AHPT)

Sin embargo, Vallejo no presenta solamente los estados del ánimo 
melancólicos, sino también un solapamiento de emociones contradicto-
rias: el miedo, la agresividad y tristeza absoluta en el fondo de todo ello:

Ginty: Ha heredado de su madre lo desgarrado, contradictorio y dra-

mático. Brío y virulencia. Más baja que Carla. Nerviosismo y agresividad 

propios. Personaje desgarrado, pantera, con algún rasgo límite en su com-

portamiento habitual8.

8 Vallejo, 2002, p. 2.
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Fig. 2. Demente del Hospital del Nuncio (Toledo) caracterizado como un personaje de

El Greco en 1954. (Fot. Archivo Histórico Provincial de Toledo - AHPT)

A lo largo de la obra de Vallejo los personajes están involucrados en 
el proceso de la transformación, en que todos los fl uidos se mezclan, to-
dos los temperamentos sobrepasan sus límites para perder su signifi cado 
inicial. Los protagonistas de Hölderlin se mueven al borde del abismo 
entre la cordura y la locura, de acuerdo con la teoría de cuatro humores, 
llegan al extremo de todos los humores y temperamentos, sintiéndose 
incapaces de reaccionar a las necesidades de otros:

Ginty: no era un ser normal, sino una fi era rabiosa y atormentada. 

¡Gritaba, chillaba, mordía! ¡Destrozaba lámparas y libros, tiraba la loza, pi-

saba las fl ores! Era como un animal sucio y dolido… Cuanta más ternura 

mostraba mi madre hacia ella, más sangrienta y mordaz se mostraba9.

A pesar de tocar los límites, estos mismos personajes sienten la nece-
sidad interior de recuperar la armonía, simetría e isonomía en el mundo 
que les rodea. Por eso vuelven hacia la naturaleza, hacia la circulación 
de los elementos en su alrededor. Frente a la descomposición interior, el 
único ambiente adecuado resulta ser el de la reclusión, alejado del ruido 
de la vida de grandes ciudades:

9 Vallejo, 2002, p. 5.
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Mi nombre es Hellen Thorn. Esta es nuestra casa, un pequeño chalet a 

las afueras de una gran ciudad. Este es nuestro jardín, un lugar privilegiado 

rodeado de árboles. Aquí el aire es puro y aromático, el clima templado y 

la luz opaca, sensual. Los del lugar dicen que el polvo de la fl oresta le da 

cuerpo a la luz y la hace sólida… Allí, detrás de aquellos pinos, existe un 

manantial cargado de viejas leyendas del que brota agua templada; alrededor 

la vegetación crece exuberante, con matices azulados que han hecho bauti-

zar este lugar con el nombre de «Blaupunkt», punto azul10.

Precisamente, en este momento es posible recuperar el aspecto real 
de la psique, en que predomina la melancolía y la concentración en sí 
mismo, en el interior, así se crea el espacio de melancolía, descrito por 
Andrés Velázquez, en que existen todos los cuatro humores que cam-
bian de acuerdo con los ritmos cíclicos de la vida:

Luz sobre la casa de los Thorn. Impresión de riqueza plástica, profundidad 

y espacio interior.  Atardecer. Las tres habitaciones representadas en escena, 

cada una con sus planos de luz, transparencias y atmósfera. En el jardín se 

proyecta las sombras de árboles cercanos. El cielo con nubes de delicados 

matices, rojas por el ocaso11.

En la obra de Vallejo podemos, entonces, ver cómo el ser humano 
renace desde la naturaleza, recupera el equilibrio entre el cuerpo y el 
alma, pretende alcanzar la fi nalidad, es decir, su destino fi nal: «a los siete 
meses nací yo con un olor a parque, a hierba y fl ores que sorprendió a 
los médicos, familiares y amigos»12. Sin embargo, fi nalmente predomina 
la bilis negra, el temperamento más creador que llega a su expresión 
extrema, el deseo de la muerte. Nos enteramos así de las enfermedades 
físicas que son típicas de la melancolía: «Ginty se encontraba enferma. 
Parecía como si su ser siguiese oscilando entre la vida y la muerte, como 
al poco de nacer. Quería morir…»13.

La causa de la melancolía es la acumulación de los sentimientos 
unilaterales, pero quizá justamente ella constituye la fuerza del ser hu-
mano, que a través de su debilidad descubre su naturaleza. El hombre, 
pero también el universo que lo rodea, de acuerdo con las teorías de la 

10 Vallejo, 2002, p. 3.
11 Vallejo, 2002, p. 61.
12 Vallejo, 2002, p. 4.
13 Vallejo, 2002, p. 6.
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372 NATALIA SZEJKO

Antigüedad, como la de Empedocles, se somete a un constante cambio, 
entre las moléculas que se componen y descomponen. De allí viene 
también la idea de la concordancia físico-psiquíca que existe en la natu-
raleza porque la teoría de Empedocles implica la existencia de una pre-
construcción mutua para todos y todo en el mundo, los elementos pare-
cidos, pero no idénticos, se encuentran en el cosmos y en el ser humano. 
Resulta entonces que los protagonistas de Vallejo representan la misma 
manifestación cíclica: desde lo fl emático en la infancia, sanguínico en 
la juventud, colérico en la madurez y melancólico en la senilidad. Es a 
la hora de comprender el estado melancólico cuando quedan abiertos 
los verdaderos misterios del universo y se revela el potencial creador del 
ser humano: «Estas mayores habilidades de parecer de Aristóteles son las 
que se hayan en algunos melancólicos [ …] algunos melancólicos tienen 
tanta fuerza de ingenio que antes parece cosa divina que humana»14.
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El presente volumen recoge contribuciones de varios especialistas en la drama-
turgia del Siglo de Oro y la de sus herederos de la Edad de Plata, la vanguardia,
la posguerra española y la Posmodernidad, que reflexionan sobre el teatro
como un espacio de encuentro de las artes poéticas y visuales. El enfoque mul-
tidisciplinar de los textos determina una gran variedad de perspectivas desde
las que se puede estudiar el teatro aurisecular, tales como los efectos escénicos
y valores visuales del texto dramático, la representación escénica y la adaptación
cinematográfica de las comedias, así como la influencia de la estética y los
temas barrocos en el teatro contemporáneo español.
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