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Lisa Mandel es una artista y narradora 
gráfica nacida en Marsella en 1977, con una 
amplia carrera en el mundo del comic. 
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).  Más 
adelante realizó la serie “Psiquiátrico”, de 
la que Astiberri ha publicado la primera de 
cuatro entregas, “Frenopático”, en la que 
Mandel, apoyada se basa en los recuerdos 
de su madre, su padrastro y los amigos de 
ambos, trabajadores todos de la enfermería 
psiquiátrica francesa. El texto busca 
reflejar el modelo manicomial clásico en 
los últimos 60 y a lo largo de los 70, años 
en los que la madre de Mandel y sus 
compañeros estaban formándose o en los 
primeros años de su vida profesional. 
 
Concebido como un intercambio de 
historias, anécdotas y batallitas en torno a 
una mesa, el comic nos presenta 
gráficamente el día a día del manicomio, 
una institución de la que crudamente se 
nos dice que tenía como finalidad esencial 
apartar a los enfermos de la sociedad y que 
no se preocupaba en absoluto por la 
continuidad de cuidados de los pacientes 
que lo abandonaban, esencialmente porque 
no existían recursos comunitarios. 
Conocemos, gracias a los recuerdos de los 
narradores, los aspectos más oscuros de la 
institución, sus desastrosas instalaciones, 
decrépitas e insalubres, y los frecuentes 
abusos y humillaciones a los pacientes. 

Desfilan ante nuestros ojos, con toda 
naturalidad, el uso indiscriminado de los 
psicofármacos por la propia enfermería, el 
empleo del electroshock como método de 
castigo, la organización interna de la sala 
con enfermos capos en los que se delega el 
poder, las chanzas con las que los 
enfermeros maltratan a los pacientes, sin 
ser conscientes de ello, las mafias laborales 
y sindicales, y el abuso continuado de los 
internos, a los que se esquilma y roba con 
el mayor desparpajo y sin la menor 
impresión de que pueda ser algo 
inapropiado. Mandel refleja perfectamente 
la mínima autocrítica de los narradores, su 
adaptación acomodaticia a un modelo 
asistencial que rechazan pero en el que se 
insertaron con facilidad, reproduciendo sus 
tics y sus defectos y abusos. 
 
Llama la atención la ausencia de figuras 
que en la leyenda manicomial, construida 
retrospectivamente en los últimos años, se 
asocian al poder o al mantenimiento de 
costumbres y rutinas. En efecto: no hay 
monjas y el mal hacer de los enfermeros es 
puramente laico, sostenido por funcionarios 
civiles, veteranos de la institución. En 
cuanto a los médicos, apenas aparecen en 
la historia, no son partícipes de los abusos 
de los enfermeros, y a la luz de la 
narración solo cabe reprocharles que 
hicieran la vista gorda o, peor aún, que no 
se enterasen o no quisieran enterarse de 
los sucesos cotidianos del manicomio. 
Únicamente emergen en la racionalización 
final de uno de los narradores: “…a la 
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institución se le había ‘otorgado’ un poder. 
Los garantes de dicho poder eran, en 
primer lugar, los médicos. No seamos 
cándidos: ¡lo del poder de los enfermeros 
es una engañifa! El poder lo tenían los 
MÉDICOS, pero lo delegaban en los 
enfermeros… los enfermeros se pasaban a 
veces, pero quienes permitían aquello… en 
realidad eran los médicos. Si no, no 
habrían hecho nada de aquello. Los 
médicos necesitaban que las cosas fueran 
así para sentir que estaban asentando su 
poder y su permanencia. Pero sobre todo, 
aquella era una manera de mantener el 
equilibrio. En un equipo tenía que haber 
de todo: A la gente de bien le hacían falta 
mamones…y a los mamones los encauzaba a 
gente de bien. En cierto sentido, se metían 
en vereda los unos a los otros. En cualquier 
caso, aquello se daba sin que hubiera una 
intervención del exterior, con lo cual todo 

e mundo estaba contento. Le venía de 
perlas a la sociedad, que quería deshacerse 
de los locos sin pringarse; también era un 
buen apaño para los médicos, para el 
Gobierno… y para los enfermeros. Toda 
noción de responsabilidad quedaba 
englobada en la “falta colectiva”. ¿Ibas un 
día y metías a un paciente una somanta 
palos a volver de la compra?: “falta de 
servicio” o “falta global”. ¿Qué le partías 
la crisma a otro enfermero?: al final a ti no 
te pedían cuentas… A principios de los 
setenta, si descubrían a un enfermero 
birlándoles dinero a los pacientes, el 
asunto se tapaba. Cambiaban al tipo de 
sección o lo sacaban de la circulación”. Un 
manifiesto que remite a otras fórmulas de 
autoexculpación a través de la 
incriminación de una institución o un orden 
social, olvidando o escotomizando que el 
individuo no deja de ser una parte de él. 

 

 

 

 


