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         “Del médico que no sabe más que Medicina, ten por 

cierto que ni Medicina sabe". (José de Letamendi) 



Giovanni Francesco Caroto (c. 1480-1555). Giovane 

con disegno di pupazzo (c. 1515-1520) 

 

Juan Carreño de Miranda (1616-1685). “Mostrua 
desnuda” 



Pieter Brueghel 1564 



José de Ribera. “El patizambo” 

1642  



Triste herencia, 1899.  Joaquin Sorolla 

http://img338.imageshack.us/img338/5523/tristeherencia189985x60qn7.jpg


 

“El mundo de Cristina” de Andrew Wyeth 



 

Antonis Van Dashorst Mor 

(Utercht, 1517 - Antwerpen, 1577) 

El bufón Pejerón 

 



 …  Este desconocido 
es un cristiano 
de serio porte y 
negra vestidura, 
donde brilla no más 
la empuñadura, 
de su admirable 
estoque toledano….. 

Manuel Machado  

 

“El caballero de la mano en el pecho” . 
El Greco 1579 



Don Andres del Péral (1797). F. Goya 



La Infanta Isabel Clara Eugenia con su 

Enana (1585)  

Alonso Sanchez Coello (1531 -1588)  

 





Don Diego de 

Acedo 1636 



Francisco Lezcano (1636) 

http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/p01204a01nf2004.jpg
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Jean Antoine Watteau (1684- 1721) : Gilles 



La Transfiguracion 1517 



Milagros de San Ignacio de Loyola.  

P.P.Rubens 1618 



Ferdinand Hodler 1853 

“Cansados de vivir”  

Umbrío por la pena, casi bruno,  
porque la pena tizna cuando estalla,  
donde yo no me hallo no se halla  
hombre más apenado que ninguno.  
Sobre la pena duermo solo y uno,  
pena es mi paz y pena mi batalla,  
perro que ni me deja ni se calla,  
siempre a su dueño fiel, pero importuno.  
Cardos y penas llevo por corona,  
cardos y penas siembran sus leopardos  
y no me dejan bueno hueso alguno.  
No podrá con la pena mi persona  
rodeada de penas y cardos:  
¡cuánto penar para morirse uno! 

 



“Triste soledad “Ferdinand 

Hodler 1980 
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¿Quién mejorará mi suerte? 

La muerte. 

Y el bien de amor, ¿quién le alcanza? 

Mudanza. 

Y sus males, ¿quién los cura? 

Locura. 

De ese modo, no es cordura 

Querer curar la pasión 

Cuando los remedios son 

Muerte, mudanza y locura.  

El Quijote 

 



Descenso al Alzheimer 



Códice de Jacqemart de Hesdin 

1386 



“La nave de los locos”. 

 El Bosco 1500 



“Extraccion de la piedra de la 
locura”. El Bosco 1500 

“Maestro quitame la piedra” 

Me llamo Lubbert Das 



Pieter Brueghel 



Jan Sanders van Hemessen 1500 



David Teniers 1610 



 

1562 Pieter Bruegel  

 

“Dulle Griet” 



Antonio Bronzino  



Théodore Géricault 1791-1824 

Loco asesino Monomania del mando militar 

……”la locura es no sé si una muerte en vida o un renacimiento. En cualquiera de los casos es un 

proceso humano y no marciano. Y la psiquiatría es la consideración no humana de lo humano”. 

Leopoldo Panero.  

L  

 



Teodoro Gericault 1822 

 

Monomania de  la envidia Una loca 



Corral de Locos (1793-94) 

 



Casa de Locos 









“Caníbales preparando a sus victimas” 



Caníbales comiéndose a sus victimas  





El loco. Picasso 

 

     Por un camino en la árida llanura, 

entre álamos marchitos, 

a solas con su sombra y su locura 

va el loco, hablando a gritos. 

. 

    El loco vocifera 

a solas con su sombra y su quimera. 

Es horrible y grotesta su figura; 

flaco, sucio, maltrecho y mal rapado, 

ojos de calentura 

iluminan su rostro demacrado. 

 

   Huye de la ciudad... Pobres maldades, 

misérrimas virtudes y quehaceres 

de chulos aburridos, y ruindades 

de ociosos mercaderes. 

 

   Por los campos de Dios el loco avanza. 

No fue por una trágica amargura 

esta alma errante desgajada y rota; 

purga un pecado ajeno: la cordura, 

la terrible cordura del idiota.  

Antonio Machado  

 





Retrato de Dora Maar (1937) 



Van Gogh 



Van Gogh 



 



“ El grito” Edvard Munch  



Juana la Loca. F. Pradilla  



Princesa enamorada y mal correspondida. 
Clavel rojo en un valle profundo y desolado. 
La tumba que te guarda rezuma tu tristeza, 
A través de los ojos que ha abierto sobre el mármol.   
  
                                             Elegía a Dª Juana la Loca. Granada,1918. F. García Lorca 
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Muere lentamente quien no viaja, 

quien no lee, quien no escucha música, 

quien no halla encanto en si mismo. 

 

Muere lentamente quien destruye su amor propio, 

quien no se deja ayudar. 

 

Muere lentamente quien se transforma en esclavo 

del habito, repitiendo todos los días los mismos 

senderos, 

quien no cambia de rutina, 

no se arriesga a vestir un nuevo color 

o no conversa con desconocidos. 

 

Muere lentamente quien evita una pasión 

Y su remolino de emociones, 

Aquellas que rescatan el brillo en los ojos 

y los corazones decaidos. 

 

Muere lentamente quien no cambia de vida cuando 

está insatisfecho con su trabajo o su amor, 

Quien no arriesga lo seguro por lo incierto 

para ir detrás de un sueño, 

quien no se permite al menos una vez en la vida huir 

de los consejos sensatos… 

¡Vive hoy! - ¡Haz hoy! 

¡Ariesga hoy! 

¡No te dejes morir lentamente! 

¡No te olvides de ser feliz! 

Pablo Neruda 

 

“Un alma con problemas” Ferdinand Hodler 

http://www.literato.es/autor/pablo_neruda/
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