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¿Me estaré volviendo loco? ¡Deberían de recluirle en un manicomio! Son algunas frases que tenemos
presentes cada día. Pero, ¿sabe la gente diferenciar la locura saludable de una enfermedad que necesita
tratamiento psicológico o psiquiátrico? ¿Sabe la gente qué es un manicomio?
Según dice Isabel Márquez «todos tenemos una idea parecida acerca de lo que es un hospital. Sin embargo, el imaginario colectivo es muy ingenioso a la hora de dibujar el escenario que se esconde detrás de
las paredes de un manicomio». Con tan sólo escuchar esa palabra nos estremecemos y en nuestra mente
aparecen imágenes escalofriantes de un universo oscuro, frío y desolado. Pero Isabel Cabellos nos asegura que «hay más locos fuera que dentro». Tras años de duro trabajo con enfermos mentales graves, las
enfermeras Isabel Márquez e Isabel Cabellos han decidido relatar las experiencias y las mutaciones
de la institución psiquiátrica.
El resultado es una apasionante aventura por el mundo del caos, de la paranoia y del delirio. Un libro repleto de historias, secretos, testimonios, recuerdos, sentimientos contradictorios y anécdotas dignas
de películas de terror. «Ya es hora de compartirlos y de sacarlos fuera de los muros del manicomio,
que la sociedad conozca y aprenda lo que sucede al otro lado del espejo». Todo ello narrado con aguda
sensibilidad, confidencialidad y con una pizca de humor.
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