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l objetivo fundamental de la mi intervención es analizar los «escritos de 
locos» desde una doble perspectiva: por un lado, como manifestaciones 
de una cultura escrita desarrollada en el espacio cerrado del manicomio, 

portadora de una carga emocional evidente, que puede entenderse como una 
«escritura de reclusión» (similar a la producida en las cárceles o en los campos de 
concentración) y donde pueden identificarse desde cartas de súplica hasta 
expresiones de resistencia. Por otro lado, desde un punto de vista 
psicopatológico, el análisis del «lenguaje delirante» puede ser interpretado desde 
un punto de vista eminentemente clínico, como un síntoma, pero también desde 
la metáfora de la lectura, esto es como un esfuerzo estabilizador -autorreparador- 
del propio paciente. En este último supuesto, la subjetividad, la experiencia 
yoica, la vivencia de su trastorno mental, la forma de vivir íntimamente la 
melancolía o el delirio, nos introducen en un mundo emocional complejo, 
tamizado o no por el «principio de realidad» de cada sujeto.  
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Las fuentes utilizadas provienen del Archivo Clínico del antiguo Manicomio 
Nacional de Santa Isabel en Leganés (España), donde hemos localizado cartas 
escritas por los pacientes que serán la fuente principal de nuestra investigación. 
Las narrativas elaboradas por los hombres y mujeres internados en dicho 
manicomio se estudiarán desde las perspectivas señaladas. 
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