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Resumen
Con respecto a los conceptos de locura y necedad en la obra de El Bosco, analizamos aspectos pertinentes de dos obras: el Tríptico
desmantelado del 'Camino de la vida' (una de cuyas tablas es 'La nave de los locos'), y el cuadro de la 'Extracción de la piedra de la
locura'. El Bosco, de acuerdo con el contexto de la época, evidencia -en estructura doble, superficial y profunda- la tensión de los
Contrarios derivada del período de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Como método, aplicamos el Myto Clásico a la
observación eductiva de la obra pictórica.
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Title: Expression of the crazy in the painting of Bosch.
Abstract
We examine the concepts of crazy or foolishness in the works of Jheronimus Bosch: the dismantled Triptych of the 'Road of the life'
(including 'stultifera navis'), and the painting of the 'Cutting the Stone'. Jheronimus Bosch, in accordance with the context of his
time, evidence, in a double structure, Surface structure and Deep structure, the tension of the opposites, principally Dionysus
versus Christ. The method is the eduction obsevation with the application of the Myth to the Deep structure.
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INTRODUCCIÓN
Sobre el concepto de locura
Clasicismo: Διόνυσος-μαινόμενος, el dios loco de la locura mýstica μανία τελεστική
Platón en el Fedro (243e-245c) expone que la locura, un don de los dioses -la posesión divina- está por encima de la
cordura, propia de los hombres: la locura, divina, genera los mayores bienes: τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῖν γίγνεται διὰ
μανίας, θείᾳ μέντοι δόσει διδομένης. De los cuatro tipos de locura -divina- se asigna a Dioniso el segundo, la μανία ritual
mýstica τελεστική, de la iniciación, que libera a los hombres de la enfermedad o el pecado, consecuencia de antiguas
ofensas [desgarramiento de Dioniso-Zagreo por los Titanes] y les permite, purificados, la vida nueva después de la muerte
(cf. fig.14 y Echarte 2016: 409-410).
Dioniso es el dios demente por antonomasia (cf. Otto 206: 78-106), la μανία misma: la locura de Dioniso es su propia
Naturaleza, configurada por la oposición -lucha, locura- de los Contrarios, que crean la diversidad desde la Unidad
primigenia y la Unidad última desde la diversidad anterior: la Dualidad coincidente con la Unidad, paradoja primigenia,
determina la locura del dios-dual Διόνυσος-μαινόμενος.
Transición de la Edad Media al humanismo renacentista: la locura como necedad humana
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Sebastián Brant
La nave de los necios (Das Narrenschiff) editada en Basilea en 1494 y traducida al latín como Stultifera navis -también
se editó como salutifera navis- es considerada la obra alemana más importante del siglo XV. Su autor es el teólogo-juristahumanista Sebastián Brant (h.1457-h.1521), de origen alsaciano y cultura alemana. La obra es una sátira moral y
filosófica: “... los contemporáneos, con Locher, le asocian con Homero, Sócrates, Platón, Lucilio, Horacio, Persio, Juvenal o
Dante... escritores satíricos... ligada también con esta última tradición medieval... como una especie de culminación y de
superación de esa literatura” (apud Brant 2015, introducción: 36-37); “... La necedad tiene una gran tienda; en ella
acampa el mundo entero, delante quien tiene poder y mucho dinero” (apud Brant 2015, cap. 46: 198)
Los realistas (frente a los nominalistas) o conservadores introducen la nueva Retórica y el estudio de las lenguas
clásicas: Brant, que enseñaba en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Basilea, infundió en sus alumnos la
pasión por las Humanidades Clásicas: citaba en clase a los autores griegos y latinos e incluso editó la obra de Virgilio en
1502 : “De necios os he hablado para que tuvieseis buena noticia de ellos. Quien quiera ser sabio, que lea a mi amigo
Virgilio” (apud Brant 2015, cap.112: 414) Autores u obras Clásicos aparecen aludidos en La nave de los necios: v.gr. en el
cap.13 titulado “De los amoríos” quedan implicados en el texto: Homero Odisea (cf. Brant 2015: 121, n.74), Homero Ilíada
(en alusión a Troya), Virgilio (en alusión a Dido), Eurípides (en alusión a Medea y a Fedra), Ovidio: cf. Brant 2015: 121,
n.75...
Erasmo de Rotterdam
La obra “ΜΩΡΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ id est STULTITIAE LAUS” el 'Elogio de la locura' (escrita en el latín renacentista -latín culto
medieval revivido con la vuelta al latín clásico- en 1509 y publicada en 1511) del humanista-filósofo-filólogo-teólogo
Erasmo de Rotterdam (Países Bajos 1466-1536), comienza con una alabanza satírica inspirada en la obra del autor griego
Luciano de Samósata. La moría y la estulticia del título recogen en Erasmo, por boca de la stultitia, el concepto unitario
'locura-necedad'. Entre sus críticas, se encuentran las dirigidas a la Iglesia: acelera con sus ideas la Reforma protestante
de Lutero (alemán: 1483-1546), si bien su vida estuvo al lado de la libertad del pensamiento (sólo cristiano, ni católico ni
luterano: «nulli concedo») que apoyó en las enseñanzas de los Clásicos, a muchos de los cuales editó. Muestra especial
empatía con Dioniso-Baco (cf. Erasmo 2016: 58) y elogia a la μανία ἐρωτική (asignada en el Fedro de Platón a Afrodita y
Eros) como la más feliz de las locuras divinas (cf. Erasmo 2016: 175).
Objetivo y método
Esta época de cultura dual, medieval-renacentista, en la que la Iglesia católica se desgarra y los humanistas miran hacia
el cristianismo primitivo con la simultánea vuelta a los Clásicos, es el contexto en el que crea su arte El Bosco ('sHertogenbosch -Bolduque- actuales Países Bajos,1450-1516): el objetivo de nuestro estudio es mostrar, desde la
observación eductiva de las obras analizadas a continuación, el influjo del contexto en la expresión de la pintura de este
pintor flamenco.
EXPRESIÓN DE LA LOCURA EN LA PINTURA DE EL BOSCO
Tríptico del Camino de la vida (h. 1505-16)
Se trata de un Tríptico desmantelado en cuatro partes: la parte exterior: El vendedor ambulante, las dos tablas laterales
-la de la izquierda, que a su vez se fragmenta en dos: La nave de los locos y La Intemperancia, y la de la derecha, La muerte
y el avaro- y la tabla central, que se ha perdido.

El vendedor ambulante
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Fig.1 https://es.wikipedia.org/wiki/El_vendedor_ambulante Museo Boijmans Van Beuningen
Autor: By Hieronymus Bosch - ywEW3aK67Jz_BA at Google Cultural Institute, zoom level maximum, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22136136
El árbol, frecuente en El Bosco, hace referencia a Dioniso-árbol, con Raíz, en algunos, en el profundo fuego infernal
(como en el Juicio Final de Viena). Arriba, el búho-lechuza, símbolo de Dioniso en la obra de El Bosco, en la que es
recurrentemente representado (cf. infra en La nave de los locos)
El vendedor ambulante lleva sobre la cabeza la capucha-capa, en una mano una caperuza y en la otra la clava: la
indumentaria propia de los necios (cf. Brant 2015, n.8: 93).También las mujeres llevan la capucha. Delante de la casa, el
tonel tiene la doble significación del vino en si y de la alusión a su dios Dioniso. La cesta-mochila, lleva una cuchara sujeta
por una serpiente, símbolo de la Naturaleza de Dioniso-serpiente.
La nave de los locos (cf. fig.2)
La dualidad primera de la tabla está implicada en la Luna infernal -en la mitad superior- / el Sol, pan mýstico “... Hic est
panis, qui de caelo descendit... Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum.” (Seq. S. Evangelii sec. Joannem, 6. 56-59,
apud Ribera 1954: 636) «... Éste es el pan que ha bajado del cielo [en la tabla está colgando de un cordón]... El que come
este pan [Hostia sagrada] vivirá eternamente.» -en la mitad inferior- (cf. detalle de la fig.2): celebración del Cuerpo
desgarrado (en ambos Mysterios: Dioniso / Cristo; cuchillo de sparagmós / cruz), del que hombres necios, monjes y
monjas, intentan comer, con aparente olvido de su significado profundo (omofagía / Eucaristía).
Por encima, el cuchillo símbolo del sparagmós, con el que el necio va a cortar la supuesta atadura de la comida,
también poseída: en su parte inferior, el dios con sonrisa burlona; arriba un amplio rostro con la atadura, quizás símbolo
de la corona de espinas de Cristo (cf. en Wikipedia el apartado “más detalles”).
Sobre un elevado árbol, Dioniso-árbol, asentado en la nave de los necios, domina la escena el dios loco Dioniso -más
abajo la diosa infernal- bajo la máscara del búho-mýstico (en otras interpretaciones el diablo, o simplemente un búho) El
tonel interior (del que surge otra parte de Dioniso-árbol) participa, como en El vendedor ambulante, de la doble
estructura: evocación del necio borracho y éxtasis con el dios del vino. Un necio está sentado, solo, poseso del dios,
cargando sobre su espalda la soledad -locura- de todos los necios, con su caperuza con cuernos (aquí la serpiente) tan
frecuente en La nave de los necios de Brant.
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Fig.2, -datos infra- y detalle del pan -elaboración propiahttps://es.wikipedia.org/wiki/La_nave_de_los_locos#/media/File:Jheronimus_Bosch_011.jpg
Autor: De Jerónimo Bosch - http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/english/press-jheronimus-bosch/persbeeldeneng/Previously: www.arthistory.cc : Home : Info : Pic, Dominio público, Louvre París
Dos veces en la tabla, otro elemento fundamental en la obra de El Bosco, el cántaro (Fig.3). Es también símbolo de
Dioniso, como se verifica en Valerio Máximo (I p.C.): “Y ya casi insolente fue lo que hizo Gayo Mario. En efecto, después
de sus triunfos sobre Yugurta, los cimbrios y los teutones, bebió siempre de un cántaro, porque se decía que el padre Liber
[dios romano asimilado a Baco-Dioniso], al volver de Asia tras el triunfo sobre los indios, también bebió de un recipiente
así. Con esta manera de beber el vino, equiparaba sus victorias a las del dios” (apud Valerio Máximo III, 6, 2003: 236). Es
mencionado también en Nono de Panópolis (V p.C.): “Para Nono, Dioniso aparece en la campaña contra los indios
sosteniendo un cuerno para beber. No así en Valerio Máximo III 6, 6, que habla de un cántaro” (apud Nono 2001 c.XIV
n.50: 105)
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Fig.3 El cántaro de Dioniso, que se ve adentro, con una serpiente como asa.
Fig.4 La cabeza del franciscano: sobre la parte tonsurada, está instalada la serpiente. La tira de pelo son rostros del
dios, que está oculto también detrás, agazapado en la capucha-capa propia del hombre necio.
Los necios de la nave están ocupados también en la música: “Aquel al que la gaita da alegría y solaz y no presta
atención al arpa y al laúd, tiene su sitio ciertamente en el trineo de los necios” (apud Brant 2015: 119): la música de viento
y percusión es de Dioniso; la de cuerda, representa a su opuesto Apolo. El embudo invertido alude, en la estructura
profunda, al dios del vino, en la superficie, a la estupidez. La nave acoge a necios y locos sin destino; es también la nave de
la Iglesia y de San Pedro que la conduce; la nave invisible de Cristo que lo sustenta caminando seguro sobre las aguas; y la
de Dioniso-húmedo evocando sus epifanías desde el mar (cf. Otto 2006: 118-126): es la nave de los opuestos, de la locura
y la necedad.
Alegoría de la Intemperancia

Fig.5 (con detalle) Alegoría de la Intemperancia. Yale University Art Gallery. Fotos elaboración personal.
El tonel y el embudo invertido sobre un hombre que toca un instrumento de viento, propio de Dioniso, representan, en
la estructura profunda, el éxtasis mýstico del dios del vino; en la estructura superficial, la borrachera del necio. El dominio
de Dioniso, se rubrica con un sombrero (cf. detalle en fig.5) bajo el que se oculta el dios: por fuera hay múltiples rostros
suyos dibujados y por la parte inferior se escapan serpientes: la de la izquierda tira del borde del sombrero y descubre al
dios; se asoma por debajo su instrumento ritual, el oboe, con una serpiente que sostiene la partitura.
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La muerte y el avaro
El Bosco opone a Cristo -loco de amor también Él, que siendo Dios se hizo hombre para la salvación de la humanidadubicado en un rincón, solo, muerto -la sensibilidad de la pintura evidencia el dolor de El Bosco por Cristo crucificadofrente a Dioniso, oculto en su escondite profundo (cf. fig.6; detalles en figs.7-8):

Figs.6 (7) https://es.wikipedia.org/wiki/La_muerte_de_un_avaro. 1494 o después. Autor: De Jerónimo Bosch Noordbrabantsmuseum, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9846138

Fig.8 (fuente propia) La serpiente de Dioniso (bajo el haz de luz, el dios riéndose) muerde el flanco izquierdo de Cristo.
Toda la vidriera es un dominio del dios-serpiente. Impresionante el rostro partido en dos (dos en uno, imagen de los
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opuestos): la parte inferior reproduce el grito desesperado de Cristo; la parte superior, a Dioniso, que lo ha poseído,
riendo su victoria con el clásico cigarro en la boca, que funciona también como un ojo de Cristo. Formando la nariz de
Dioniso, su madre-amante-esposa Perséfone, con la corona (parte del ojo) de reina del país de la muerte. Impresionante
también el torso poseído de Cristo.
En la parte inferior de la tabla: la lanza -estructura de superficie- que confirmó la muerte de Cristo en la narración de la
Biblia; al lado, el casco de los soldados que le dieron muerte -superficie- con una apertura -boca infernal- por donde puede
verse, oculto según su costumbre, al dios profundo: es -estructura profunda- el casco de Hades-Dioniso (como en el Jardín
de las delicias, rapto de Perséfone, cf. Echarte 2017: 471-73), que confiere la invisibilidad: el pintor interpreta en esta
oposición un aspecto fundamental de su obra: Dioniso posee, vence -o bien neutraliza- a Cristo en la lucha -locura- de los
Contrarios.
La extracción de la piedra de la locura

Fig.9 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Cutting_the_Stone_%28Bosch%29.jpg 1501-5 Autor: De
Jerónimo Bosch - www.museodelprado.es : Home : info : Pic, Dominio público

Sobre el mismo concepto de locura-necedad (la creencia popular de que la locura se producía por una piedra en el
cerebro y se curaba extirpándola) versa el cuadro de La extracción de la piedra de la locura. Hay distintas versiones sobre
su fecha y autoría. Pilar Silva (2016: 363) argumenta y documenta la autoría de El Bosco, en fecha h.1501-05, frente a la
opinión del equipo del BRCP (2016), que lo considera una copia del original perdido.

La observación eductiva de la obra, con aplicación del Myto, concuerda con la interpretación de P. Silva:
El embudo invertido, decorado con el dios, es (cf. en fig.9 y supra) símbolo del embuste en la estructura superficial y
evocador del dios loco del vino en la estructura profunda.
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Fig.10 El bisturí del médico es una serpiente. Bajo el cabello del paciente, atado a la silla con nudo divino, se ve el
rostro del dios; también en el cántaro ceñido a la ropa del supuesto cirujano.
Fig.11 La manga del brazo derecho (similar en el izquierdo y en las del clérigo, cuyo hábito es de color negro infernal) de
la mujer y sus dedos -serpientes superiores- están poseídos por el dios. Sobre su cabeza, un libro con la imagen del dios,
simbolizando el peso y sometimiento de la mujer a la posesión divina.
El bolso de la mujer está adornado con serpientes y Dioniso está encubierto por los puntos blancos; se ve también
entre los pliegues de su ropa, sobre todo en los más oscuros, poseyéndola. Así se expresa al respecto la autora P. Silva:
“Aún así, dotó al bolso de la vieja -casi oculto bajo la mesa- de esos puntos regulares en realce tan característicos de su
forma de hacer, que son casi como su firma” (apud Silva 2016: 362)
Los zuecos del paciente necio, tienen detrás un rostro máscara del dios: es éste el espacio de una boca hacia los
Infiernos: el paciente, descalzo -en la suciedad de sus zapatos queda atrás el pecado-, purificado por la operación iniciación y posesión- gestionada por el dios profundo, accederá a los Infiernos con el oboe dionisíaco, que asoma por su
bolso, destinado a la música infernal (cf. infra, fig.14, el Infierno mýstico).

Fig.12 Los genitales y piernas del paciente llevan la imagen del dios: la serpiente inferior del dios los está mordiendo.
Es claro el doble plano: superficial, la lujuria del necio (cf. Silva 2016: 358), y profundo, la potencia generadora del dios:
Dioniso nunca se representó itifálico; sin embargo, en sus Mysterios, la cista mýstica encerraba el secreto del falo
fecundador (cf. Kerényi 2004: 87)
Fig.13 La piedra que extrae el cirujano es una flor, que se abre, similar a la de la mesa: tiene serpientes por pétalos y
detrás dibuja el rostro del dios.
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Fig.14 (fuente propia) Διόνυσος-μαινόμενος es el redentor -cirujano profundo- del hombre pecador, necio lujurioso,
con quien, iniciado-enloquecido-poseído, se funde en las sombras fecundas (Mysterios de Dioniso-Tierra, cf. Daraki 2005)
del reino de la muerte (similar en Virgilio, cf. Echarte 2014: 21-26).
CONCLUSIÓN
Διόνυσος-μαινόμενος Dioniso el dios de la locura mýstica μανία τελεστική, configura la estructura profunda de las
obras analizadas: en cuanto dios neutralizador de los Contrarios, posee, vence -o bien neutraliza- a Cristo (en probable
referencia al Cristo de la Iglesia medieval, o a la Iglesia misma) Su victoria revela la posición de El Bosco en el contexto de
transición -tensión de los opuestos- en el que vive: el pintor flamenco está más cerca, entendemos, del progresismo
reformador renacentista (mirando hacia el Cristo primitivo) que de la Iglesia católica medieval. En la estructura superficial,
la locura (el término no marcado) se percibe como locura humana necedad o estulticia. Estas obras -y otras con el dios
loco como estructura profunda- podrían definirse como narración pictórica de la locura (cada espacio es el significante de
un significado).
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