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La artista y narradora gráfica Lisa Mandel 
(Marsella, 1977), cuenta con una dilatada 
carrera en el mundo del comic que comenzó con 
temas humorísticos para niños y pasó después a 
contenidos adultos, como la relación de pareja 
entre dos mujeres que recoge su historia 
“Princesa ama a princesa” (Kraken, 2010). 
Posteriormente realizó la serie “Psiquiátrico”, de 
la que Astiberri publicó en 2011 su primera 
entrega, “Frenopático”, ya comentada en esta 
sección. A partir de los recuerdos de su madre, 
su padrastro y los amigos de ambos, 
trabajadores todos de la enfermería psiquiátrica 
francesa, Mandel describe en flashes y episodios 
puntuales las vivencias de aquellos enfermeros 
psiquiátricos a lo largo de su vida profesional, 
reflejando de paso la situación de las 
instituciones psiquiátricas a cada momento.  
 
Si “Frenopático” describía el modelo manicomial 
clásico en los últimos 60 y a lo largo de los 70, 
“Crazy seventies”, la segunda entrega, 
recientemente editada en castellano también 
por Astiberri, nos presenta algunos aspectos de 
la Psiquiatría francesa en aquella década un 
tanto insensata como proclama el título del 
libro. Son los años en que se introduce la 
Psiquiatría de sector, aparecen psiquiatras 
progresistas que seducen a algunos 
trabajadores, acceden a las instituciones los 
psicólogos, se intenta dinamizar a los pacientes 
mediante salidas y participación en procesos 
grupales y se busca reintegrar en la comunidad 
a algunos pacientes. 
 
La visión de Mandel es por momentos trágica, 
por momentos crítica. El psiquiatra moderno y 
progresista pone en primer plano sus criterios 
sin considerar los casos particulares, lo que 
termina en el trágico embarazo gemelar de una 

paciente grave que la madre vive como una 
invasión de su cuerpo por el diablo, e incluso en 
la defenestración fruto de la inquietud y la 
acatisia de otra persona. Los psicólogos 
atienden esencialmente al personal de 
enfermería en tensas sesiones grupales que 
generan tensión e interpretaciones que son 
auténticos clichés pero que provocan tamaña 
inseguridad que muchos profesionales terminan 
acudiendo a terapia psicoanalítica costeada por 
ellos mismos. Las salidas terminan a veces en 
catástrofe por el empeño de incluir en ellas a 
pacientes con graves problemas y las iniciativas 
que pretenden dinamizar y dignificar a los 
enfermos tropiezan con el oposicionismo de 
sectores inmovilistas del personal que 
indefectiblemente consideran reforzadas sus 
posturas con los pequeños o grandes fracasos 
de los profesionales progresistas. Por último, el 
empeño de dar el alta a algunas personas no 
tiene en cuenta que lo que ha terminado dando 
sentido a su vida es su estancia y su actividad en 
el hospital, por lo que salir del centro es una 
amenaza para la que no están preparados. 
 
En medio de todo, persiste un cierto grado de 
explotación de los pacientes y una concepción 
punitiva del abordaje de los trastornos 
conductuales, en especial en el personal 
“veterano”, aunque no de una forma tan ubicua 
y grosera como en “Frenopático”. Algo, pues, ha 
avanzado la atención psiquiátrica. 
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