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SEIS MUJERES DESTEJIENDO GRISES ATADURAS
Y TEJIENDO ALTERNATIVAS MULTICOLORES .

Yo conozco tu locura porque también es la mía
Somos locas rebeldes locas del estar vivas locas maravillosas estrafalarias, floridas.
Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos
para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas.

Ovejas negras descarriadas sin remedio vergüenza de la familia,
piezas de seda fina amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida.
Locas de mil edades llenas de rabia y gritos, buscadoras de verdades,
locas fuertes …

Yo conozco tu locura porque también es la mía.
Somos locas rebeldes, locas del estar vivas,
locas maravillosas, estrafalarias, floridas (…)
Rosa María Roffiel. *
“Corramos libres ahora” 1994.* Ediciones Femsol.
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"Subvertir el paradigma patriarcal en
salud mental: una mirada feminista y en primera persona"

por Yolanda Bernárdez*

Escribo esto con palabras corrientes, lo escribo como cualquier otra cosa,
y en realidad debería romper las paredes piedra a piedra
y lanzarlas una a una contra el cielo
para que alguien se diera cuenta de que aquí abajo tiene obligaciones.
Quizá me condene a mí misma con estas palabras, pero a mí me corresponde escribirlas.
Christine Lavant. Notas desde un manicomio.2018*

Esperamos que se entiendan estas palabras como símbolo de
lo que deseamos deconstruir en nuestra asociación: deberíamos romper
las paredes.

Uno de los objetivos de haber construido este proyecto
asociativo tiene que ver con deconstruir esas paredes patriarcales, esa
mirada androcéntrica.

En este caso lo que tiene que ver con la salud, un día como
hoy, 10 de octubre, Día Mundial De La Salud Mental, con la salud que
han llamado mental, aunque todas las mujeres sabemos que la salud
mental nos pasa por el cuerpo.

Pero no sólo queremos deconstruir, sino que queremos
construir teoría feminista psicológica, todo lo que el patriarcado tiene
que ver en la construcción del psiquismo, queremos deconstruirlo para
ir aportando conocimientos.
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Y queremos hablar de la yatrogenia, de los malos efectos que a
veces tenemos en nuestras intervenciones profesionales, y lanzar un
canto a la esperanza. Emily Dickinson*, que también estuvo recluida
cómo Christine Lavant, nos ha compartido profundos pensamientos que
expresan cómo hoy nos sentimos porque hoy tenemos la esperanza de
que vamos a poder.

Ella dice así con esta hermosura de palabras:

Ilustración de Ana Novaes*

La esperanza es algo con plumas
que se posa en el alma
y canta su canción sin palabras
y nunca se interrumpe…
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“Destejiendo el hilo de la locura”
por Moira Mavrakis*
Hoy 10 de Octubre de 2020 se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental
en medio de una pandemia planetaria, durante la cual en el Estado Español se
ha duplicado el consumo de psicofármacos en la población asalariada.

En profesiones altamente feminizadas y relacionadas con el
cuidado de las personas, como el sector de la limpieza y de
ayuda a domicilio, las gerocultoras, las enfermeras y auxiliares,
las cuidadoras (muchas inmigrantes sin papeles), el consumo se
ha multiplicado por tres.

En España, antes de la pandemia, ya se estaban consumiendo, en proporción,
más antidepresivos que en cualquier otro país del mundo. Pero las mujeres
duplicaban el consumo de los hombres, junto a medicamentos para dormir o
para el cansancio.

El Paradigma Patriarcal en Salud Mental es una mirada que
biologiza y medicaliza los sufrimientos dejando intacto el orden
establecido.

Detrás de estas cifras hay situaciones durísimas. A una mujer que pierde su
bebé al octavo mes de embarazo su jefe le dice: "No entiendo tu baja laboral si
no tienes a nadie a quién cuidar".

Una mirada feminista nos permite comprender el sufrimiento
en el contexto del que brota. El Paradigma Patriarcal es una
forma de entender y atender la Salud Mental que disocia razón y
emoción. Una razón instrumental, desconectada de la
experiencia viva de un cuerpo que siente y piensa y que es
afectado por el mundo en el que vive.
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Se basa en una causalidad lineal por la cual el sufrimiento psíquico se explica
por desórdenes del organismo biológico y oculta los desórdenes violentos de
nuestro mundo (tanto institucionales como "de andar por casa").
Una mujer se lamenta..."Mi marido es alcohólico, mi hijo es diabético y
no se toma la medicación, el abuelo tiene Alzheimer... y la que va al
psiquiatra y tiene que tomar medicación soy yo".
Otra mujer va a ser desahuciada de su casa con su familia estando su
marido en paro y con depresión.
Otra sufre dolor e impotencia ante los desastres del cambio climático y
el futuro de sus nietos.

Estas realidades objetivas y estas experiencias subjetivas
no interesan.

Desde el Paradigma Patriarcal el desorden de neurotransmisores son el
problema y la pastilla la solución. La razón del médico o la médica se impone
sobre las emociones irracionales de quien padece, quedando en el lugar de
objeto pasivo. Por supuesto que hay profesionales que saben escuchar y cuidar,
aquí estáis una muestra.
La medicalización de los malestares psíquicos se apropia de nuestros cuerpos y
desprecia nuestra voz. Una mujer dice: "Cuando intenté hablar con el
psiquiatra sobre medicación y al sugerirle alguna me dijo con enojo y
desafiante: ¿Esto qué es, un supermercado?”.

¿Es sano estar adaptada acríticamente a una sociedad en
la que las mujeres somos discriminadas y violentadas
muchas maneras sólo por ser mujeres?
¿Es cuerda una civilización de racionalidad instrumental
al servicio de un mito irracional... de crecimiento
ilimitado en un planeta con límites?
¿Es ético un sistema humano cuyo motor es
que produzcamos y consumamos cada vez a más
velocidad y sin límites sacrificando la vida de miles de
especies y de las generaciones humanas futuras?
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La mirada feminista nos posibilita visibilizar, entender y atender los padeceres
psíquicos teniendo en cuenta las opresiones de las que nacen. Y las voces de las
mujeres que han vivido experiencias psíquicas divergentes respecto a la norma
y conocen en primera persona distintos tipos de violencia derivadas de ello, nos
acercan aportaciones lúcidas y creativas a los abordajes en Salud Mental.

La presencia de profesionales de la psicología en la red pública es tan
escasa que solo podemos atender a una pequeña parte de las personas que
lo necesitan. En el sistema Nacional de Salud hay menos de 5 profesionales de
la psicología por cada 100.000 habitantes (en el resto de Europa hay 4 veces
más de media) Y deberían tener formación en feminismo, ya que por
defecto, es el patriarcado con sus sesgos y distorsiones quien nos forma a
través de lo que está naturalizado.
Las pocas personas que tienen la suerte de ser derivadas
a atención psicológica tendrán una larga lista de espera y
sólo serán atendidas en sesiones muy breves cada mucho
tiempo.
La atención privada, desde la que podemos cuidar que la
frecuencia y duración de la atención sea suficiente, deja
fuera a aquellas personas que no pueden pagarla.

Contaremos con las voces de seis mujeres que nos acercarán sus ideas,
reflexiones y prácticas en Salud Mental desde una mirada feminista y desde el
movimiento activista de Salud Mental en Primera Persona. Será muy rico en lo
teórico y muy inspirador en la práctica.

Desde la Psicología Feminista podemos y queremos contribuir a un abordaje
que no medicalice ni psicopatologice los malestares. No solo es necesario
luchar por un importante aumento de las profesionales en los servicios,
necesitamos construir formas alternativas de pensar y de intervenir con el
sufrimiento.
El Paradigma Patriarcal psicologiza el malestar,
atribuyendo a la persona individual toda la
responsabilidad, fomentando impotencia y resignación
ante aquellas enfermedades de dimensiones sistémicas
y colectivas que tendríamos que diagnosticar y curar
como sociedad.
Nuestros padeceres son expresiones de nuestro anudamiento a nuestra
biografía personal y nuestra pertenencia a una historia colectiva.
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Y es en común como podemos destejer el hilo de la
locura. Saliendo del individualismo o del corporativismo
que impiden trenzar alianzas. Por eso aquí estamos.
Descubriendo que no podemos dejar de ser seres
influidas por el Paradigma Patriarcal dominante, pero
que juntas podemos deconstruirlo, construir alternativas
y ser seres influyentes.

La poeta mejicana Rosamaría Roffiel * nos inspira con sus versos:

Cada día una batalla
una norma que rompemos
un milagro que creamos
para poder seguir siendo.
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Y las jornadas comenzaron.
Y las intervenciones de las seis mujeres invitadas se fueron sucediendo.

Sembrando en el espacio común reflexiones diversas y estimulantes.
Más teóricas algunas, más experienciales otras.

Todas, de un modo u otro, aludiendo de forma abierta e
implícita a opresiones con las que la cultura hegemónica
(capitalista, heteropatriarcal, capacitista*) nos cubre por arriba,
nos presiona desde abajo, nos aprisiona por los costados, por
delante, por detrás y desde nuestro propio interior.

Todas, de una manera u otra, compartiendo referencias
teóricas y prácticas que les servían como andamiaje de saberes
con los que construir su propia manera alternativa de dialogar
con la locura y el sufrimiento psíquicos. Saberes a veces
provenientes del ámbito profesional o académico, y otros
nacidos al calor de experiencias colectivas, de luchas sociales o
de intercambios y reflexiones en torno a experiencias vivas y
compartidas que celebran las divergencias psíquicas como
riqueza humana.

Cada una de estas seis mujeres desde su lugar concreto en este
mundo, permitiéndonos a las más de cien personas que
participamos en el encuentro asomarnos a proyectos en los que
están apasionadamente embarcadas.

Este escrito tiene el propósito de
recoger parte de la gran riqueza
de este encuentro.
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“La locura es un estado
que absorbe por completo a la persona.
Se requiere un tremendo esfuerzo
para tener conciencia de una misma
y el giro hacia la recuperación acontece
cuando una pequeña parte
del mundo exterior se cuela en tu vida,
cuando algo o alguien
logra atravesar la verja.”

Siri Hustvedt

*

“El verano sin hombres”
Junio 2020.
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“Crítica feminista de los diagnósticos en
salud mental: reconociendo el lugar del
sujeto político”

Por Ana Távora*

Psiquiatra y Psicoterapeuta psicosocial y feminista. Formadora
de profesionales de la psicología y la psiquiatría sobre
feminismos y salud mental.
Los conceptos de vínculos
subordinados, feminismo psicológico y psicoterapias psicosocial
y feministas son algunas de sus contribuciones.

Ana Távora aborda el reto de seguir aportando en la
construcción de modelos teóricos, metodológicos y de prácticas
feministas que permitan tener herramientas de comprensión y
transformación del sufrimiento psíquico. El feminismo, que
desde sus orígenes surge como movimiento político de
transformación social, nos ofrece un nuevo marco al incluir la
importancia de lo social y político en la conformación de nuestro
mundo interno.

Desde el Paradigma Patriarcal se crea la ilusión de una ciencia con mayúsculas,
portadora de “verdad”. Sin embargo, se trata de una objetividad débil, portadora de
distorsiones, sesgos y prejuicios. ¿Qué propone la epistemología feminista para
subvertirlo? Ana Távora cultiva el concepto de Objetividad Fuerte de Sandra
Harding*, que incide en que la propia investigadora o sujeto de conocimiento dirija el
análisis crítico a sus propias fuentes de conocimiento, deconstruyendo distorsiones,
puntos ciegos y prejuicios que permitan llegar a un conocimiento plural de
aproximaciones.

Como psiquiatra que trabaja en la Sanidad Pública, Ana
reflexiona sobre los obligados diagnósticos:

“Todas sabemos que los diagnósticos* no incluyen la vida de las mujeres, no
incluyen su voz, no incluyen el contexto político ni social. Como dice Helen Logino *,
incluyen todos los prejuicios personales y todos los intereses políticos y sociales."
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Para transcender los diagnósticos desde la mirada feminista es clave el análisis crítico
que nos incluya a nosotras mismas.
“Hablando de esa deconstrucción yo recordaba los
grupos de autoconciencia feminista* como un momento
en que es necesario que las mujeres se junten para
poder reflexionar sobre cómo las subordinaciones
conforman su cotidianidad. Y desde luego, la tarea de
hacer una crítica de los diagnósticos, si no la hacemos
con una idea de grupo de referencia, a mi me parece
realmente, bastante difícil de conseguir”.

Ilustración de Jimmy Liao del libro “El sonido de los colores”. 2011.Barbara Fiore editora*

Se trata, según Ana, no sólo de la deconstrucción de paradigmas en los que se
sostienen los diagnósticos, sino de la construcción de
“…un modelo teórico que nos permita dar un significado
a los síntomas dónde estos sean vistos como emergentes
de situaciones de dominación y de opresión de las
mujeres. En el ámbito de la salud mental no nos
podemos conformar con decir que trabajar limpiando
catorce horas da ansiedad, sino que necesitamos
construir teoría y metodología que nos permita analizar
en profundidad cuáles son las conexiones entre trabajar
las catorce horas y que alguien tenga un cuadro ansioso
y depresivo y de ahí pasamos desde la dimensión más
amplia que es lo político, hasta la dimensión más íntima
y mas interna que es el ámbito de lo intrapsíquico".
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Para Ana, la potencia y especificidad de las intervenciones
en Salud Mental consisten en conocer los efectos de las
diferentes opresiones en la vida de las mujeres,
especialmente aquellas que han contribuido, a través de
la identificación-internalización, a influir en la
conformación de nuestros valores y de lo que somos. La
articulación entre las opresiones en el ámbito social,
cultural, económico, familiar….junto con los valores
internalizados van a dificultar nuestro lugar como Nuevo
Sujeto Político.

El modelo teórico del que hablamos incluye como temas
centrales los diferentes ejes de subordinación y el
estudio de las relaciones entre estos ejes y los
diagnósticos clínicos.

El eje referido al reconocimiento, trabajado por la
Escuela de Frankfurt, y el eje de la redistribución
definido por Nancy Fraser* son ejemplos de cómo la falta
de reconocimiento y de redistribución no igualitaria
producen sufrimiento y malestar psíquico. Tenerlos en
cuenta, junto con otros ejes de opresiones, en nuestra
práctica clínica, nos permitiría ir conociendo la
importancia que han tenido en la aparición de los
problemas de Salud Mental.

Ilustración de Sonia Pulido*
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Siguiendo a Nancy Fraser (2015) “necesitamos una
concepción bidimensional del género, visto con la lente
de la redistribución, el género tiene afinidades con la
clase, visto desde el reconocimiento, es más afín al
estatus. Cada uno enfoca un aspecto importante de la
subordinación de las mujeres, pero ninguno de ellos es
suficiente por sí solo”.
El eje de la redistribución está relacionado con la
división sexual del trabajo, la desigualdad en la
distribución de recursos, la importancia del
contexto capitalista, de la estructura económica y
de los principios de justicia y cómo todo esto
influye en la salud mental de las mujeres.
El eje del reconocimiento atiende al estatus que
ocupan las mujeres en la sociedad y si existe un
patrón cultural que devalúa lo relacionado con el
hecho de ser mujeres, dando lugar, como refiere
Sandra Harding, a formas de subordinación
específicas por el hecho de ser mujer: el acoso
sexual, las violaciones, la violencia doméstica, el
menosprecio en la vida cotidiana, la exclusión en
esferas públicas, la denegación de derechos
plenos… y cómo ese estatus de no reconocimiento
está presente en las prácticas de la medicina y las
psicoterapias.
La articulación de ambas dimensiones y de su ausencia,
influye sobre la representación que las mujeres podrán
tener sobre ellas mismas, sintiéndose invisibles en sus
cuerpos, “no me ven, no nos ven”, en sus saberes y en su
lugar en el mundo.

Iustración de Elena García López

En el trabajo con cada mujer podemos escuchar la singularidad de su mundo interno y
su subjetividad, buscando juntas los ejes de subordinación que la atraviesan. Pero Ana
propone una metodología y una práctica que llama vínculo terapéutico feminista que
va todavía más allá al considerar a la otra persona como Sujeto Político pleno. Un
sujeto capaz de una agencia personal no tutelada desde la que ganar en autonomía en
la relación consigo misma y con las demás personas.
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“(…) ADMITÍA UNA ENFERMEDAD
CUYOS TRATAMIENTOS
LLEVABAN A LA PÉRDIDA DE LIBERTAD
Y LA DIGNIDAD
A TRAVÉS DEL CONFINAMIENTO.
YO TUVE LA SUERTE
DE QUE ESA PÉRDIDA SÓLO FUE TEMPORAL,
PERO SABÍA DE MILES DE PERSONAS
PARA QUIENES HABÍA RESULTADO PERMANENTE.
ME ATREVÍ
A RECHAZAR EL ESTIGMA
Y A DESAFIAR LA IMPUTACIÓN
EN SÍ”.
KATE MILLET.
“VIAJE AL MANICOMIO”. *
2019.
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“Diversidad psíquica como colectivo oprimido”

Por Paula Tomé*
Activista en primera persona por los derechos de las personas
con diagnósticos psiquiátricos.
Participa en el Movemento Galego da Saúde Mental y coordinó
Radio Prometea, un programa de radio sobre Salud Mental en
Primera Persona, desde un punto de vista de Derechos Humanos
y con una visión feminista.

Aunando saberes feministas, académicos y de su experiencia como mujer
diagnosticada, Paula Tomé decidió

“investigar qué herramientas nos daba el feminismo para profundiza desde un punto
de vista político. El feminismo es un movimiento político y el movimiento de las
personas diagnosticadas también. Ambos tienen en común que interpelan al poder a
través de la demanda de derechos y que esos derechos se hagan efectivos no sólo en
las instituciones sino también en las prácticas de la sociedad. Decidí estudiar cómo a
partir del feminismo se puede aprender a dar un impulso a este otro movimiento
más incipiente:
El de las personas locas con diagnósticos psiquiátricos”.

Ilustración de Jimmy Liao del libro “El sonido de los colores”. 2011. Barbara Fiore editora*
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En el siglo XX empezaron tímidamente movimientos activistas
por los derechos de personas a las que la sociedad discrimina,
pero…
“en los años 60 cogieron fuerza los movimientos de los
Derechos Civiles y se escuchó la voz de colectivos como las
personas racializadas, las mujeres, las personas no
heterosexuales….
…estamos en esa tradición, desde esa tradición activista”.

Ilustración de Elena García

Y es con el impulso de estos movimientos civiles de personas diagnosticadas como se
logra la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
(ONU, 2006) que conceptualiza la discapacidad desde un modelo social.
"En España la Convención se ratificó en el 2008, pero seguimos
esperando que se haga efectiva en las instituciones, las
adaptaciones legislativas que van muy lentas, de ahí que se
produzca una vulneración institucional de derechos en el
campo de salud mental que es aberrante".
Legislar teniendo como marco esta Convención Internacional* marcaría una diferencia
importante en la conceptualización que de la discapacidad se había hecho a lo largo de
la historia. Primero surgió el modelo de prescindencia que consideraba que las
personas tenían limitaciones que se explicaban por una voluntad divina, y las prácticas
a las que se las sometía eran de confinamiento, exclusión o exterminio.
Posteriormente llegó el modelo médico rehabilitador que aún perdura, que no
considera a las personas desechables sino rehabilitables mediante la tecnología
médica. "Normalizar" a las personas es, desde este modelo, la condición previa para
hacerles un hueco en la sociedad”.
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A diferencia de los marcos anteriores, la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad desplaza el modelo médico y
“promueve el modelo social, muy importante desde el punto
de vista teórico y legislativo. La discapacidad no es tanto un
problema individual de persona que tiene un impedimento
(característica personal de alguien que tiene dificultades de
movilidad o escucha voces o poca visión) sino lo que la sociedad
hace con la persona. Es la sociedad la que discapacita. Por
tanto todas las medidas que se hacen de apoyo a las personas
con ciertos grados de discapacidad en teoría son para corregir
esta acción discapacitadora de la sociedad.
Cuando vemos a la sociedad como discapacitadora, esto nos
lleva al término de la opresión: ¿de qué manera la sociedad a
través de sus prácticas, de sus individuos, la forma de molestar,
no dar voz, no hacer caso, de los prejuicios… cómo la sociedad
discapacita? Pues discapacita ejerciendo opresión”.

Paula enriquece el modelo social con las propuestas de la filósofa y feminista Iris
Marion Young*, al poner luz en las prácticas a través de las cuáles la sociedad
discapacita.

“Iris Marion Young se dedicó a conceptualizar la opresión tal y
como se la vive en los colectivos que emergieron con sus
demandas a partir de los años 60, categorizando cinco caras de
la opresión* que nos sirven a nosotras, a las personas con
discapacidad, con diagnóstico psiquiátrico, sirven también para
las mujeres, las personas racializadas…). Es una característica
común, aunque después cada colectivo puede sufrirlas de
forma más o menos virulenta o con características específicas".

Ilustración de Elena García López
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Esta autora visibiliza cinco caras de la opresión, todas generan opresión y sufrimiento
psíquico. Las opresiones son una característica de grupo dominante-excluido, grupo
opresor-oprimido:

La EXPLOTACIÓN LABORAL inherente al sistema capitalista
promulga la ley del más fuerte y se vuelve más feroz cuantas
más vulnerabilidades tiene una persona o colectivo (¡y eso si
consigue trabajar!).

La CARENCIA DE PODER político, de grado de cualificación en el
trabajo, de ejercicio de autoridad o jefatura, la exclusión de
espacios o el no ser escuchadas, afecta a personas y colectivos
que sufren el poder que se ejerce sobre ellas, sin poder ellas
mismas ejercerlo.

La MARGINALIZACIÓN es para Paula la más peligrosa. Afecta a
las personas que el sistema no quiere o no puede utilizar para
trabajar, desembocando otra vez en el modelo de prescindencia:
quita la posibilidad de participar en la sociedad de muchísimas
maneras y conlleva exclusión, reclusión y en casos extremos
exterminios.

El IMPERIALISMO CULTURAL sobre las personas y colectivos
asegura la imposición de relatos desde fuera. Son discursos
hechos con valores patriarcales y capitalistas desde el poder,
que al mostrarse como “neutrales” señalan como “extremos” o
“radicales” a los relatos no hegemónicos que surgen de las
propias personas y colectivos cuando hablan con su propia voz.

Ilustración de Cristina Santander .* Fragmento de “Romería”. 1990
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En el caso concreto del colectivo de diversidad psíquica son dos discursos del
imperialismo o relatos hechos desde el poder:
El relato e la tragedia personal. Es un relato
condescendiente, desde la “caridad psicológica”,
que se traduce en expresiones como: ¡Pobrecita!
¡Tiene que ser horrible¡ Reduce a la persona a un
solo aspecto de su vida: aquel ligado al
sufrimiento o una discapacidad (e invisibilizando
la riqueza de la totalidad de su existencia).
El relato de la superación personal. Es un relato
que construye una épica de un heroísmo
individual muy a tono con el capitalismo. La
persona es valorada y aceptada si lucha y
consigue “ser como las demás”, sin que se note su
divergencia psíquica respecto de la norma o su
“discapacidad”, pareciendo en cambio “normal”.
O, mejor aún, haciendo esfuerzos excepcionales y
consiguiendo metas poco frecuentes (estudios,
medallas, cargos públicos, fama) reforzándose así
la idea de que la responsabilidad es meramente
individual.
Ilustración de Ana Novaes*

La VIOLENCIA es la quinta cara de la opresión. Es una violencia
sistémica, que no necesariamente se ejerce conscientemente o
por parte de grupos organizados. “Responde a una cuestión
estructural. Por ejemplo cuando un policía mata a una persona
de camino a un ingreso voluntario llevado de prejuicios de tipo
estructural, no sabía a qué se enfrentaba, su nivel de ansiedad
lleva a que acabe en un asesinato…Esto lo tenemos en común
los colectivos oprimidos. Es hacer daño de forma simbólica,
física…simplemente por ser quienes somos sin que hagamos
nada que lo cause”.

“Todas las caras generan malestar psíquico, estas opresiones como causantes del
malestar psíquico. Recuerdo el material creado desde el activismo loco “Locura y
opresión” *, un test para autoevaluar en qué medida la opresión que sientes te está
condicionando y puedas aclarar con un ejercicio de autoconocimiento para saber de
dónde vienen los malestares psíquicos que sufres. No hay ninguna casilla que diga
desequilibrios químicos”.
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“Ser normal para mí es tener
la capacidad de fingir lo que eres.
Hay gente que finge mejor que otra.
Algunos fingen tanto y tan bien que llegan a ser
normales de forma clara (…)
No tengo ni idea de qué es ser feliz ni si se necesita
ser normal para serlo.
Yo no aspiro a la felicidad, por
ejemplo, yo aspiro a estar en calma,
que no es poco.”

Rosario Villajos*
“Ramona”.
2017.
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“Saberes múltiples en el abordaje de la
salud mental”

Por Irene Arquero*
Educadora social y agente de apoyo mutuo con formación en
terapia gestalt, sexóloga, acompañante terapéutica* de
personas con dificultades en la vida diaria a causa del
sufrimiento psíquico y activista por los derechos humanos en
salud mental en primera persona.

Desde el mismo título de su intervención, Irene Arquero puso en juego su apuesta por
descolonizar la propia subjetividad como mujer loca del paradigma psiquiátrico
patriarcal, que secuestra y amordaza los otros saberes "profanos".
"Como estudia Silvia Federici* en su libro Calibán y la bruja, la
expropiación de los saberes ligados al cuidado y
mantenimiento de las diferentes modos de vida es uno pilares
del sistema capitalista y patriarcal. La expropiación de los
saberes ligados al conocimiento, el autoconocimiento, a la
autopercepción, a las dinámicas de grupo, un montón de
saberes.
No solo hablamos de capital material sino de capital de
conocimiento, de sabiduría.
Ha sido una de las grandes tareas del capitalismo patriarcal,
expropiarnos esos saberes y colonizar ese espacio vacío con
ideología patriarcal”.

Ilustración de Shaun Tan del libro “El Árbol Rojo”. Mayo 2005. Barbara Fiore editora. *
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Los saberes que Irene ha ido entrelazando a lo largo de su vida para comprender las
experiencias psíquicas en su diversidad y para aportar a los procesos de otras
personas, han brotado de tres fuentes diferentes.

La primera fuente fue para ella el activismo
social en un colectivo asambleario autónomo. Le
brindó una experiencia vital muy rica, de
interacciones y puesta en juego de creatividad en
acción para la transformación social.

La segunda fuente fue experiencia de la locura
puesta en juego en el apoyo mutuo y la reflexión
compartida al participar en el activismo loco*, que le
abrió la posibilidad de vivir las experiencias psíquicas
inusuales no como una enfermedad, sino como
experiencias humanas con un sentido personal y
como una riqueza colectiva, con un valor propio.

Aunque la terapia psicoanalítica le había sido de
gran ayuda, "sin los saberes adquiridos en el
activismo loco y en el resto de mi vida militante
no hubiera logrado alcanzar la conciencia de mí
de la que ahora disfruto, el manejo de las
experiencias
psíquicas
inusuales
y
la
comprensión de la compleja realidad
del
sufrimiento psíquico."
Ilustración de Paula Herrero Baladrón (Inspirado en un dibujo de Ana Novaes)

La tercera fuente han sido los aprendizajes
formales o académicos (en su caso las
formaciones en Educación Social, Sexología y
Acompañamiento Terapéutico). Estos "saberes
profesionales", que suelen ser los únicos
considerados válidos desde el paradigma
imperante, para Irene cobran sentido al
entrelazarse los saberes profanos *.
"Fue mucha pelea porque encontrar los lenguajes para que aquello que se considera
enfermedad pueda ser transmitido como algo valioso, esos saberes expropiados,
fueron los que empecé a descubrir con el activismo loco”.
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El activismo en un centro social donde se organizaban charlas, debates,
manifestaciones y acciones (entrelazando debates feministas, anticoloniales y
antirracistas con luchas vecinales), le evitó entrar en el circuito de la salud mental
"oficial". Su "centro de salud mental" fue para ella, según cuenta, el centro social
autogestionado en el que podía ser sujeto y agente de cambios personales y sociales.
Sin embargo una de sus identidades, la de escuchadora de voces*, tenía que
mantenerla escondida.
“¿Y por qué no podía mostrarlo?
No podía enunciar ese malestar en términos propios y
subjetivos porque no tenía lenguajes ni narrativas para
hacerlo. Era simplemente una enfermedad.
Me habían puesto un diagnóstico, yo estaba enferma y tenía
síntomas de una enfermedad y eso no me posibilitaba ni
comprender lo que me pasaba, ni expresarlo, ni hacer una
historia propia de todo lo que a mí me ocurría en ese
momento”.

Fue en el activismo loco donde pudo encontrar experiencias compartidas, palabras y
reflexiones para expresar y transmutar el estigma en saber valioso para ella y para
otras personas.

Ilustración de Elena García

“Yo descubrí que la vivencia en la primera persona de la locura como mujer, me ha
resultado de lo más valioso que he podido encontrar para saber quién soy y poder
expresarlo libremente. Esta sabiduría me ha ayudado a comprender que la salud
mental es indisociable de los vínculos, del apoyo mutuo, de las redes de afecto, de la
amistad como práctica política”.
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Desde aquí Irene incide en que los saberes en primera persona, los saberes activistas y
los saberes profesionales se retroalimentan y potencian entre sí. No solo suman, sino
que al combinarse tienen propiedades emergentes. Esto no es una mera creencia, sino
una constatación que realiza Irene en tres experiencias profesionales diferentes.

La primera es el acompañamiento terapéutico:

“no tenía que preguntarme un montón de cosas porque
las había vivido en primera persona, no tenía que acudir
a la teoría para comprenderlo. El poder comprender
cómo se siente en determinadas fases del sufrimiento
me ha permitido vincularme más fácil, tomar decisiones
para poder servir de apoyo a la persona”.

En la segunda, contratada como experta por
experiencia* para coordinar un equipo de expertos en
Castilla la Mancha que estaban insertos en los Centros de
Rehabilitación Psicosocial y Laboral de Castilla La Mancha,
Irene pudo constatar la potencia de los “Saberes
Profanos”.

“Coordinando este equipo promovíamos espacios de
reflexión donde poder compartir esa sabiduría y dejar
atrás esas narrativas patologizantes y poder empezar a
pensar conocimientos y experiencias en primera
persona, compartiendo herramientas que a mí misma
me habían servido para descolonizar los discursos”.

Ilustración de Shaun Tan del libro “El Árbol Rojo”. Mayo 2005. Barbara Fiore
editora
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La tercera experiencia son los Talleres de Saberes Profanos y Narrativas
Alternativas a la psiquiatrización que de forma independiente Irene ofrece en
diferentes espacios de Madrid. En ellos pone en juego el diálogo entre saberes
profesionales, saberes profanos en primera persona y cultura loca.

"Se apuntan profesionales con el ánimo de ser más críticos y
muchas personas locas. No se trata de negar el saber
profesional, esa no es mi intención, pero si darle valor a las
experiencias propias y ponerles al mismo nivel para lo cual es
imprescindible salirse del paradigma biologicista y patriarcal
que en su mismo pilar fundacional niega el saber de las
personas locas. Dedicamos una parte del taller a hablar de las
relaciones y los vínculos en nuestras sociedades neoliberales,
sin tiempo, en donde los cuidados y la vida están siempre
empujados a los márgenes y sin los cuáles no podemos vivir y a
cómo subvertir esa dinámica y generar redes de afecto y
cuidados donde se practique el apoyo mutuo. Es un objetivo
del taller difundir cultura loca a través de experiencias y
materiales diversos.

Cultura creada y recreada por personas
locas para nuestro aprendizaje y disfrute
de nuestras experiencias”.

Saberes profanos

Saberes profesionales

Activismo loco
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“Igual que la imagen de mi cara en el
espejo,
en la lisa y lustrada puerta de un
armario me recuerda cómo me ve la
luz,
en mis palabras busco oír el sonido de
las aguas estancadas,
turbias de raíces y fango, que llevo
dentro. (…)”.

María Mercedes Carranza. *
Extracto del poema “Cuando escribo, sentada en el sofá”. Antología
poética.
1990
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“Mi experiencia como cofacilitadora de un grupo
de escuchador@s de voces y otras experiencias
psíquicas inusuales”

Por Cristina L.D.*

Educadora Social, terapeuta Gestalt, agente de apoyo mutuo y activista
por los derechos humanos en salud mental.
Coordinó el Programa de Apoyo Mutuo en el Hospital Virgen de las
Nieves de Granada, un programa promovido por la Asociación SAPAME.

Cristina empezó compartiendo su experiencia de despatriarcalización de la mirada en
primera persona desde el comienzo mismo de su intervención en el encuentro. Por la
claridad y frescura de su intervención hemos mantenido la transcripción literal de su
ponencia.

"Cuando me llamasteis para participar en esta mesa empecé a
sentir miedo, dudas ¿Yo qué voy a contar?, ¿Qué voy a aportar
a este encuentro? Después de este primer pensamiento, me
pillé pensando: ¡qué pena, en realidad mi compañero, hombre,
con el que cofacilito el grupo de escuchadores y escuchadoras
de voces, él sí que tendría muchas cosas que aportar!
Me sé la teoría, pero me duele darme cuenta cómo todavía sigo
percibiéndome a mí misma a través de los ojos del patriarcado.
Este insight, este darme cuenta, no hubiera sido posible si no se
hubiera creado este encuentro, este espacio de mujeres, sin
otras que me hubieran animado a participar.
Compartirlo me ayuda a poder integrar y asentar en mi cuerpo
este insight, esta reflexión.

Diseño libre basado en una imagen de Martina Bernasko*

31

Mi GAM* (Grupo de Apoyo Mutuo) no es un grupo aislado.
Forma parte del Movimiento Internacional de Escuchadores de
Voces que tiene presencia en más de veinticinco países y que se
inicia a finales de los años 80, principios de los 90, en Países
Bajos y Reino Unido, extendiéndose, posteriormente, a otros
países.

Ilustración de Jimmy Liao del libro “Hermosa Soledad”. Septiembre 2008. Barbara Fiore editora *

El paradigma del movimiento está basado en que escuchar
voces u oír cosas que otras personas no pueden escuchar, o ver
cosas o creer cosas sobre una misma o sobre el mundo, que no
es compartido por el entorno, son experiencias humanas
normales, aunque inusuales. Hay muchas personas que tienen
este tipo de experiencias y solo una pequeña parte de ellas
termina en psiquiatría o solicitando ayuda.
Es igual de válido que alguien pueda considerar que ve cosas
que otras no ven porque sus neurotransmisores no funcionan,
como pensar que escucha cosas porque Dios le habla. Las
interpretaciones que cada uno le dé son todas igual de válidas
e igual de legítimas.

https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/06/psychics-hearing-voices/531582/
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Los GAM, surgen de la imperiosa necesidad de dinamitar las
estructuras normativas que impone la institución psiquiátrica
que, además, se basa en la medicalización del sufrimiento
humano y que para hacerlo legitima el uso de la violencia.

Ilustración de Ana Novaes*

Se constituyen como espacios de seguridad en donde poder
hablar libremente de lo que nos sucede, de qué experiencias
tenemos, cómo las sentimos, cómo las afrontamos en lo
cotidiano sin miedo a las represalias que habitualmente nos
encontramos dentro de la institución psiquiátrica.

Nuestro grupo se inicia en enero de 2018. De nuestra
experiencia resaltaría el concepto de proceso. Un proceso de
desaprendizaje para el que es necesario crear el espacio, que
haya unas otras, unos otros, para poder compartir y validar,
legitimar nuestras experiencias. Y, sobre todo, hace falta
tiempo y confianza, poniendo en el centro los cuidados mutuos.
En este espacio que se crea empiezan a pasar cosas, por
ejemplo, se empiezan a utilizar palabras que, en lugar de
alienarnos más de lo que ya estamos, nos acercan a nuestras
experiencias.
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Empezamos a utilizar un lenguaje que no nos evalúa, que no
nos juzga sino que describe lo que nos sucede, lo cual nos
mantiene en un plano de humanidad con el resto y, esto es muy
importante, empiezan a aflorar los saberes profanos, es decir,
comienzan a surgir los conocimientos que tenemos y las
experiencias propias. Si nosotras hemos llegado hasta aquí,
hemos sobrevivido a lo que nos ha pasado en la vida y a la
institución es porque algo estamos haciendo bien. Es necesario
poder aprender y compartir las unas de las otras. Porque no
nos olvidemos que, en realidad, nosotras somos las verdaderas
expertas. Las que sabemos qué es lo que nos va bien, lo que nos
va mal, si necesitamos medicación, si no la necesitamos, cuál
nos sienta bien, qué es lo que queremos.
También empiezan a aparecer, aunque tardan más, las
experiencias de daño. Es muy importante que en este espacio
se puedan legitimar esas experiencias de daño para ayudarnos
a deconstruir esta identidad despatologizada y pasar de una
identidad de tarada a una identidad de superviviente.

Ilustración basada en el libro “Como agua” de Carmen Sara Floriano y Susana Pérez*

Cuando éramos jóvenes teníamos un lema que
planteaba que la lucha por la libertad es terapéutica. Me
ha costado muchos años comprender la profundidad que
tenía esta frase. Yo me agarré a ella y fue como un
salvavidas para mí.
He tardado muchos años en comprender que,
realmente, la lucha por la libertad es terapéutica porque
nos ayuda a recuperar la dignidad que nos robaron.
Que nos robó quien nos dañó y que nos robó la
institución psiquiátrica. Y los GAM, los grupos de apoyo
mutuo y los grupos de escuchadoras y escuchadores de
voces son un buen lugar para hacerlo”.
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…¿Qué esperaba? ¿Curarme? ¿Pensaba
realmente que cierta cantidad de arsénico
tomada con regularidad daría sentido a mi
vida? ¿Qué aquí podrían volverme
hermosa, o al menos valiente y feliz? Claro
que no lo creí ni un segundo, pero ¿adónde
debía ir después de algo tan horrible y
fallido? Treinta pastillas, un sueño parecido
a la muerte durante tres días y cuatro
noches para volver luego a despertar y que
todo siga inmutable a mi alrededor,
además del rostro de mi madre, mudo e
inexpresivo, y de mis hermanas.
Christine Lavant. *
“Notas desde un manicomio”.
2018
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“Diálogos pasados y por venir”

Por La Porvenir*
La Porvenir es una Asociación sin ánimo de lucro, que nace fruto
del deseo y la apuesta por el cambio: transformar las formas
actuales de comprender el sufrimiento psíquico y, en
consecuencia, transformar la manera de responder cuando este
aparece, basada en el respeto mutuo, la horizontalidad, la
escucha de todas las voces, la participación de los entornos y
comunidad de las personas en lo que sucede y la consideración
última de que todas tenemos derecho a decidir sobre nuestra
propia vida.
En La Porvenir apuestan por experiencias basadas en el Diálogo
Abierto*, en la construcción de espacios seguros dirigidos a
escuchar lo que dicen o contienen los síntomas (en lugar de
intentar callarlos).
Olaia Fernández y Patricia Rey Atime conocen bien los diálogos pasados y por venir
expresados en los espacios en los que todas las voces merecen ser escuchadas. De
ellos nos hablaron.
Patricia lo expresó con rotundidad: “Es necesario redefinir la
locura como experiencia humana”. La Porvenir nos habló con
una polifonía de dos voces con resonancias de saberes nacidos
de experiencias de vida diversas. Cuando se conocieron Patricia
llevaba años de polidiagnósticos y de una psiquiatrización de su
sufrimiento que traía más sufrimiento, y Olaia trabajaba
contribuyendo, desde la Sanidad Pública, a una práctica
despsiquiatrizadora de las experiencias de las personas. Su
experiencia compartida generó cambios decisivos en sus vidas y
entornos como vasos comunicantes. Hoy comparten proyecto,
La Porvenir, junto a una red de personas vinculadas por el
interés de impulsar y materializar un cambio cultural en relación
a la locura. El respeto y la convivencia en la diferencia nombra
muy bien lo que este proyecto cultiva: no se trata para ellas de
tolerancia, inclusión o inserción sino de “construir orgullo en
torno a la experiencia de la locura, desde la libre determinación
de la identidad de las personas” (y no en torno a las
experiencias y etiquetas psiquiátricas).
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Es un proyecto asambleario horizontal y de
autogestión tanto en lo económico como en sus
dinámicas de funcionamiento, en el que hay
múltiples maneras de participación.

Para cultivar la sostenibilidad económica en su
parte monetarizada, algunas personas socias o
amigas aportan donaciones puntuales o
periódicas, 70 personas aportan 1 euro
mensual, hay personas que socializan su salario,
y también se añaden las aportaciones derivadas
de las actividades del equipo de respuesta en
crisis o de espacios formativos. Pero la
sostenibilidad es mucho más: se trata de
organizarse para reducir el uso de recursos
energéticos y económicos innecesarios. Se trata,
también, de desmonetarizar dentro de lo
posible las formas de cubrir necesidades.
¿Cómo lo hacen? El domicilio social de La
Porvenir es un espacio coworking, en el que las
personas del proyecto colaboran aportando
horas de recepción. Los desplazamientos los
realizan en transporte público, bicis y patinetes.
Ilustración de Sonia Pulido.*Premio Nacional de Ilustración 2020 .

No hay inversiones destinadas a publicidad. Todo el equipo tiene una
renta mensual básica de 900 euros, poniendo en actos la
deconstrucción de las jerarquías tanto de saberes como de riqueza.

Los trabajos que las personas aportan son diversos, según las necesidades que se
deciden que es importante cubrir. Los trabajos y saberes aportados se materializan en
formaciones, asesoría médica y legal, apoyo farmacológico y médico, tareas
burocráticas, trabajo en el equipo de respuesta a las crisis, colaboración en la página
web y en la gestión virtual.
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La sostenibilidad emocional implica gestionar desde la
diferencia, para crear un lugar seguro para la locura, analizando
entre nostras las causas de las violencias y las respuestas que
damos. Muchas personas contribuyen de maneras diversas:
reconocen, valoran, preguntan, apoyan visibilizan, dan cariño…

Ilustración de Sonia Pulido*

La Porvenir es un semillero de proyectos que apuntan a la
transformación social hacia la igualdad: este objetivo es clave
para una terapia entendida desde el movimiento loco*. Es
prioritario acercar las herramientas a quienes no las pueden
pagar, que lo económico no sea un determinante de la salud ni
impida el acceso a los recursos. Patricia ponía sobre la mesa un
dato clave: “entre quienes tienen diagnósticos psiquiátricos hay
un 87% de personas sin empleo o recibiendo una pensión de
380 euros”. Por ello, no descartan utilizar también los recursos
públicos de salud a los que las personas puedan decidir optar.
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El Equipo de Respuesta en Crisis es el más desarrollado hasta el momento, usando el
Diálogo Abierto como práctica que disminuye las violencias sin imponer ninguna
narrativa sobre las experiencias de las personas. Es una prioridad que en el proceso se
produzca un aprendizaje para la emancipación, para la gestión colectiva del
sufrimiento y la autogestión.

En todos las facetas de actuación de La Porvenir se está dando respuestas concretas a
la violencia que nos daña (tanto a las personas diagnosticadas como a las que no).
La horizontalidad que cultivan, no sólo en sus asambleas sino en todas
sus prácticas, es una forma de remover el desigual reconocimiento de
derechos entre profesionales y pacientes o personas usuarias: en La
Porvenir no se concibe una intervención sin incluir en el equipo al
menos una persona que tenga la experiencia y la sabiduría de haber
atravesado crisis, diagnósticos y de ser “superviviente de la psiquiatría”.
Sólo desde ese lugar se pueden detectar las violencias en todas sus
expresiones. El abordaje del sufrimiento psíquico para ellas va de la
mano de visibilizar y remover las violencias que nos atraviesan.

Ilustración de Joshua Bronaugh*
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La intervención de Patricia y Olaia nos dejó ecos de una realidad por venir que en este
proyecto es una realidad que ya se está construyendo y que muestra que es posible.
Fue muy inspirador el hincapié que hicieron en la libertad y el bienestar emocional que
están disfrutando al renunciar a:





criterios de rentabilidad y productividad convencionales,
hipermedicar (de hecho una de las actividades de La Porvenir es la
deshabituación de psicofármacos),
hablar o decidir por la persona en crisis,
atar, denunciando las contenciones tanto mecánicas como químicas.

Con esas renuncias no sólo se aborda la locura sino la construcción de un mundo que
cuide lo común cultivando la diversidad.
“Tenemos presente lo que no vamos a hacer, las renuncias.
¡Esto abre un territorio de lo posible, aparecen infinitas ideas,
se genera otro espacio que derriba los muros del encierro y de
los encierros simbólicos, incluyendo los sentimientos!”.

La horizontalidad y el Diálogo Abierto son para La Porvenir formas de contribuir a la
construcción de la sociedad que quieren: igualitaria y diversa, en la que no se
reproduzcan encierros materiales, emocionales ni mentales. Nos quedamos pensando
en todas las formas de contribuir también a la construcción de esa sociedad que
queremos desde el lugar de trabajo de cada cual…

...Solas no podemos…
¡A seguir tejiendo alianzas!

Ilustraciones de Ana Novaes*
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“EL TRABAJO DE LAS
SANADORAS FEMINISTAS ES
INTEGRAR NUESTRAS
MENTES Y NUESTROS
CUERPOS, A NOSOTRAS Y A
LAS OTRAS, LA COMUNIDAD
HUMANA Y LA VIDA DEL
PLANETA.
CUESTIONO EL MIEDO AL
FEMINISMO DE NUESTRA
PROFESIÓN Y ME NIEGO A
PRACTICAR LA PSICOLOGÍA
SIN UNA TEOLOGÍA DE LA
LIBERACIÓN FEMINISTA”.

JANET SURREY
Doctora feminista
Cita del libro de Phyllis Chesler
“Mujeres y locura” *

41

Tirando de la cuerda de mi locura
me la encuentro muy cuerda en su hondura.
Cuerda de mi cordura ¡échate al pozo!
Y en mi honda locura ¡bebe de gozo!
Mi cuerda me recuerda que no es tan cuerda.
Mi loca me provoca. Y me coloca.
Cuerda de mi cordura tira la cuerda:
recuerda tu locura. ¡Que no se pierda!
por Moira Mavrakis *

Ilustración de Paz López
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…VOY A BUSCAR
EN LA LUZ DEL MAR
FUERZA PARA SEGUiR,
PARA SEGUiR,
PARA SEGUiR…

Cristina Martín (Princesa inca) *
Fragmento del blog de la autora
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Nuestras reflexiones y propuestas a
partir del encuentro: DESAFIOS, SINERGIAS
Y COMPROMISOS.
Elaborado por el grupo de activismo de APPF

Desenredando grises ataduras…*

COMPRENDER EL SUFRIMIENTO DE LAS PERSONAS
…sus diversas expresiones y los procesos psicosociopolíticos que lo han
producido, que requieren una mirada feminista.

ROMPER CON LAS ATADURAS
… de los absolutos de la ciencia y abrir puertas a otros saberes.

DECONSTRUIR LA PSIQUIATRÍA PATRIARCAL HEGEMÓNICA
…el sexismo y la misoginia en los discursos y las prácticas profesionales de la
psicología y la psiquiatría, desenmascarando las consecuencias nocivas de la
alianza entre patriarcado y capitalismo.

RELACIONAR EL SUFRIMIENTO
… con los sistemas de dominación estructural que entrecruzan nuestras vidas:
patriarcado, capitalismo, heterosexualidad, racismo, edadismo, capacitismo,
cuerdismo,…
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DESMONTAR
… que los problemas de salud mental son sólo cuestiones individuales.
…los paradigmas biologicistas que ocultan las causas socioestructurales que
nos llevan a enfermar.
…las políticas públicas que siguen manteniendo en el olvido las problemáticas
de salud mental.

DENUNCIAR
… las prácticas violentas que atan y psiquiatrizan, que resuelven a través de
la opresión y perpetúan y agravan el problema.
…la medicalización y psiquiatrización de las mujeres, que acallan la expresión
y las causas de su sufrimiento.
…la utilización del diagnóstico como supuesta causa y no como consecuencia
y generador de mayores malestares.
…la burocratización y perversión de los recursos basados en el diagnóstico.
…la estigmatización y el señalamiento que sufren las personas por prácticas
yatrogénicas, en los diagnósticos, en las instituciones profesionales y en los
medios de comunicación.

Ilustración de Sonia Pulido
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…Tejiendo alternativas multicolores.*
D ESPATOLOGIZAR/ NOS
… desmedicalizar y desanitarizar el sufrimiento y la vida, dándole un nuevo
significado.

V ISIBILIZAR / N OS
… con una mirada feminista, las situaciones y experiencias derivadas de las
opresiones que nos llevan al sufrimiento psíquico y emocional: las múltiples
violencias y desigualdades, los abusos y explotaciones, la falta de horizonte
vital, la pobreza, la sobrecarga física y emocional de los cuidados, las
dificultades para decidir sobre nuestra sexualidad y nuestra capacidad
reproductiva.
… la soledad de los malestares y convertir el apoyo mutuo en una vía para la
solución.

I NCORPORAR
… una perspectiva integral de la salud que contemple todas sus dimensiones:
corporal, emocional, relacional, mental, social, existencia y política.
…la psicología, la psiquiatría y las prácticas feministas que dotan, de un
enfoque crítico, integral e inclusivo, conceptos profesionales tan nucleares
como el de salud y bienestar y que se asientan en establecer relaciones de
equidad responsable en los espacios de intervención, respetando e
incorporando los saberes y las experiencias de cada persona en las
interrelaciones.
… el conocimiento procedente de personas que han atravesado la experiencia
del sufrimiento para generar alternativas a la atención sanitaria en salud
mental.
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R ECONOCER
… las experiencias inusuales como fuente de sabiduría y aportación a un
mayor y mejor conocimiento humano.

E SCUCHAR / NOS
… las vivencias y experiencias en primera persona como elementos clave para
entenderlas y despatologizarlas.
… las diferentes formas de expresar el malestar y el sufrimiento: las voces, los
silencios, las diversas expresiones corporales y sus múltiples ritmos,
comportamientos, pensamientos y manifestaciones artísticas como la poesía,
la literatura, el cine, la danza, la música y las propuestas para recuperar la
salud sin violencia.

C REAR
… vínculos amorosos, de cuidado y de apoyo mutuo
…una nueva mirada sobre el sufrimiento emocional, nuevas
conceptualizaciones y, por tanto, un nuevo lenguaje que dé cuenta de la
diversidad del sufrimiento, con el que puedan ser expresados sus significados.
…espacios para abordar el sufrimiento en los que poder sentirnos libres de
violencias, que nos ofrezcan seguridad para explorar y poner palabras a la
diversidad de experiencias, en los que poder realizar procesos de
autoconocimiento en el tiempo, incorporando los saberes personales y los
ritmos individuales.
…espacios de encuentro para compartir pensamiento crítico, propuestas y
experiencias.

F ORMAR / N OS
… en perspectivas críticas y en metodología de buen trato que reconozcan los
saberes profanos nacidos de la experiencia en primera persona y de los
colectivos y movimientos sociales.
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C ONECTAR / NOS
… para apoyarnos en nuestro pensamiento y prácticas frente a las opresiones
del patriarcado y de sus discursos.
…para tejer alianzas y redes abiertas a otras propuestas desde de la
psicología feminista y aportar modelos explicativos que interpelen las
normatividades patriarcales.
…fortalecer relaciones entre las asociaciones, los movimientos sociales en
salud mental y las y los profesionales que trabajan en el sistema sanitario
público desde un paradigma crítico.

D IFUNDIR
… los nuevos saberes críticos que se están generando, tanto desde el
movimiento social en salud mental como desde el ámbito profesional y
científico, así como las nuevas prácticas en el cuidado de la salud respetuosas
con los derechos de las personas.

E XIGIR
… políticas públicas en salud que impidan las violencias en los tratamientos
sanitarios, que investiguen la situación de la atención a la salud mental, tanto
en el sistema público de salud como en el privado, e incorporen las propuestas
y las prácticas de buen trato y escucha a las personas que sufren.

P REGUNTAR / NOS
… ¿cómo integrar nuevos modelos de intervención en la salud pública?
…¿qué alternativas podemos dar a los diagnósticos psiquiátricos? ¿Qué
hacemos con ellos? ¿Cómo los enfocamos?

V INDICAR
…la redistribución igualitaria de los bienes y recursos, del conocimiento, del
trabajo y de los cuidados.
…el reconocimiento de las personas estigmatizadas en saludmental y de los
movimientos del activismo loco y en primera persona.
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P ERMANECER
…vigilantes a los acontecimientos sociales y políticos que perpetúan las
relaciones de poder en la gestión de la locura y el malestar psíquico,
denunciado e impugnando toda forma de práctica que refuerce la
desigualdad, la impunidad y el privilegio de los grupos dominantes.

P ROMOVER
… prácticas que favorezcan el autoconocimiento y la autoconciencia crítica.
…la divulgación del enfoque psicológico con perspectiva feminista, para
contribuir a la transformación del imaginario colectivo.
…acciones directas de diálogo y confrontación documental contra la
invisibilidad de las mujeres en la ciencia, el conocimiento y en los
movimientos sociales.

Ilustración de Sonia Pulido
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A los que quedaron dormidos en el nunca
No existe la locura
Sino gente que sueña despierta
A los que quedaron dormidos en el nunca
A los que sueñan sus verdades y se las niegan
A los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa
Y se ocultan la cara de vergüenza
A los tímidos
A los solos
A los raros
A los que dudan y dudan y les llaman inmaduros, débiles
A los que duermen en la fría cama del psiquiátrico
A las madres que cogen la mano de su hijo ingresado

Os digo
Que no nos vendan verdades
Que la verdad no existe
La verdad y la razón son creaciones del ser humano
Para doler, para medir
Hay que luchar contra el silencio y la ignorancia
No somos enfermos
¿Quién tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta?
Que la muestre
Que la muestre
Que la enseñe, si puede
Es mentira, mentira
No existe

Cristina Martín (Princesa

inca) *

Poema “A los que se quedaron dormidos en
el nunca”
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GLOSARIO*

Ilustración de Elena García López

ACOMPA ÑAMI ENTO TERAP ÉUTI CO *
El acompañamiento terapéutico supone un apoyo y sostén para las personas con
sufrimiento psíquico. Se puede definir como una relación de transición, para dar
pasos en la consecución de vínculos y dinámicas de socialización propias y
significativas.
Su objetivo es ayudar a la persona con sufrimiento a restablecer lazos propios
con espacios y relaciones, que hagan posible retomar las relaciones con los
demás y consigo misma. Se trata de estar presente y hacer compañía,
desarrollando poco a poco un vínculo sobre el que se pueda apoyar emocional e
instrumentalmente el acompañamiento, para ayudar a la persona a recuperar la
seguridad en sí misma, en sus capacidades y poder recuperar las riendas de su
vida.
La intervención terapéutica consiste, básicamente, en servir de apoyo a la persona
con sufrimiento psíquico en la vida cotidiana, acompañando en sus quehaceres
diarios, actividades lúdicas, o en aquellas tareas o actividades que la persona
necesite, siendo muy importante la coordinación con otros profesionales, con la
familia y/o con las personas del entorno afectivo de la persona.
H T T P S : // S I L V E S T R E M E N T E C O M . W O R D P R E S S . C O M /

C APACIT ISMO *

Los

movimientos sociales de personas con discapacidad física y mental dan
contenido a este término que alude a la discriminación, opresión y violencia
estructural y cultural sufrida por las personas cuyos cuerpos y mentes no se
ajustan a los estándares de normalidad, inteligencia o excelencia que son
hegemónicos para el sistema político y económico imperante. Más que a las
características de las personas a las que se definen como discapacitadas, se refiere
a la opresión que sufren.
Paula Tomé considera el capacitismo como un sistema complejo de opresión que
afecta a las personas con discapacidad, que incluye opresión política, violencia
estructural, violencia cultural, explotación laboral y marginación.
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DIALOGO ABIERTO*

La Terapia del Diálogo Abierto, mejor conocida como Modelo de Diálogo Abierto,
es un conjunto de propuestas socioconstruccionistas que surgen en el terreno de
la asistencia psiquiátrica en Finlandia.
Más que un método definido, los autores del modelo de Diálogo Abierto lo
definen como una posición epistemológica (una forma de pensar que repercute
en la práctica) en los contextos psiquiátricos.
Este modelo ofrece a las personas atendidas y a sus familias y/o a su entorno
afectivo un tratamiento a medida, integral e interdisciplinar que pretende un
aterrizaje suave tras una crisis en un marco de trabajo comunitario.
Las sesiones de tratamiento en el Modelo de Diálogo Abierto buscan recopilar
información para generar un diagnóstico colectivo para después construir un plan
de tratamiento y mantener un diálogo psicoterapéutico permanente. Las
Reuniones Dialógicas acompañan todo el tratamiento como el principal espacio
para la interacción terapéutica a las que asisten la persona atendida y las personas
más cercanas relacionadas con la situación de crisis. Todas las decisiones acerca
del tratamiento se toman en estas reuniones después de escuchar a todas las
personas asistentes y de forma consensuada.
https://amsm.es/2018/08/06/el-marco-de-dialogo-abierto-en-la-unidad-de-atenciontemprana-a-la-psicosis-uat-ic-de-alcala-de-henares-silvia-parrabera-boletin-no-43de-la-amsm-primavera-2018/

DIAGNÓSTI CO

*

La

psiquiatría oficial y patriarcal, en su pretensión por ser considerada una
ciencia exacta y rigurosa, busca conceptualizar el malestar psíquico como
enfermedad mental equiparable a la física, que debería tener una causa biológica,
un curso determinado y un tratamiento cuyo blanco residiera en el propio cuerpo.
Estos presupuestos psiquiátricos se explican bajo el denominado modelo
biomédico, que históricamente ha recurrido al internamiento psiquiátrico y, en la
actualidad, además, a la industria farmacológica.
La psiquiatría se esfuerza por buscar indicadores anatomofisiológicos del
padecimiento mental y para el caso en que éste no puede identificarse, se recurre
a clasificaciones como el CIE-10 o el DSM-V, en los que se conceptualiza el
malestar psicológico desde el paradigma biomédico hegemónico, cuya perspectiva
biologicista, individualista, ahistórica y descontextualizada construye “trastornos”
a partir de síntomas y clasificaciones ateóricas, asociales y aculturales para el
diagnóstico de la salud mental.
Desde una perspectiva feminista y crítica con este modelo, el diagnóstico se
aborda aportando diferentes alternativas para el conocimiento de las causas de
los malestares, teniendo en cuenta no sólo los síntomas sino las causas que los
producen e incluyendo el análisis de variables de opresión, la perspectiva en
primera persona y con la participación de las redes de apoyo.
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/1057
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E SCUCHAD ORAS

DE VO CES *

L as interpretaciones habituales establecen que tener alucinaciones auditivas (y
otras experiencias psíquicas inusuales) es el resultado de un desequilibrio
bioquímico (algo no funciona en nuestros cerebros) y que el contenido de las
mismas es irrelevante. El movimiento internacional de personas escuchadoras de
voces considera, por el contrario, que estas son una experiencia humana más y no
el síntoma de una enfermedad. Por lo tanto, el contenido de estas experiencias es
esencial para establecer un camino real de recuperación, ya que las alucinaciones
auditivas están insertadas en la vida de las personas que las experimentan y, a
menudo, cuando tienen una carga negativa, no son sino la reacción a un evento
traumático.
El Movimiento Escuchando Voces es una convergencia de personas usuarias,
exusuarias y personas supervivientes de los servicios de atención a la salud
mental, grupos de apoyo mutuo, activistas del Orgullo Loco y profesionales del
sector social y sanitario con enfoques críticos y de defensa de derechos humanos.
En su conjunto proponen que el fenómeno de la escucha de voces, junto a otras
percepciones inusuales, es algo mucho más común y natural de lo que se piensa.
La coordinación de la red internacional se realiza por medio de Intervoice*, una
organización creada en el Reino Unido en 2007.
https://www.ted.com/talks/eleanor_longden_the_voices_in_my_head
https://primeravocal.org/el-escuchador-de-voces-the-voice-hearer/
EXPERTAS POR EXPERIENCIA*

Este término es una traducción del anglosajón peer-to-peer o peer2peer, forma
de entender a las personas o figuras que trabajan como pares, agentes y/o
equipos de apoyo mutuo en los contextos más profesionales. Lo relevante de esta
intervención es la inclusión de la persona diagnosticada como equiparable a la
figura profesional experta por conocimientos o estudios, aunque en muchos casos
las personas expertas por experiencia también tengan titulación académica.
Desarrollan labores de acompañamiento, de facilitación de grupos de apoyo
mutuo, de asesoramiento a equipos profesionales, etc.

GAM ( GRU PO

D E A POYO MUTUO )*

Los Grupos de Apoyo mutuo constituyen una manera de derribar los muros que
aíslan a las personas con sufrimiento psíquico, tratando de apoyarse entre sí.
Apoyo Mutuo significa escucha y respaldo entre iguales. El Grupo de Apoyo Mutuo
brinda a sus componentes la oportunidad de compartir sentimientos, alegrías,
ideas e información con otros individuos que están pasando por la misma
experiencia. Ayuda a tomar conciencia de los problemas y a atender las propias
necesidades comenzando por el autocuidado. Asimismo proporciona la
satisfacción que resulta de compartir y apoyar a otros, descubriendo que no se
está en soledad.
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El Apoyo Mutuo sirve para identificar los aspectos más relevantes y positivos de
cada persona y para crear sentimiento de pertenencia. Cuando una persona
ayuda a las demás, se está ayudando a sí misma. Cada una de las personas
participantes es experta en su propia experiencia y es el centro de sus decisiones.
Juntas descubren nuevos mapas con los cuales atravesar la crisis, aprenden
nuevas herramientas para mantenerse sanas y entretejen comunidades de
solidaridad para cambiar el mundo del sufrimiento psíquico.
El Apoyo Mutuo no requiere de grandes grupos de personas, a veces bastará con
tres o cuatro que encuentren una gran afinidad y otras veces los grupos serán de
diez o más. La variabilidad es total ya que pueden reunirse de forma periódica o
puntual, ser abierto o cerrado, público o privado, en una casa o en un hospital,
con problemáticas compartidas o diferentes, etc. Lo único que tienen en común
es el Apoyo Mutuo, la horizontalidad y el ser un espacio de seguridad. El formato
que tomen es secundario. Generalmente son grupos sin profesionales que,
cuando participan, juegan un rol de ayuda para cosas específicas (dudas,
cuestiones concretas de medicación, dinámicas terapéuticas...) y acuden en
ocasiones concretas.
H T T P S :// A S O C B I P O L A R . C O M / W P - C O N T E N T / U P L O A D S /2 017/0 3/G R U P O S - D E - A P O Y O MUTUO.PDF

https://primeravocal.org/saldremos-de-esta-guia-de-salud-mentalhttps://flipartegam.wordpress.com/2017/02/08/manifiesto-flipas/

GRUPO DE AUTOCONCIENCIA FEMINISTA *

Nacen en el seno del feminismo radical estadounidense a finales de la década de
1960. Será Kathie Sarachild quien, en 1967, en el marco de las New York Radical
Women, bautizará las prácticas de análisis colectivo de la opresión como grupos
de autoconciencia*, ya que se basan en los relatos en grupo de las formas en las
que cada mujer la siente y experimenta en sus vidas.
Desde sus orígenes, los grupos de autoconciencia se proponían, según los
términos de las feministas radicales, «despertar la conciencia latente» que tenían
todas las mujeres de sus propias y particulares subordinaciones, para propiciar su
reinterpretación política y poner las bases para su transformación, personal y
colectiva. Con la práctica de la autoconciencia se pretendía que las mujeres se
convirtieran en auténticas expertas de sus opresiones, construyendo una nueva
teoría partiendo de su experiencia personal e íntima y no desde el filtro de las
ideologías patriarcales. Esta práctica buscaba revalorizar la palabra y la
experiencia de las mujeres, que habían sido sistemáticamente silenciadas a lo
largo de la historia y que ahora se consideraban la principal fuente de
conocimiento. Estos nuevos saberes que se desarrollaron en los grupos se
plasmaron, por primera vez, en uno de los libros emblemáticos del movimiento de
mujeres por la salud, Nuestros cuerpos, Nuestras vidas*, publicado por el
Colectivo de Mujeres de Boston, el primer texto colectivo escrito por mujeres para
mujeres.
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Desde los inicios del feminismo radical se crearon centros alternativos y
autogestionados para ofrecer nuevas respuestas al malestar de las mujeres, en los
que el trabajo grupal era la metodología privilegiada.
Los grupos de autoconciencia hicieron posible que las mujeres relacionasen sus
malestares y sufrimiento con las condiciones de vida impuestas por el patriarcado
y con la construcción de una subjetividad subordinada a los varones. Bajo la
premisa de que los problemas personales son políticos, estos grupos no se
consideraban grupos terapéuticos, lo que hizo posible despsicologizar y
despatologizar sus malestares y la búsqueda de herramientas para transformar las
estructuras sociales que nos producen la pérdida de la salud.
Las metodologías feministas actuales para el empoderamiento de las mujeres y
para la recuperación de la salud hunden sus raíces en los grupos de
autoconciencia, aunque se nombran como grupos de reflexión o talleres, por ser
espacios de trabajo personal y colectivo. Además de ser utilizadas por las
organizaciones de mujeres, se han incorporado en multitud de instituciones
públicas en las que trabajan feministas, como las instituciones de igualdad,
algunos centros de salud del sistema sanitario y centros educativos, en los centros
penitenciarios, en sindicatos y partidos políticos que buscan la toma de conciencia
de las mujeres.
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/3274/1747
Antecedentes Feministas de los grupos de Apoyo Mutuo en el Movimiento Loco: Un
análisis histórico-crítico.

MOVIMIENTO ACT IVISTA DE SALUD MENT AL EN P RI MERA PERSONA *

El movimiento activista por los derechos de las personas afectadas por problemas
de salud mental o de las personas locas nace de las propias personas afectadas,
diagnosticadas o psiquiatrizadas o, como algunas personas en el mundo
anglosajón se autodenominan, supervivientes de la psiquiatría.
Surge como un movimiento de defensa y reivindicación de los Derechos Humanos
del colectivo de personas locas, denunciando las condiciones en las que viven las
personas con estas problemáticas (estigma social ligada a menudo a una falsa idea
de peligrosidad, pérdida de derechos, violencia social e institucional). Reivindica
una cultura distinta acerca del sufrimiento psíquico criticando la división binaria
entre personas cuerdas y locas.
Pone el énfasis en la politización del sufrimiento y la interseccionalidad de las
variables de la opresión: la estructura social y al patriarcado está en el origen de
las condiciones sociales (materiales y culturales) que determinan un
funcionamiento de las familias y de la sociedad que facilita el surgimiento del
sufrimiento psíquico y de la locura. “Recuperar la voz propia y la capacidad de
definir nuestra realidad desde su vivencia subjetiva y colectiva, política. Nos
peleamos con la psiquiatría hegemónica biologicista que nos observa desde
fuera, describe nuestra realidad y concibe el sufrimiento psíquico como una
patología biológica y lo individualiza, desposeyendo a las personas de capacidad
de agencia, movilización, cambio y transformación” (Irene Arquero).
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OPRESIÓN*

La

opresión es el abuso sistémico e institucional del poder por un grupo a
expensas de otras personas y el uso de la fuerza para perpetuar esa dinámica. Un
sistema opresor está constituido alrededor de la ideología de superioridad de
algunos grupos y la inferioridad de otros.
Esta ideología hace que aquellos designados como inferiores se sientan
limitados, “menos que”, y obstruye la realización completa de su potencial y
bienestar espiritual, emocional, físico y psicológico. Son representados como
“otros” y son marginalizados por medio de la violencia social, mental, emocional y
física, lo que impide su completa inclusión en la comunidad. Todas las acciones,
sistemas, culturas, ideologías y tecnologías que rehúsan considerar completa e
igualitariamente a todas las personas y todo aquello afectado por ellas son
aspectos de la opresión.
La opresión encierra a las oprimidas en categorías de raza, etnia, género, clase y
otras divisiones que, supuestamente, distinguen lo normal de lo anormal. Aquellas
cuya existencia se desvía de la norma constituyen una amenaza a las élites
dominantes y la opresión las mantiene a raya a través de la humillación y
reforzando su impotencia.
La opresión es la herramienta que preserva las existentes relaciones sociales
injustas y que protege monopolios existentes de poder/privilegio. Responde con
violencia cuando aquellas con menos poder y privilegio intentan cuestionar las
inequidades. La opresión habilita a aquellos que tienen el poder a controlar los
recursos y las opciones, mientras que hace a aquellas etiquetadas como
inferiores, vulnerables a la pobreza, violencia y muerte temprana.
El feminismo ha desvelado la opresión del patriarcado y cómo las mujeres están
atravesadas por todos los sistemas de subordinación.
https://static1.squarespace.com/static/57bcd6322994ca36c2f0329b/t/5a81c3260852297
4e5e5c23f/15184537570

O RGU LLO

LO CO *

Este movimiento nace de

manera espontánea e informal y desde la premisa de
que sentir orgullo de la condición de loco o loca puede resultar terapéutico. Por
este motivo, el movimiento se apropia de la injuria (loco/loca) con objeto de
contrarrestar la carga peyorativa y de aceptar sin más algunas de sus acepciones.
Cree que el concepto de enfermedad hace prisioneras a las personas y las excluye
del resto de la sociedad.
A través de campañas en redes digitales, medios de comunicación y actos en la
calle y otros espacios públicos se exponen al debate público diversos temas y
problemáticas como las causas de los trastornos mentales y las discapacidades
sociales; se denuncia la violencia experimentada en el sistema de atención, la
visibilización de la alta tasa de suicidios y se reivindican reformas legales para la
igualdad de derechos.
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Colectivos de activistas en salud mental formados por personas psiquiatrizadas
(personas con problemas de salud mental que han sufrido el sistema psiquiátrico)
celebran el Día del Orgullo Loco para reivindicar públicamente otra concepción de
la locura. La primera celebración nace en Canadá en 1991, llegando a España en el
2010 por el colectivo Orgullo Loco en Asturias.
https://lalokapedia.blogspot.com/
https://diversamente.es/orgullo-loco/

SABERES PROFANOS*

Los Saberes Profanos son aquellos conocimientos, conceptos y saberes prácticos
que surgen de las personas con sufrimiento psíquico y su propia experiencia
subjetiva psíquica, emocional y social.
Estos saberes circulan entre las personas involucradas en el movimiento de Salud
Mental en Primera Persona, en el Orgullo Loco, en los Grupos de Apoyo Mutuo
(GAM), o en los intercambios informales entre las personas psiquiatrizadas.
Suelen ser de mucho valor porque son saberes “surgidos o pasados por la
experiencia” no sólo de sufrimiento sino de pensar sobre el sufrimiento y
reflexionar entre pares.
La psiquiatría y la psicología patriarcales y hegemónicas se presentan como las
portadoras de saberes autorizados respecto del sufrimiento psíquico de las
personas que diagnostica y suelen desconocer o despreciar estos saberes, que sin
embargo a menudo son los que ayudan más a las personas afectadas.
Existen también ocasiones en las que desde la psiquiatría, la psicología y otras
disciplinas profesionales se hace una apropiación de estos saberes sin
reconocimiento de su origen (extractivismo intelectual). En cambio hay
experiencias muy fértiles en las que profesionales de distintas disciplinas trabajan
codo a codo con personas con sufrimiento psíquico en la construcción de
herramientas teóricas y prácticas que son fruto de una elaboración cooperativa en
la que no se produce apropiación sino creación colectiva de un bien común al
servicio de las personas.
Como ejemplo citamos: Profesionales de la División Clínica de la Sociedad
Británica de Psicología formaron un grupo de investigación junto a personas
escuchadoras de voces, usuarias de servicios de salud mental y activistas del
movimiento en salud mental en primera persona, que trabajó durante cinco años
para publicar, en el año 2018, El Marco de Poder, Amenaza y Significado: un
sistema conceptual no diagnóstico alternativo (llamado de forma abreviada
“PAS”).
https://amsm.es/2019/05/09/hemos-leido-el-marco-de-poder-amenaza-ysignificado-boletin-n45-primavera-2019/am
https://www.revistaaen.es/index.php/aen/article/view/17061/16932
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“En el mundo en el que algunas creemos, las
vivencias de sufrimiento psíquico con las que
muchas personas convivimos serán una parte
más de nuestras vidas, una parte más difícil y
complicada, que por eso mismo será más
sostenida y apoyada en la comunidad.”

Marta Plaza
“Crear en común un mundo habitable
para todas”*
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Ilustración de Cristina Santander . * Fragmento de “El abrazo”. 2005

REFERENCIAS

DE LAS AUTORAS CITADAS EN LAS INTERVENCIONES. *

SANDRA HARDING*
Filósofa feminista estadounidense. Es profesora en la universidad de California en
los Ángeles. Primera directora del Centro de estudios de las mujeres (1996-2000)
y codirectora de la revista feminista “Mujer cultura y sociedad” (2000-2005). Su
trabajo se enmarca dentro de la Filosofía de la Ciencia, la epistemología feminista,
la teoría poscolonial y la metodología en investigación. Sus aportaciones teóricas
se centran en la revisión y crítica del concepto de objetividad en la ciencia
creando la Teoría del punto de Vista. Publicación en español: “Ciencia y
feminismo” Ed. Morata. 1996.

HELEN LONGINO*
Filósofa de la Ciencia y Feminista estadounidense. Profesora de la Universidad de
Minnesota y Stanford.
Sus investigaciones versan sobre la importancia de los valores en la ciencia. La
ciencia se ha considerado objetiva rechazando la interferencia de los valores
individuales, pero ella lo revierte y manifiesta que son cruciales para la objetividad
científica y precisamente esto hace que sea mucho más enriquecedora para la
objetividad de la ciencia, pues se incorporan en su análisis la mirada desde
los diferentes prismas. Por ello, reivindica un análisis crítico donde es necesaria
una perspectiva de género, incluyendo a las mujeres como voces olvidadas dentro
de la ciencia y evitar así los sesgos de género en la producción de conocimiento.
Además de estas aportaciones Helen Longino ha realizado grandes trabajos
feministas sobre pornografía.

NANCY FRASER*
Socióloga, Psicóloga y Filósofa. Psicoanalista estadounidense. Fundadora del
Psicoanálisis Relacional y una de las primeras en introducir el feminismo y los
estudios de género en el pensamiento psicoanalítico. Profesora de Ciencias
políticas y sociales en The new School de Nueva York.
Su trabajo se centra en la crítica y la contribución teórica en el ámbito de la
filosofía política, especialmente en teorías de identidad, el constructo de justicia
social y teoría feminista.
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Considera que la justicia social es un concepto complejo que comprende varias
dimensiones interrelacionadas: la distribución de recursos, el reconocimiento y la
representación. En este marco resalta la existencia de formas de injusticia social
como la mala distribución y el no-reconocimiento.
Butler, Judith y Fraser Nancy (2017) “¿Reconocimiento o redistribución? Un
debate entre marxismo y feminismo”. Ed. Traficantes de Sueños

IRIS MARION YOUNG*
Reconocida filósofa política y feminista estadounidense.
Fue profesora de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago e
integrante del Centro de Estudios de Género y Programa de Derechos Humanos
en la misma universidad.
Sus focos de investigación versan sobre la teoría política, teoría social feminista y
análisis normativo de las políticas públicas. De la preocupación por estas
cuestiones de justicia nace la idea de que la situación de las mujeres es
consecuencia de numerosas injusticias institucionalizadas.
En su obra de 1990 Justice and the Politics of Difference * realiza un análisis crítico
sobre la justicia social, que gira sobre la compresión de la justicia como opresión y
dominación en la que reivindica la inclusión de los grupos sociales oprimidos, en
contra de los modelos de asimilación y propone que estos grupos sean
escuchados en igualdad.

SILVIA FEDERICI*
Filósofa italiana formada en Estados Unidos en la Universidad de Buffalo.
En 1972, Federici participó en la fundación del Colectivo Feminista Internacional,
organización que puso en marcha la campaña internacional Wages For
Housework(WFH) a favor del salario por el trabajo doméstico propiciando un
debate a nivel internacional.
Parte de un análisis crítico de las teorías marxistas en las que incluye un análisis
feminista considerando que la degradación de las mujeres es condición necesaria
para la existencia del capitalismo. La diferencia de la clase trabajadora por género
degrada el trabajo doméstico y el trabajo de los afectos asociándolo a las mujeres
para acumularlo al trabajo masculino que es el que reconoce el capitalismo
otorgándole cierto poder. Pero para poder conseguirlo es necesario que el cuerpo
de las mujeres se convierta en foco de violencia sistemática por parte de los
poderes. Este planteamiento se desarrolla en su libro Calibán y la bruja (2004*).
La autora sitúa la institucionalización de la violación así como los procesos,
torturas y quemas de las herejes y la caza de brujas, en el centro de una
subyugación metódica de las mujeres y la apropiación de su fuerza de trabajo.
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Ilustración de Elena García

LECTURAS APASIONANTES*
Relatos literarios de experiencias psiquiátricas en primera persona con perspectiva
feminista:
AGNANT, Marie-Célie (2003): El libro de Emma*, Tafalla (Navarra)* Txalaparta.
De una autora haitiana, relata la experiencia de Emma, una mujer negra
encerrada en un hospital psiquiátrico, que contará su historia a la traductora.
MILLET, Kate (2019): Viaje al manicomio*, Barcelona, Seix Barral. Cuando logra
salir del manicomio en el que fue recluida, forzosamente, decide escribir lo
que ha sufrido, no sólo como testimonio, sino como reivindicación de los
derechos de las mujeres que siguen encerradas y sometidas a humillaciones y
privaciones, a medicaciones contra su voluntad y a sus graves efectos
secundarios, a diagnósticos que funcionan como veredictos “científicos”.
PIERCY, Marge (2020): Mujer al borde del tiempo*, Bilbao, Editorial Consonni.
Escrito en 1976 y recién traducido al castellano. Una mujer chicana recluida en
un hospital psiquiátrico en Nueva York.

Algunas recomendaciones desde y sobre el sufrimiento psíquico en primera persona:
BALIUS, Fernando/ PELLEJER, Mario (2019). Desmesura. Una historia cotidiana
de locura en la ciudad*. Edicions Bellaterra, Premio Popular Cómic Barcelona
2019.
ERRO, Francisco Javier. Pájaros en la cabeza (2021): Activismo en salud mental
desde España y Chile*, Barcelona, Virus Editorial.

KNIGHT, TASMIN (2019): Más allá de las creencias. Maneras alternativas de
trabajar con delirios, ideas obsesivas y experiencias múltiples. Buenos Aires,
Editorial Locomún
SALAS SONEIRA, Miguel; PIÉ BALAGUER, Asun, MORÁN DE CASTRO, M. Carmen
(2021): La locura rev(b)elada, narrativas, experiencias y saberes encarnados*,
Oviedo, Cambalache Editorial con prólogo de Patricia Rey Artime.
WHITAKER, Robert, “Anatomía de una pandemia” (2018) Medicamentos
psiquiátricos y el asombroso aumento de las enfermedades mentales*. Editoral
Capitán Swing
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Nuestro homenaje a este clásico texto feminista ¡No te lo pierdas!
CHESLER, Philips (2019): Mujeres y Locura*, Madrid, Editorial Continta me
tienes.
Celebramos que el primer texto del feminismo radical escrito en 1972
denunciando las violencias psiquiátricas y psicológicas con las mujeres, acaba
de ser traducido y publicado por primera vez en castellano.
Mujeres y Salud MYS. Monográfico nº 36. Escuchando voces.
http://matriz.net/mys36/36_sumario.htm
Nuestro homenaje a esta publicación que tanto hace y con tanta valentía por
la Salud de las Mujeres.

COLECTIVOS Y AUDIOVISUALES:
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujeres. Día 28 de mayo
de 2020. APPF
Audiovisual sobre el Movimiento de Mujeres por la Salud, reconociendo a
nuestras antecesoras y reivindicando la importancia del feminismo en la Salud
Mental.
https://www.youtube.com/watch?v=jg1VEuiiLTc&t=59s

Encuentro “Seis mujeres desenredando grises ataduras y tejiendo
alternativas multicolores”. APPF.
https://www.youtube.com/watch?v=SPtTsUFO6as&t=17s

Zauria(k)
Documental que trata sobre la locura los malestares Y la salud mental desde
una perspectiva feminista.
https://www.youtube.com/watch?v=vjMZV5QRmwE (trailer)
https://www.filmin.es/pelicula/zauriak

Radios: Prometea, Nikosia…
https://cuacfm.org/radioco/programmes/radio-prometea/ (magacín)
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-radio-prometea_sq_f150590_1.html
(podcats)
https://www.traficantes.net/libros/radio-nikosia-la-rebeli%C3%B3n-de-lossaberes-profanos

Poema de Princesa Inca. A los que se quedaron dormidos en el nunca.
https://www.youtube.com/watch?v=PKyTHpUhoHE

Algunos colectivos de activismo loco y GAMS en el territorio nacional
https://www.pikaramagazine.com/2021/01/algunos-colectivos-deactivismoloco-y-gams-en-el-territorio-estatal/
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LO SABRÉ CUANDO EL TIEMPO TERMINE
Y YO HAYA CESADO DE PREGUNTAR POR
QUÉ.
...OLVIDARÉ LA GOTA DE ANGUSTIA
QUE ME ATORMENTA AHORA,
¡QUÉ ME ABRUMA AHORA!

Emily Dickinson
Poema 193. Fragmento.
1958
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APPF
ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA FEMINISTA
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