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l propósito de mi conferencia es ampliar el enfoque histórico sobre las 
relaciones entre la locura y la criminalidad, introduciendo la subjetividad 
de los criminales a través de sus escritos. El material empírico que utilizo 

para ello son los procesos de Manuel Morillo, el cura Galeote y Louis Hillaireaud, 
tres asesinos que dejaron distintos escritos (cartas, cuadernos, etc.) referidos a sus 
crímenes. En esta línea se indagará en la escritura del loco criminal como espacio 
de construcción de su propia subjetividad y se analizarán las diferentes lecturas 
que de estos textos hicieron los psiquiatras, los juristas y la prensa. Se ilustrará, 
además, acerca del proceso por el cual el discurso de los expertos (magistrados y 
médicos) expropia el significado de los textos del loco criminal y los traduce al 
lenguaje científico y jurídico, construyendo un nuevo sujeto definido por instancias 
externas que pretenden objetivarlo para sus fines. También se plantearán algunos 
problemas metodológicos relacionados con el abordaje de este tipo de textos y el 
papel del historiador ante los mismos.  
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