
¿Qué es la locura? 

 

  Podemos definir la locura como un estado mental patológico en el cual la 

persona que la padece no es capaz de hacer uso de la razón. A lo largo de la 

historia de la literatura, diversos escritores han basado sus obras en esta 

patología. Entre ellos, se hallan dos grandes autores como son Miguel de 

Cervantes y William Shakespeare cuya fama se debe, principalmente, a sus 

dos obras más célebres, que les dan reconocimiento universal: "Don Quijote de 

la Mancha" y "Hamlet". 

En ambos libros se trata la locura de sus protagonistas como tema 

principal y, aunque estamos hablando de diferentes grados de locura (puesto 

que la de Hamlet es fingida y la de Quijote es real), guardan entre ellas 

diversas similitudes. Además, cabe destacar que Quijote forma parte de la 

historia que se narra, mientras que Hamlet ocupa un papel más externo a ella, 

pudiendo caracterizarlo como su narrador. 

Por un lado, Cervantes trata de hacer de la locura de Quijote una "locura 

real", debido a que enloquece a raíz de leer demasiados libros de caballería, lo 

que le hace pensar que es un caballero. Además, se le puede considerar un 

loco de amor, puesto que su locura se debe en cierta parte al amor que siente 



por Dulcinea, a quien realmente siquiera conoce. Podemos caracterizar al 

Quijote como una buena persona, cuya intención es la de mejorar el mundo. En 

cuanto a la estructura de la novela, en la primera parte de esta, la gente de su 

alrededor se burla de él debido a su falta de cordura. Sin embargo, conforme 

avanza la historia, en la segunda parte, se vuelve un personaje conocido 

debido a sus hazañas, y se convierte en una persona aceptada por el prójimo. 

Por tanto, podríamos afirmar que la historia se "adapta" a su demencia. De 

hecho, la locura le otorga un coraje heroico, que dota de acción a la obra. 

Por otro lado, Shakespeare concede a Hamlet una locura un tanto 

distinta a la que padece el Quijote, debido a que la de Hamlet es fingida, con 

motivos de venganza tras hablar con el espíritu de su padre. De hecho, a lo 

largo de la obra, supone una cierta dificultad distinguir cuándo habla con 

cordura y cuándo finge la ausencia de esta. Así pues, debido a su supuesto 

estado mental fuera de raciocinio, la gente de su alrededor le perdona palabras 

que no diría estando cuerdo. Gracias a esta mentira, Hamlet pretende 

manipular a la gente de su entorno, pero no lo consigue del todo, ya que 

realmente actúa en pocas ocasiones y se dedica más a la reflexión. De hecho, 

lo acaban manipulando a él. Al igual que Quijote, odia al mundo, que le parece 

un lugar detestable, solo que este no pretende cambiarlo. Actúa de un modo 

más egoísta.  

Ahora bien, como hemos comentado con anterioridad, ambos 

personajes guardan ciertas semejanzas en cuanto a ese estado de 

enajenación. En primer lugar, tanto Hamlet como Quijote sufren de pesadillas, 

un claro síntoma de locura en la era renacentista. A lo largo de la obra, ambos 

recurren al discurso como forma de liberación de sus preocupaciones, por lo 

que podríamos afirmar que en ambos casos, la locura alivia el dolor y la 

tristeza, pues los dos se refugian en ella: Uno no se da cuenta de las penas si 

está loco. Además, personajes secundarios en ambas obras recurren a forzar a 

los protagonistas a viajar, ya que en aquel entonces se consideraba como un 

método para curar a la gente enferma.   

Finalmente, cabe destacar que ambos personajes mueren cuerdos. 

Quijote recupera la cordura justo antes de morir, mientras que Hamlet, a pesar 



de haberse valido de su astucia para fingir su locura, muere totalmente a falta 

de esta, como empezó originalmente en la obra. 

Por tanto, podemos concluir que la locura de ambos personajes, aunque 

representada de distinta forma, sirvió a los célebres autores para criticar la 

realidad contemporánea, en la que Europa estaba envuelta en un manto de 

guerras y desdichas. ¿Podríamos entonces decir que realmente a quien le falta 

cordura es al mundo que les rodea, y no a los protagonistas? 
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