
1. No consumir drogas

4. Comer bien. Priorizar el consumo de 
alimentos frescos, evitar los excitantes

y el azúcar

3. Dotarse de horarios y practicar 
ejercicio con regularidad

2. Dormir y descansar

Hacernos fuertes es
nuestra prioridad
Cuatro cosas claras para cuidar nuestras cabezas...

Por nosotrxs, por lxs nuestrxs, por la anarquía
¡psiquiatrizadxs en lucha!



Todo lo incluído en este folleto no es original, sino una compilación de textos de teoría crítica 
relacionados con la antipsiquiatría y contrapsicología, además de incluir información sobre los 
centros de menores y sobre alguna campaña que se está llevando a cabo contra los mismos.

Puedes descargar todo lo que aparece en el folleto y tener acceso a mucha mas información en las 
siguientes páginas web.

– primeravocal.org
– http://www.bsquero.net/  
– http://www.centrosdemenores.com/  
– gruporuptura

http://www.bsquero.net/


Historia de la antipsiquiatría

INTRODUCCIÓN:

" El terror actúa poderosamente sobre el cuerpo a través de la mente, y ha de emplearse en la cura 
de la locura" Doctor Benjamin Rush, padre de la psiquiatría norteamericana, 1818.

Aunque el término antipsiquatría lo acuñó el terapeuta y filósofo David Cooper en su conocida obra 
"Psiquiatría y antipsiquiatría" (1967), el comienzo de este movimiento podemos situarlo en 1957 
cuando el psiquiatra norteamericano T.Szasz pone en duda la realidad de la enfermedad mental en 
su  obra  "Dolor  y  placer".  A modo  introductorio  podemos  definir  la  antipsiquiatría  como  "un 
movimiento  crítico  que  se  cuestiona  las  prácticas  psiquiátricas  tradicionales  y  la  noción  de 
enfermedad mental sobre la cual se apoya desde mediados del siglo XIX"

Tras esta definición a la contra, es decir, caracterizando a la antipsiquiatría como crítica y oposición 
frontal frente a muchas de las prácticas psiquiátricas de la época, Cooper extiende la definición, 
proponiendo que  "… la  Antipsiquiatría  es  política  y subversiva,  por  su  misma naturaleza,  con 
respecto al represivo orden social burgués (…) antipsiquiatra es quien esta dispuesto a correr los 
riesgos involucrados en alterar progresivamente y radicalmente la forma en la que vive. El o la 
antipsiquiatra debe estar dispuesto a abandonar los mecanismos de seguridad de la propiedad (más 
allá  del  mínimo  necesario),  los  juegos  monetarios  explotadores  y  las  relaciones  estáticas, 
confortables,  de  tipo  familiar,  oponiéndoles  la  solidaridad  y  la  camaradería  (…)  Debe  estar 
dispuesto a ingresar en su propia locura, quizás hasta el punto de ser invalidado socialmente, ya que 
si así no lo hace, no estará capacitado. La Antipsiquiatría es una parte necesaria y urgente de la 
revolución permanente, de lo contrario no es nada"

Según  Vallejo,  podemos  sintetizar  las  ideas  básicas  del  movimiento  antipsiquiátrico  en  los 
siguientes puntos:

1. La enfermedad mental tiene una génesis fundamentalmente social.

2.  La  psiquiatría  tradicional  ha  sido  la  culpable,  a  través  de  su  doctrina  y  de  sus  actuaciones 
prácticas, de la perpetuación de un estado de represión ante el paciente psíquico.

3. Consecuentemente, rechazo hacia toda la estructura que sustenta y se deriva de la psiquiatría 
tradicional:  clasificaciones  psiquiátricas,  terapéuticas  ortodoxas  (  biologistas,  conductistas, 
psicoanalíticas), fenomenología clínica, hospitales psiquiátricos, etc…

4.  La  solución  se  enfoca  a  través  del  compromiso  y  práxis  política  que  corre  en  paralelo  al 
desmantelamiento de la psiquiatría tradicional.

Junto  a  los  trabajos  de  T.Szasz  y  de  otros  autores  como Cooper  y  Laing,  que  fueron  los  que 
establecieron las bases teóricas del movimiento antipsiquiátrico, otro de los factores determinantes, 
que confluyen en esa época, y que será una pieza clave en el ulterior desarrollo de este movimiento 
es la publicación en 1961 de Historia de la locura en la época clásica de M.Foucault.  El autor 
sostiene que son las presiones que la sociedad ejerce sobre el sujeto las que producen la alienación, 
condenándole posteriormente a la reclusión y al abandono. Para Foucault, "los gestos de Pinel en 
Francia y de Tuke en Inglaterra rompen definitivamente el diálogo entre la razón y la sinrazón, 
recluyendo  esta  última  en  un  estéril  silencio"  (Vallejo).  El  análisis  que  realiza  Foucault  de  la 
evolución del concepto de locura a lo largo de la historia y de las relaciones entre este concepto y el  
pensamiento  de  cada  época,  ayudó  a  la  construcción  de  las  teorías  antipsiquiátricas.  Todo  el  
pensaminto de Foucault  está presente en este movimiento,  desde su análisis de las institiciones 
psiquiátricas, el modelo de la lepra y de la peste, el Panóptico (como concepto tanto psiquiátrico 
como social ) …etc.



(He intentado estructurar  por zonas  las  distintas  vertientes  de este  movimiento para facilitar  el 
ánalisis de su desarrollo histórico , pero no debemos olvidar la estrecha interrelación que había entre 
los miembros de este heterogéneo colectivo)

LA ANTIPSIQUIATRÍA INGLESA

D.Cooper,  A.Esterson,  R.D.  Laing,  fueron  los  iniciadores  y  máximos  representantes  de  esta 
corriente en su país. La locura es ponderada como una forma natural y positiva de enfrentarse a la 
patología  social  (la  familia  aparece  como  una  estructura  portadora  y  continuadora  de  las 
contradicciones sociales) .

Cooper nació en 1931 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Allí se graduó de médico en 1955 y después 
se trasladó a Londres para hacer su formación psiquiátrica.  Influenciado por el  pensamiento de 
Sartre, H.Marcuse y con unas inclinaciones póliticas cercanas al anarquismo, comienza a desarrollar 
una teoría y práxis propias, manteniendo una concepción existencial y fenomenológica de la locura.

Cooper ditinguía tres tipos de locura:

1.- La primera, que el denominaba "demencia" es la locura social que nos envuelve (explotación, 
guerras,  desastres  ecológicos,  masacre  del  deseo,  relaciones  de  competencia…)  fruto  del 
capitalismo  y  de  la  sociedad  espectacular-  mercantil  en  la  que  vivimos.
2.- La segunda locura que distinguía era la locura de "viaje interior", defendiéndola como un medio 
de desestructuración de la experiencia alienada y de construcción del propio proyecto existencial .
3.- La tercera locura que señalaba era la producida por la "demencia social",  la creada por los 
entornos esquizofregénicos, (generalmente a partir de la estructura familiar patriarcal pero también 
en el trabajo, escuela…) que sitúan a la persona en una posición sin otra salida que la locura.

Ronald Laing nació en el seno de una familia humilde de Glasgow, siguió estudios primarios y 
secundarios en una escuela estatal, de allí pasó a cursar estudios de medicina en la universidad de 
Glasgow. Se graduó en 1951. Adquirió sus primeras experiencias psiquiátricas en el ejército inglés 
entre  1951  y  1953  (  mientras  hizo  el  servicio  militar  obligatorio).  Trabajó  en  Glasgow como 
especialista en psiquiatría desde 1953 a 1956 en un hospital psiquiátrico y en tareas universitarias 
de  enseñanza.  Va  acumulando  experiencias  y  observaciones  sobre  el  comportamiento  de  los 
esquizofrénicos crónicos, que posteriormente utilizaría para su libro " El Yo dividido".

En 1957, Laing pasó a desempeñar un puesto en clínica Tavistock de Londres, ese año completa el 
borrador  de  "  El  Yo  dividido".  Comenzó  a  estudiar  en  profundidad  la  literatura  fruediana  y 
neofreudiana y a escritores de corte existencialista ( tanto psiquiátrico como literario)

La patogenia familiar y social:

Esterson  y  Laing  pusieron  el  acento  sobre  la  causalidad  esencialmente  social  y  familiar  de  la 
enfermedad mental y dirigían sus investigaciones hacia el proceso dialéctico e histórico que se ha 
desarrollado a través del complejo juego de las relaciones interpersonales. La familia es considerada 
por  ellos  como  una  textura  relacional,  un  campo  de  interacciones  concretas  donde  los 
enfrentamientos y las influencias recíprocas se encuentran agrandadas. Esterson y Laing llevaron a 
cabo una investigación sobre una serie de familias, en cuyo seno se encontraba un "esquizofrénico", 
y demostraron que el comportamiento clínicamente sintomático de la esquizofrenia no era más que 
el resultado interacciones sociofamiliares.

El  estudio  de  las  familias  permite  entender  la  sintomatología  del  enfermo  mental  como  la 
adaptación dramática de un individuo al que las condiciones familiares fuerzan, en alguna medida, a 
una  verdadera  situación  de  supervivencia.  Dos  sectores  totalmente  separados  convergen  en  el 
pensamiento de Laing: París y Palo Alto (California), es decir, por un lado incluye una serie de 
términos y conceptos utilizados por Sartre, y por otro lado, aprovecha las investigaciones del grupo 
de Palo Alto (J.Aeakland y D.Jackson) en torno al  "doble vínculo" (término introducido por el 
etnosociólogo G.Bateson que puede definirse como una distorsión de la comunicación intrafamiliar) 



que constituye uno de los factores determinante de la en la aparición y desarrollo de la esquizofrenia

La metanoia

El movimiento antipsiquiátrico inglés ponía en duda el diagnóstico de psicosis crónicas (creían que 
en el  desarrollo de esta categoría desempeñaba un papel fundamental la institucionalización del 
paciente), pero sin embargo aceptaban la existencia de las "psicosis agudas", en las que había que 
respetar su evolución normal que debía ir hacia la curación. Era suficiente, por tanto, acompañar al 
enfermo en su "viaje". Laing denominó a este viaje metanoia, palabra griega que aparecía en los 
Evangelios  y  que  venía  a  significar  "conversión"o  "transformación  espiritual".  En  estos  viajes 
metanoicos de las psicosis (que podían ser producidos también por sustancias psicomiméticas como 
el L.S.D.) se producía una transformación del espíritu, y son "buenos" o "malos" en función de un 
medio beneficioso o negativo para tales viajes.

La psiquiatría tradicional, que consideraba estos viajes como enfermedades y los trataba como tales, 
producía la cronificación del cuadro y la aparición de la esquizofrenia. Sin embargo, cuando el 
medio  es  favorable,  este  viaje  es  un  descubrimiento  más  profundo  de  uno  mismo,  con  un 
dinamismo  revolucionario  beneficioso,  es  (en  palabras  de  Laing)  "un  vuelco  favorable  en  la 
evolución de la personalidad". Estos viajes nos permitirían conseguir la aparición del "Inner Self" 
(si mismo verdadero y auténtico) que existe detrás del "False Self" (si mismo artificial).

El "antihospital": "Más que teorías lo que necesitamos son experiencias, porque la experiencia es la 
fuente de la teoría" ( R.D.Laing)

El  movimiento  antipsiquiátrico  tiene  la  necesidad  de  presentar  una  alternativa  terapéutica  al 
conjunto de prácticas clínicas que ferozmente atacaban y frente al  hospital  psiquiátrico clásico, 
surge la figura del "antihospital".

En las instituciones psiquiátricas clásicas, el sujeto internado es concebido siempre como "objeto" y 
no como "sujeto activo" de la comunicación. El enfermo vive en un "panóptico" donde es visto, 
pero no ve. Este análisis de la institución psiquiátrica (formulado como una concretización capilar 
del poder dentro de una "sociedad panóptica") realizado por Foucault y otros autores ( Goffman…) 
aplica el concepto arquitectónico inventado por Bentham en 1791 (que permitía " hacerse dueño de 
todo lo que pudiese suceder a un cierto número de hombres" y conseguir el control de todas sus 
acciones) a la sociedad en general y a la práctica psiquiátrica en particular.

A pesar de que podemos hablar de la existencia de un "movimiento antipsiquiátrico" como tal, no 
deja de ser una corriente muy heterogenea tanto en la teoría como en la práctica, por lo que no 
podemos exponer el modelo del "antihospital" como un concepto invariable que se repite con las 
mismas características en todas las experiencias antipsiquiátricas.

VILLA 21

En Psiquiatría y antipsiquiatría Cooper analiza su experiencia al frente de "Villa 21", un pabellón 
para jóvenes  esquizofrénicos  que creó  en un gran hospital  del  noroeste  de Londres,  y  que fue 
inagurado en 1962. En este pabellón, los pacientes gozaban de una total libertad, sin normas ni 
imposiciones,  y  existía  una  participación  activa  de  los  pacientes  en  las  cuestiones  del  centro, 
organizándose asambleariamente junto a los miembros del personal. Se intentó superar "la frontera 
particularmente  amenazante  que  separa  personal  y  paciente,  salud  y  locura".  La  selección  del 
personal  que trabajó en este  pabellón se realizó buscando a aquellos  "enfermeros  y cabos más 
jóvenes  cuya  actitud  hacia  el  trabajo  era  menos  probable  que  hubiera  sido  deformada  por  la 
institucionalización". Había un encuentro diario de toda la comunidad, y varios encuentros grupales 
con distintos fines (terapias, grupos de trabajo, encuentros grupales del personal…) en donde se 
intentaba  mantener  una  relación  más  abierta  y  participativa  con  los  jóvenes  ingresados.  Esta 
relación  tan  especial  entre  personal  y  pacientes  producía,  en  muchos  casos,  un  alto  grado  de 
ansiedad en los trabajadores del pabellón, ya que continuamente veían caer los "muros" que les 



separaban de la locura .

Cooper  pensaba  que  en  la  institución  psiquiátrica  tradicional,  el  personal  presentaba  una 
"irracionalidad institucional" (es decir, un conjunto de defensas erigidas contra peligros que son más 
ilusorios que reales), y que la conducta violenta de muchos pacientes mentales "es directamente 
reactiva a la restricción física" que se les imponía en tales instituciones. 

"Villa21" fue una experiencia pionera en la que fueron cayendo una serie de prejuicios mantenidos 
por las prácticas psiquiátricas tradicionales (imposiciones horarias, sexuales, terapéuticas…) pero 
donde aparecieron otra serie de contingencias, fruto de el nuevo tipo de relaciones establecidas (una 
gran ansiedad en los trabajadores del pabellón, que se veían incapaces de manejar a los pacientes, 
desorden, falta de apoyo institucional....) . 

En lo que se refiere el balance final de la experiencia, Cooper expone que sin la aplicación de 
shocks, con un uso muy reducido de tranquilizantes y con una terapia conjunta de familia y medio, 
se consiguieron iguales o mejores resultados terapéuticos que con cualquier otro medio.

KINGSLEY HALL

En Junio de 1965, en pleno apogeo contracultural, varios pacientes mentales ingleses organizaron 
junto  a  R.D.Laing  y  otros  psiquiatras,  una  comunidad  para  ellos  y  para  las  personas  que  se 
encontraban en un estado de psicosis. Kingsley Hall era una antigua casa londinense situada en el  
Este, que había servido con anterioridad para otros servicios sociales. La casa podía albergar a unas 
15 personas y contaba con unas 20 habitaciones, cocinas salones…etc.

Los fundadores de la experiencia " Kingsley Hall", entre ellos Ronald Laing, Joe Berke, Jerome 
Liss y Leon Redler, creían en el ambiente de protección y ayuda y favorecían el " viaje" interior de 
las personas etiquetadas de esquizofrenia . 

La experiencia duró desde junio 1965 hasta agosto de 1969 y en la casa vivieron más de cien  
personas,  la  mayoría  jóvenes  esquizofrénicos  con  estancias  variables.  El  estilo  de  vida  era 
totalmente comunal, con una estructura de autogobierno, de tal modo que los que estaban mejor 
ayudaban y cuidaban a los que estaban mal. No existía personal ni se daban medicamentos y eran el 
ambiente y la atmósfera los que favorecían el viaje interior y la exploración de las contradicciones 
de la comunicación humana .En la comunidad cada uno pagaba según de sus posibilidades,  de 
acuerdo con las necesidades de todos. 

Uno de los casos más famosos del Kingsley Hall es el de Mary Barnes, que llegó a convertirse en 
una auténtico "paradigma" del movimiento antipsiquiátrico. Mary Barnes realizó, ayudada por el 
psiquiatra J. Berke una larga regresión-renacimiento a lo largo de su estancia: "Eso fue para mi 
Kingsley Hall, un salto mortal hacia atrás, una ruptura, una purificación, una renovación (…) El yo 
enterrado, embrollado en la culpa y ahogado en cólera, creció de nuevo, libre de los nudos de mi 
pasado." (Mary Barnes). 

En 1964, R.D.Laing funda la  asociación " Philadelphia"  que intentaba "proveer  y promocionar 
lugares para que puedan alojarse las personas que sufren o hayan sufrido enfermedades mentales y 
proveer asistencia económica a los pacientes pobres" En 1970, tras el fin de Kingsley Hall , algunos 
de los antiguos residentes de esta comunidad deciden formar otras comunidades con semejantes 
planteamientos (Proyecto Archway) y desarrollan 7 comunidades en el área de Londres .

Antipsiquiatría y política:

"  La  salud  mental,  tal  y  como  yo  la  concibo,  es  la  posibilidad  para  todo  ser  humano  de 
comprometerse no solamente hasta el corazón de la locura, sino también en el corazón de toda 
revolución, encontrando en esta vía una solución a la preservación del Yo" ( Cooper)

La antipsiquiatría  nació  como una lucha  dentro  de  las  instituciones,  frente  a  la  represión  y  la 
violencia que existía dentro de los manicomios. Pero los antipsiquiatras vieron la necesidad de dar  
un paso más y "salir de las instituciones y de politizar la locura (…) hay que evitar que la locura sea 
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recuperada por el sistema y que sea asesinada como posibilidad subversiva." (Cooper)

Podemos ver el total compromiso político que existía entre los antipsiquiatras ingleses, que veían en 
el cambio social un factor determinante de su lucha antipsiquiátrica, y que entendían al "loco" no 
sólo como un posible beneficiario de los cambios sociales, sino como participante activo de las 
insurrecciones. 

En el Congress on Dialectics of Liberation , que tuvo lugar en Londres en 1967, se encontraron 
Laing, Cooper, H.Marcuse y S.Carmichael, buscaba "crear una verdadera conciencia revolucionaria 
uniendo la idealogía a la acción, en los individuos y en las masas, sin rechazar la violencia si fuera 
necesaria". 

La etapa de máximo desarrollo de las ideas y prácticas antipsiquiátricas (años 60-70) coincide con 
el último gran periodo revolucionario, en los que los cimientos de todo un sistema se tambalearon. 
Mayo del 68 y los situacionistas, los movimientos antimilitaristas, los autónomos italianos de los 70 
y en general, todos los movimientos sociales que eclosionaron en esa época, influyeron y fueron 
influenciados  por  la  antipsiquiatría.  En  1975  se  funda  en  Bruselas  la  llamada  Red  (Réseau) 
Internacional  de Alternativa a  la  Psiquiatría  (Elkaïm,  Guattari,  Jervis,  Castel,  Cooper,  Basaglia, 
Bellini…)  cuyos  principios  básicos  ilustran  perfectamente  la  conciencia  política  de  los 
antipsiquiatras: "… Las luchas concernientes a la salud mental deben insertarse en el conjunto de 
las luchas de los trabajadores por la defensa de la salud y en forma coordinada con todas las luchas 
de las fuerzas sociales y políticas por la transformación de la sociedad. No se trata para nosotros de 
obtener tolerancia para la locura, sino de hacer comprender que la locura es la expresión de las 
contradicciones  sociales  contra  las  que  debemos  luchar  como  tales.  Sin  transformación  de  la 
sociedad no hay posibilidad de una psiquiatría mejor, sino sólo de una psiquiatría opresora."

LA ANTIPSIQUIATRÍA ITALIANA

"  El  problema  de  la  rehabilitación  del  enfermo  mental  se  convierte  en  el  problema  del 
desenmascarmiento de las ideologías" ( F. Basaglia)

En  Italia  el  movimiento  antipsiquiátrico,  personificado  en  la  figura  de  Franco  Basaglia,  iba  a 
conseguir una reforma radical de la atención psiquiátrica:  se aprueba en 1978 la ley 180 en el 
Parlamento  italiano.  Esta  ley  preveía  el  progresivo  desmantelamiento  de  los  manicomios  y  la 
creación de una serie de servicios descentralizados de acogida y apoyo en estricta colaboración con 
la comunidad. Esta Ley pretendía bloquear cualquier nuevo ingreso en los manicomios, la creación 
de unidades territoriales, la gradual reinserción de los ingresados en la comunidad y el cierre total 
de los manicomios antes de 1996: más de 100.000 personas fueron liberadas gracias a esta Ley.

En 1962 Basaglia comienza en Gorizia la transformación del viejo hospital Psiquiátrico, bajo su 
dirección. Basaglia había trabajado anteriormente con M.Jones en Londres, donde había aprendido 
el  funcionamiento  de  una  comunidad  terapéutica,  e  intentó  desarrollar  estos  principios  en  este 
establecimiento  psiquiátrico.
La experiencia  de  Basaglia  le  hizo  llegar  a  la  conclusión  de que  el  internamiento  psiquiátrico 
únicamente agravaba la enfermedad mental.  En La Negación de la institución (1968),  Basaglia 
expone que el manicomio es un instrumento de rechazo y de encierro que debe ser destruido y 
propone  que  hay que  "liberar  a  los  enfermos"  (indicaciones  que  acabarían  cristalizando  en  la 
controvertida Ley 180). Para Basaglia "la ciencia está siempre al servicio de la clase dominante" y 
el hospital  psiquiátrico es una de las "instituciones de violencia" por medio de la cual dirige y 
oprime a las masas. 

En palabras de Basaglia "… el objetivo de nuestra acción no debe ser la lucha contra la enfermedad 
mental, ni tampoco la esquemática afirmación según la cual la enfermedad mental no existe sino 
como producto social (lo cual no haría más que diferir el problema a un momento organizativo en el 
que todas las necesidades se vieran satisfechas). La verdadera lucha debería ahora dirigirse contra la 
ideología que tiende a cubrir toda contradicción natural convirtiéndola en una modalidad adaptada a 
los instrumentos de gestión y de control, de que progresivamente disponemos. Es decir, adaptada 



para ser instrumentalizada según los fines deseados".

Mientras Basaglia intentó mediar con la política institucional, otros antipsiquiatras prefirieron tomar 
otros  caminos  y  crear  directamente  alternarivas  reales  al  internamiento.  Entre  ellos  podríamos 
incluir  a  Antonucci,  cuya  crítica no sólo rechazaba los  internamientos,  sino que identificaba la 
psiquiatrización como una forma de estigmatización social. Crea en 1968 un "Centro de relaciones 
humanas"  en  el  pabellón  neuropsiquiátrico  del  Hospital  Civil  de  Cividale.  En 1969 Antonucci 
empezó una nueva experiencia de trabajo en Gorizia,  ciudad donde habían surgido y se habían 
difundido las ideas de Basaglia. Antonucci criticaba a los otros antipsiquiatras que trabajaban en esa 
ciudad, pues no se daban cuenta que "el manicomio era sólo una consecuencia; la verdadera trampa 
era el mismo juicio psiquiátrico". 

La  lucha  que  se  desarrolló  en  Gorizia,  abriendo  las  puertas  del  hospital  psiquiátrico,  fue 
ampliándose poco a  poco,  intentando implicar  a  otras  instituciones  sociales.  Estas  experiencias 
fueron agrupando a un conjunto de trabajadores de la salud mental que se planteaban el problema de 
la transformación del manicomio. De este germen surge en 1973 Psiquiatría Democrática, que se 
definió a si misma como un movimiento de trabajadores en salud mental (enfermeros, psicólogos, 
médicos,  asistentes  sociales…  etc)  dispuestos  a  actuar  en  la  transformación  de  la  institución 
represiva  del  manicomio  y  a  la  lucha  contra  la  marginación,  tanto  dentro  como  fuera  de  la 
institución.

El hospital de Trieste:

En  1971,  Basaglia  y  parte  de  sus  colaboradores  abandonaron  el  hospital  de  Gorizia  por 
discrepancias  con  la  administración  local  y  se  trasladaron  al  Hospital  de  Trieste  (Ospedale 
Psichiatrico Provinciale de Trieste), donde realmente si que llegó a cristalizar la experiencia de 
negación  del  manicomio  que  perseguían.  Según  J.L.Fabregas  y  E.Mora  podemos  señalar  dos 
grandes fases en este proceso:

Primera  fase:  Franco  Basaglia  y  su  equipo  comienzan  a  trabajar  en  el  Ospedale  Psichiatrico 
Provinciale en el año 1971 ya que la administración Provincial estaba dispuesta a aceptar los riesgos 
de la reestructuración de los servicios psiquiátricos.

El objetivo prioritario en los primeros pasos de la transformación institucional era la reconstrucción 
de la persona y de su identidad social y jurídica. Se procede a la apertura interna de los distintos 
pabellones,  eliminándose  las  medidas  de contención existentes  (celdas  de  aislamiento,  rejas  de 
separación…),  se  suprimen las  terapias  de shock,  se  crean espacios  internos  de relación social 
(encuentros,  asambleas,  expresión  artística…),  desaparecen  las  separaciones  entre  hombres  y 
mujeres,  se  sustituyen  los  vestidos  manicomiales  por  vestidos  personales,  y  se  estimulaba  la 
comunicación y exposición de las críticas hacia la institución, por medio de asambleas. 

En 1973 comienza  a  funcionar  como hospital  de día  y se  empieza a  desarrollar  un trabajo de 
prevención y detección de prácticas de exclusión social.  A su vez, se lleva a cabo una tarea de 
sensibilización pública ante los problemas "psiquiátricos", mediante debates, fiestas (tanto en el 
hospital como fuera de él), con participación en las actividades culturales de la ciudad. 

El siguiente paso que se dio fue el de crear apartamentos autogestionados en el interior del hospital,  
y el establecimiento de trabajo organizado con posibilidad de derechos y deberes contractuales.

Segunda fase: Parte del equipo de franco Basaglia se reparte por diferentes instituciones asilares 
italianas (Parma, Arezzo…) con el fin de iniciar experiencias similares. Se comienza a salir del 
manicomio,  uniendo  al  trabajo  realizado  por  los  Centros  de  Salud  Mental  (que  acogen  a  las 
personas en crisis y a las que quieren participar en las actividades que en ellos se desarrollan), la  
creación de los "comités para la casa", cuya función es buscar a alojamiento para los pacientes que 
van saliendo del hospital. Para que los pacientes puedan alcanzar un nivel de autonomía compatible 
con  la  vida  social  normal  ,  se  buscaron  puestos  de  trabajo  acordes  a  los  posibilidades  de  los 
pacientes.



Las jornadas de Trieste

En  1977  (  del  13  al  18  de  septiembre)  se  celebró  en  Trieste  el  III  Réseau  Internacional  de 
Alternativa a la Psiquiatría. La principal finalidad del Réseau era mantener el contacto entre todos 
los  participantes  y  poder  intercambiar  experiencias  de  trabajo  e  integrar  las  luchas  de  los 
trabajadores por la defensa de su salud. El clima político en el que se celebra el III Réseau era muy 
tenso, debido a los abiertos enfrentamientos que existían entre la izquierda revolucionaria (sobre 
todo Autonomía Operaria) y el PCI (Partido Comunista Italiano). Los autónomos acusaban al PCI 
de reformista y colaborador con la represión que estaban sufriendo los revolucionarios en Italia. 

A pesar del cruce mutuo de acusaciones, el éxito de estas jornadas (con más de 3500 asistentes)  
marcó un punto histórico en el desarrollo del movimiento antipsiquiátrico italiano.

LA ANTIPSIQUIATRÍA EN FRANCIA:

Las ideas antipsiquiátricas tuvieron gran difusión entre los intelectuales franceses en el ambiente de 
1968, pero no consiguió cristalizar en proyectos concretos. Se abrieron en esa época algunos lugares 
de acogida y de libertad, sobre todo en el ámbito de la psiquiatría infantil y juvenil.

Se organizó en París, el 21 y 22 de octubre de 1967, un coloquio sobre psicosis , en el que Laing y  
Cooper tomaron la palabra y expusieron sus conceptos, Laing sobre la "metanoia" y Cooper sobre 
los grandes principios de una antipsiquiatría que "renunciaba a todo fin de readaptación" y que tiene 
como fin "la liberación de aquel que viene a encontrarnos". A pesar de que estas intervenciones 
levantaron bastante expectación, el entusiasmo no fue general, y H.Ey, junto a otros psiquiatras 
críticos con las tesis antipsiquiátricas, veía en estas teorías una peligrosa "tendencia psiquiatricida", 
que no beneficiaba en absoluto a la lucha frente a la enfermedad mental. 

Otros  autores  que  debemos  destacar  son  Deleuze  y  Guattari  que  en  su  obra  "El  Antiedipo". 
Capitalismo y esquizofrenia" (1973) analizan la esquizofrenia como "el universo de las máquinas 
deseantes, productoras y reproductoras" donde los delirios tienen un contenido histórico, mundial, 
político y racial  y son la "matriz general de toda catexis social  incosciente".  Propugnan que el 
esquizoanálisis ( Psicoanálisis político y social) como alternativa al psicoanálisis tradicional, al que 
atacan ferozmente, acusándole de estar al servicio de la ideología burguesa represiva, ya que trata la 
enfermedad  como  algo  individual  que  se  sustrae  de  los  social  y  de  los  poderes  políticos  y 
económicos.

LA ANTIPSIQUIATRÍA EN ESPAÑA:

Las  teorías  antipsiquiátricas  llegaron  con  cierto  retraso  a  España  y  a  pesar  de  no  adquirir  la 
relevancia  que tuvieron estas  ideas  en otros  países,  si  que  fueron de  capital  importancia  en el 
desarrollo  de  la  asistencia  psiquiátrica,  ejerciendo  una  determinante  influencia  en  la  Reforma 
Psiquiátrica, que recogió (sólo en teoría, como siempre) muchas de las revindicaciones planteadas 
por los antipsiquiatras.

La  reforma  psiquiátrica:
Hasta comienzos de los años setenta, la Seguridad Social, o el Insalud, sólo cubría precariamente la 
asistencia ambulatoria de los enfermos mentales y se resistía asumir la hospitalización psiquiátrica 
como uno de sus servicios. Esta función era llevada a cabo por las instituciones manicomiales.

En 1985 se intenta cambiar esta situación mediante las bases que fueron sentadas en el Documento 
para la  Reforma Psiquiátrica y la  Atención a la  Salud mental.  Este documento indicaba que la 
Administración Pública debía promover la integración de la salud mental en la asistencia sanitaria 
general y proponían los siguientes criterios :

-  Ordenación de los servicios asistenciales en base a su delimitación territorial

-  La protección de la salud mental en atención primaria.

-  La  hospitalización  psiquiátrica  debe  evitarse  en  lo  posible,  ser  abreviada  y  efectuarse 
progresivamente en unidades psiquiátricas de los hospitales generales de la red pública. 



-  Los  hospitales  psiquiátricos  deben  disminuir  progresivamente  sus  camas,  facilitando  la 
externalización de la mayoría de los pacientes y su reintegración al medio sociofamiliar

En la elaboración de la Reforma se recogieron, como puede verse,  puntos básicos de las ideas 
antipsiquiátricas, e incluso algunos "antipsiquiatras" participaron activamente en su realización (¿se 
pasaron al lado oscuro?)

Sin embargo, la Reforma ha recibido duras críticas, ya que se ha orientado hacia un asistencialismo 
pragmático, dejando de lado la prevención comunitaria y la rehabilitación de los enfermos crónicos. 

Desde la óptica antipsiquiátrica una de las experiencias más relevantes que se llevaron a cabo en 
España fue la del "Hospital de Día" en la que el psiquiatra Enrique González Duro junto a sus 
colaboradores, llevó a cabo un trabajo con una línea paralela a la de otras experiencias comunitarias  
(Kingsley Hall) . Era un centro de día al que los pacientes iban voluntariamente, con unas treinta 
personas ingresadas, de ambos sexos, con un promedio de edad muy bajo (alrededor de la veintena) 
que iban allí de nueve y media de la mañana hasta las seis de la tarde. 

Las decisiones se tomaban comunitariamente (incluyendo tanto al personal como a los pacientes) en 
una asamblea general, se hacían sesiones de terapia de grupo (repartidos los pacientes en 3 ó 4 
pequeños  grupos),  se  llevaban  a  cabo  sesiones  de  psicopintura,  psicodrama,  relajación  y 
psicoterapias  individuales  y  familiares.  Se  proponía  que  el  hospital  de  Día  fuera  un  lugar  de 
encuentro, un espacio de verificación de la locura.
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:: PRIMERA VOCAL ::
Decálogo a tener en cuenta si se precisa ayuda y se decide
buscarla en un/a profesional de la psicoterapia o el asesoramiento
2011-11-01 13:11:48   nando

1) En primer lugar haz la petición a tu médico/a de cabecera de la seguridad social aclarándole lo que
deseas. Es decir, no aceptes como respuesta la receta de un psicofármaco y el «vuelva usted mañana»,
ni la derivación a un neuropsiquiatra si no se trata de un problema físico y tú lo que crees necesitar es un
espacio basado en la expresión de tus problemas y su elaboración (ya sea mediante la palabra u otras
técnicas como las englobadas en lo artístico, las bioenergéticas…).
Deja pues, claro, que estás buscando una relación psicoterapéutica o de asesoramiento sobre
problemas, basada en la expresión y la elaboración de lo que te preocupa y hace sufrir, y que lo que
quieres es que tu médico/a te envíe a un/a profesional que trabaje fundamentalmente con ese método, ya
sea un/a psicólogo/a, un/a psiquiatra, un/a asesor/a…, pero con ese método.

Si no te hacen caso —ojalá que sí y no es imposible, aunque, hoy por hoy, es más que difícil— o te
interpretan mal y te remiten a un/a profesional que sólo te medica y te ve cada mes o con un lapso de
tiempo aun más largo, o te ponen en una lista de espera interminable: ¡no desgastes tus energías
enfadándote o crispándote!, pero, si te ves con fuerzas para ello —y valora antes y con mucha calma si
crees tener tales fuerzas— entonces protesta, aunque sólo sea con una queja escrita, por el hecho de
que la seguridad social no ofrezca espacios de psicoterapia y asesoramiento individualizados y en grupo.
Valdría la pena que mucha gente hiciera tales quejas, por más breves que fueran, pero si no te ves con
fuerzas: no lo hagas y no te preocupes y, en todo caso, si lo haces no le dediques mucho tiempo. No
pierdas energías y sigue tu camino, pues recuerda que lo importante es intentar solucionar tu problema y
encontrar apoyo profesional efectivo para ello.

2) Si finalmente te ves obligado/a a buscar un/a profesional cuya actividad es privada, la mejor forma es
que sea a partir de alguien de confianza que te lo o la recomiende porque ha estado en relación
psicoterapéutica o de asesoramiento con él o ella y le ha ido bien. Pero pregúntale a ese alguien de
confianza qué métodos utiliza el o la profesional, cómo eran las sesiones, con qué regularidad, cuánto le
cobraba…, y todo aquello que te ayude para hacerte una idea lo más clara posible. Porque ciertamente y
aunque a esa persona de tu confianza le haya ido bien y se trate, efectivamente, de un buen/a
profesional, eso no significa automáticamente que a ti te vaya ir bien, cada cual somos diferentes y
conectamos mejor o peor con ciertos métodos y personas.
Si no conoces a nadie de confianza que te pueda facilitar esas informaciones, tendrás que arriesgarte a
buscar solo/a. Entonces, ten en cuenta que la primera entrevista, que es siempre muy importante, puede
ser decisiva para continuar o no con ese/a profesional.

3) En efecto, la primera entrevista, en el marco de una relación psicoterapéutica o de asesoramiento, ya
sea en la red pública o en lo privado, es importantísima, y el o la profesional, si es hábil, lo sabe. Es
bueno que tú también lo sepas.
Vas a tener que explicar, lo más clara y concretamente que puedas, cuál es tu problema, prepárate para
hacerlo antes de la entrevista, pero no te preocupes demasiado, pues, si el o la profesional es capaz, te
va a ayudar a construir la demanda, es decir, la construiréis juntos.
Pero ten muy en cuenta que el objetivo de la relación psicoterapéutica o de asesoramiento lo debes
marcar tú, nunca el o la profesional. Lo que tú esperas solucionar, es decir, lo que quieres del espacio
que abriréis, es el objetivo.
Si planteas objetivos inalcanzables en el marco de una psicoterapia o asesoramiento, por ejemplo: «mi
objetivo es ser feliz», el o la profesional, si es ducho/a, te lo señalará de algún modo, pero, aun
corrigiéndolo o matizándolo conjuntamente con el o la profesional, siempre el objetivo lo debes marcar tú.
El o la asesor/a o psicoterapeuta, si es ético/a, te dirá si ve posible ayudarte o no, en el último caso, si es
un/a buen/a profesional y por lo que fuere no se ve capaz de ayudarte, te remitirá a otro/a profesional.

4) En la primera entrevista, sea en la red pública o en lo privado, además de explicar tu problema y que
se explicite tu objetivo, es aconsejable preguntar al o la profesional todo aquello que, sobre la relación de
ayuda que vais a iniciar, te preocupa o sientes curiosidad por saber. Hazlo sin complejos, el o la
profesional, si lo es, te lo agradecerá, pues, entre otras cosas, así no sólo tú lo o la conoces, siempre en
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tanto que profesional —que es lo que te interesa—, sino que el o ella también te empieza a conocer a ti.

5) Sea en la red pública o en lo privado, siempre es bueno preguntar, además de todo lo que creas
conveniente, las siguientes seis cuestiones al o la profesional al que has acudido:
-¿Qué modelo, es decir, que métodos, utiliza?
No te conformes con una generalidad, del tipo: «soy psicoanalista» o «utilizo el modelo de terapia breve
sistémica» o «ya lo irá usted viendo»… Tiene que explicarte con claridad, con palabras que entiendas, en
esencia en qué consiste el modelo con el que trabaja, cuáles son sus métodos. Aquello que no se puede
explicar llanamente es que no se domina.
-¿Qué formación y sobretodo qué experiencia tiene?
-¿Trabaja en equipo y supervisa con otros/as profesionales sus casos?
El o la psicoterapeuta o asesor/a que trabaja sin supervisar su actividad no es de fiar.
-¿Cuánto tiempo, más o menos, durará cada sesión? y ¿cuánto tiempo, más o menos, cree que vais a
necesitar —una vez le hayas explicado tu problema y tu objetivo— para llevar a término el tratamiento?
No deben satisfacerte respuestas del tipo: «ya se verá» y menos del carácter: «dependerá de lo que
usted se esfuerce». Un/a buen profesional debe tener capacidad de pronóstico, una vez se ha construido
la demanda, en cuanto al tiempo necesario de duración de un tratamiento, vaya a ser este breve, largo, o
incluso muy largo. Obviamente no se le puede exigir una precisión matemática, pero sí una
aproximación, y tampoco es exigible que sea fijado el plazo en la primeras sesiones pero sí en algún
momento de la relación de ayuda. Las relaciones psicoterapéuticas o de asesoramiento sin límite de
duración tienden a ser inefectivas y suelen acrecentar la creación de dependencia que de por sí tales
espacios pueden generar.
-¿Tiene claro el secreto profesional sobre lo que le vas a contar?
-Y, en el caso de que se trate de un/a profesional privado/a, obviamente hay que preguntarle: ¿cuales
son sus honorarios y con cuánto tiempo de antelación debes avisarle para aplazar una sesión sin que te
la cobre?
Insistimos en que, si es un/a buen/a profesional, lejos de molestarle agradecerá estas seis preguntas, y
todas aquellas que, sobre la relación de ayuda que vais a construir, le hagas en la primera entrevista,
puesto que le permite, además de conoceros, clarificar la relación, o, si se prefiere llamar así: explicitar el
contrato psicoterapéutico o de asesoramiento. De hecho, si es un/a buen/a profesional, es muy probable
que te explique, a su modo, todas esas cuestiones sin que se las plantees, si no lo hace tú no dejes de
preguntárselas.

6) Es muy recomendable que cada seis o siete sesiones le plantees al o la profesional, ya sea en la red
pública o en lo privado, que deseas revisar cómo está marchando el espacio, es decir: ¿hasta dónde
estás avanzando con respecto al problema que te llevó a psicoterapia o asesoramiento?, y que valoréis
juntos si han surgido problemas nuevos que abordar. Esto hace más difícil la aparición de lo que se
puede llamar «efecto deriva», es decir, pérdida del objetivo.

7) En el transcurso del desarrollo de la relación de ayuda es muy probable que haya momentos en que lo
pases mal, es normal y lo sabes. Ese no es el termómetro para saber si avanzas, la medida te la dará el
que tu problema vaya solucionándose y tu objetivo aproximándose. Pero puede también ocurrir que
percibas que no avanzas, o incluso que retrocedes. Es lícito que te plantees si ello es debido a que la
ayuda del o la profesional no es efectiva o si es lógico en tu proceso. Debes plantearle al o la
psicoterapeuta o asesor/a tus dudas al respecto sin ambages, ya sea en la red pública o en lo privado.
Si es un buen/a psicoterapeuta o asesor/a, y si efectivamente no avanzas o retrocedes porque el espacio
ya no te sirve, lo convendrá contigo: todos/a los/as profesionales, que lo son realmente, saben que eso
puede ocurrir por más preparados y hábiles que ellos/as sean, y que en ese momento hay que finalizar la
relación de ayuda y derivar a otro/a profesional si la persona atendida lo desea o simplemente dejar
abierto el espacio para otro momento futuro.
Y si, sin embargo, tu no avanzar o incluso retroceder, es parte del proceso (por aquello de conectar con
el problema de pleno, por ejemplo, o por otras razones), el o la profesional te lo señalará y te dará una
explicación, desangustiándote en la medida de lo posible, y planteará qué medidas considera que son
necesarias adoptar y marcará qué plazo de tiempo aproximado él o ella cree que puede durar tu no
avanzar o incluso retroceder.

8 ) No olvides nunca, ya sea en la red pública o en lo privado, que tú no estás buscando un/a amigo/a,
sino a un/a profesional. Las relaciones psicoterapéuticas o de asesoramiento son susceptibles, como ya
dijimos, de crear dependencia, eso puede y debe trabajarse y siempre hay que tenerlo en cuenta. Debes
saber que la ventaja de un/a profesional es su experiencia y el que ella o el están «fuera del bosque»,



pero la solución a tu problema, la consecución de tu objetivo, va a ser obra tuya. El o la psicoterapeuta o
asesor/a, con su escucha y su mirada desde fuera, sólo te ayuda, y, en todo caso, te guía, pero hacia el
objetivo que tú deseas, jamás hacia objetivos suyos. Esto es bastante, pero tú eres quien, para bien o
para mal, decides y haces.
El o la profesional, si lo es, sabe todo esto y hace muy bien en situarse en que está ahí, en el espacio de
relación de ayuda, ejerciendo su profesión de la que quiere vivir. Para y por esas dos razones: ejercer su
profesión y vivir de ella, y por y para nada más. Y, si es un buen/a psicoterapeuta o asesor/a, intenta no
olvidarlo nunca.

9) Cuando termines la relación de ayuda y sea porque tu problema se solucionó (porque lo superaste o
porque aun persistiendo tienes la capacidad de verlo y afrontarlo de un modo nuevo que ya no te produce
sufrimiento o que lo reduce significativamente), también te habrás conocido más a ti mismo/a y habrás
aprendido un método que ahora podrás aplicarte, en ciertas nuevas situaciones, solo/a. El o la
psicoterapeuta o asesor/a hábil, sabe que en cada caso socializa sus conocimientos de experto/a y
busca conscientemente hacerlo con el objetivo de ser cada vez menos preciso para la persona a la que
atiende.
El final positivo de una relación psicoterapéutica o de asesoramiento no implica que nunca más vayas a
tener problemas, recuerda que «la vida es crónica» y los problemas forman parte de ella y del
crecimiento continuo, y no significa que no vayas a desear y precisar nunca más un espacio de ayuda, lo
importante, si las cosas fueron bien, es que los problemas sean nuevos o/y en un plano diferente —vale
decir, superior en tu crecimiento como ser humano/a—, es decir, lo importante es que no caigas en la
repetición y su más de lo mismo.

10) Las reflexiones de este decálogo, que esperamos te sea útil, sirven, en nuestra opinión, para
cualquier modelo que elijas de psicoterapia o asesoramiento sobre problemas, ya sea en la red pública o
en lo privado. No hay ninguna razón que se pueda aducir desde las existentes teorías psicoterapéuticas o
de resolución de problemas humanos, para que un/a profesional no tenga en cuenta las reflexiones que
aquí se recogen, o para que no conteste a las preguntas que se plantea hay que hacerle. No tener todo
esto en cuenta y la no respuesta, sólo puede provenir de razones personales, no profesionales, y de
estar trabajando con modelos del tipo «discursear sobre el discurso del otro», «del buen/a samaritano/a»,
o de «gurú» y similares, y, por tanto, no se trataría de modelos psicoterapéuticos o de asesoramiento
sobre problemas.

Antipsiquiatría y Contrapsicología. Invierno de 2004.



CENTROS DE MENORES CERRADOS, O'BELEN, TRIODOS Y DEMASES....

Este es el texto del documento creado para la movilización que tuvo lugar no hace mucho 
(Diciembre 2011) que ponía en crítica los centros de menores. El texto recoge tanto lo sucedido 
dentro de sus paredes como la información sobre como son gestionados desde fuera.  

Hace tres años, Hamid A., apareció muerto en el interior del centro de menores Picón de Jarama. 
Era el segundo chaval que moría bajo custodia de O’Belén; antes había fallecido David, de 12 años, 
en Elche y meses después moriría Saray, de 14 años, camino al centro “Casa Joven”. Según 
testimonios de sus compañeros Hamid se ahorcó estando en aislamiento, pese a que éste es un 
castigo prohibido por las Naciones Unidas precisamente porque genera riesgo de suicidio en los 
niños. La fundación O’Belén es una de las empresas disfrazadas de ONGs que gestionan centros de 
menores cerrados. Los adolescentes son una buena fuente de negocio ya que la comunidad entrega 
3.800 euros mensuales por cada plaza. Además, tiene financiación externa que procede de 
aportaciones “solidarias” de entidades privadas como inmobiliarias que luego acaban recibiendo los 
contratos para construir sus centros de menores. Los menores son encerrados sin haber sido 
condenados por ningún delito, se recluye a los chavales del sistema público de protección de 
menores porque tienen supuestos “problemas de conducta”. Son encerrados indefinidamente en 
Picón de Jarama sin posibilidad de defender su libertad puesto que en teoría es una residencia de 
protección y les está “re-educando”. A parte de una vida sin libertad, dentro de estos centros como 
dentro de toda cárcel solemos encontrar:

· Torturas psicológicas. · Inasistencia médica. · Torturas físicas. · Medicación forzosa, psicofármacos 
sin prescripción médica simplemente “para que los chavales estén tranquilos”. · Aislamiento. · 
Cacheos integrales, humillación, hacerles desnudarse porque sí y ponerles de cuclillas. · Violación 
de la libertad de comunicación. · Muertes, suicidios, etc.

Con la movilización de la gente 
se ha conseguido que dos centros 
de O’Belén, Casa Joven y Nuestra 
Señora de la Paz se hayan cerrado, 
junto con “La Jarosa” son ya tres 
los centros que se han clausurado; 
el presidente de O’Belén, Emilio 
Pinto, fue forzado a dimitir, siendo 
sustituido por Javier San Sebastián; 
grandes empresas que patrocinaban 
a la “ONG” la han abandonado 
(Ibercaja, Peugeot, Endesa y 
MAPFRE). El aislamiento y las 
palizas son menos continuas y la medicación se usa de forma menos arbitraria, también han sido 
despedidos parte de los “educadores” que trabajaban en este centro.

Sin embargo aunque haya despidos va a seguir habiendo contratos, aunque hay empresas que han 
dejado de patrocinar va a seguir habiendo otras que lo hagan, se van a seguir financiando estas 
instituciones, a los chavales se les sigue y se les va a seguir medicando y maltratando (partiendo de 
la base de que al encerrar a una persona entre unos muros se le está maltratando). Es importante que 
se luche y se vayan consiguiendo cosas pero mientras sigan existiendo este tipo de centros, lo 
mencionado anteriormente seguirá ocurriendo, la solución no es que este tipo de instituciones 
cambien, sino que desaparezcan.

¡ABAJO LOS MUROS DE LOS CENTROS DE MENORES Y DE TODAS LAS PRISIONES!



Boicot a Triodos: Un banco nada ético con la infancia

La Fundación O´Belén es una organización supuestamente “sin ánimo de lucro” creada a finales de 
los 90 por un grupo de políticos y empresarios que pretendían aprovechar la privatización de los 
servicios sociales que comenzaba en aquel momento. Puedes leer la historia de este entramado aquí. 
Las prácticas inhumanas y degradantes que se emplean en los centros de menores de O´Belén han 
saltado a la luz pública en numerosas ocasiones, en especial a raíz de un informe presentado en el 
Defensor del Pueblo en el año 2009 en el que se calificaban algunas de las celdas de castigo 
empleadas con los niños como “mediavales” y se ponían sobre la mesa actos de violencia física, 
medicación forzosa e incluso nuevos intentos de suicidio que se sumaban a las muertes ya 
conocidas. Posteriormente, Amnistía Internacional hacía público el informe “Si vuelvo, me mato” 
en el que se documentaban testimonios de maltrato infantil y violaciones de los derechos humanos 
cometidas también en centros del entramado O´Belén. A raíz de todas estas informaciones, varias 
comunidades autónomas cancelaron sus contratos con O´Belén, que tuvo que cerrar, tres de sus 
centros, perdió un terreno que se le iba a ceder en la Región de Murcia y dejó de recibir apoyo 
económico de IberCaja. Sin embargo, la entidad continúa funcionando porque nuevos políticos le 
adjudican contratos y entidades financieras con menos escrúpulos que IberCaja le prestan apoyo. Si 
eres cliente de Triodos, te pedimos que no formes parte de esos apoyos.

Pese a que varios/as clientes y nosotros/as mismos/as nos hemos puesto en contacto con Triodos 
Bank, la entidad financiera insiste en mantener la financiación a O´Belén. Este hecho pone encima 
de la mesa que Triodos Bank no respeta sus propios criterios de exclusión, puesto que O´Belén al 
emplear celdas de aislamiento con los niños tutelados incumple la resolución 45/113 de las 
Naciones Unidas.

La actitud de Triodos Bank parecía incomprensible hasta que, a través de un informe publicado por 
la Fundación Lealtad descubrimos que O´Belén mantiene una intensa actividad económica en 
Triodos Bank, entre la que se incluye un depósito de 441.320 euros y probablemente varios activos 
inmobiliarios.  Queda al descubierto que Triodos no es un banco ético con la infancia, sino que 
busca el beneficio económico a costa una publicidad engañosa dirigida especialmente a quienes 
creen en un mundo mejor. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/menores.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/menores.htm
http://www.eldecano.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13161&Itemid=1
http://www.antena3.com/noticias/sociedad/cierran-centro-menores-casa-joven-guadalajara_2009101600026.html
http://www.es.amnesty.org/exigedignidad/galeria-de-videos/articulo/-93ea566787/


:: PRIMERA VOCAL ::
Contrapsicología y antipsiquiatría, de Josep Alfons Arnau (Jau)
2012-01-06 22:01:13   nando

Presentamos la transcripción de una charla dada hace algunos años (nos queda pendiente dar con la
fecha exacta, pero fácilmente pudo tener lugar hace casi ya una década) por nuestro compañero Jau,
tristemente ya desaparecido. Consideramos que es una introducción sencilla y didáctica a los conceptos
de antipsiquiatría (que sí dispone de una cierta historia, con sus correspondientes textos y protagonistas)
y contrapsicología (más actual y al que posiblemente se le podría extraer mucho más jugo, un camino
que ya comenzó el propio Jau con algunos compañeros). Ahí queda.

«¿Qué es un hombre rebelde? Un hombre que dice no. Pero negar no es renunciar: es también un
hombre que dice sí desde su primer movimiento. (…) El rebelde (es decir, el que se vuelve o revuelve
contra algo) da media vuelta. Marchaba bajo el látigo del amo y he aquí que hace frente. Opone lo que es
preferible a lo que no lo es.»

Albert Camus - El hombre rebelde.         

En primer lugar quiero agradecer a la Asamblea Anti T.A.V., y en particular a Paulino, la invitación a estar
aquí en esta acampada para charlar con vosotros y vosotras, al tiempo que comunicaros mi humilde
apoyo a la lucha contra un «deprisa, deprisa…» que pretende imponer el sistema capitalista, en su
versión neo-liberal globalizadora y en nombre de los negocios- ya sabéis que negocio es negación del
ocio. Un «deprisa, deprisa…» que arrasa hábitat natural, de animales, plantas y todo tipo de organismos
vivos y que justificándose en nombre de la comunicación paradójicamente incomunica a poblaciones
entre sí, por ejemplo a muchas de las situadas en el territorio por el que se pretende que pase el T.A.V.
con la construcción de sólidas e imponentes alambradas para hacer inatravesables los raíles. Y un
«deprisa, deprisa…» que es, obviamente, estresante y posiblemente negativo para los ritmos biológicos
del ser humano, que haberlos haylos, tratándose de lo que se llaman ritmos circandianos.

Dicho esto me presentaré, me llamó Josep Alfons y en los últimos años me llaman Jau, para abreviar
pero más por simpatía con el deseo de ser piel roja, deseo que todos los niños hemos sentido y que
algunos adultos aun mantenemos vivo, y hablaré en tanto y como he sido invitado a hacerlo, es decir,
como uno de los redactores y editores del Boletín de Contrapsicología y Antipsiquiatría: El Rayo Que No
Cesa. Un boletín con regularidad anual, un anuario pues, que elaboramos con mucho esfuerzo desde
hace tres años en Barcelona unos pocos compañeros y compañeras que estamos relacionados con lo
terapéutico, por fortuna con la colaboración y el apoyo de cada vez más gentes. La redacción de este
boletín anual que va por el número tres editado, la componemos en este momento la Conchi, la Estela, el
Pep, la Yolanda, el Víctor, la Elena y yo mismo, es decir, cinco psicólogas y psicólogos, una socióloga y
un educador social. Esta última profesión, educador social, es la que por mi parte ejerzo desde hace una
veintena de años y en buena parte de este tiempo he trabajado en salud mental y también con chavales y
chavalas a los que se caracteriza como en situación de riesgo social- riesgo social al que por cierto no
sólo ellos están expuestos sino que a su vez la mayoría de la población.

Centraré la ponencia sobre un tema que podría enmarcarse con la siguiente interrogación: ¿qué es eso
de la antipsiquiatría y la contrapsicología?, por ser de lo que nos habéis pedido que hablemos. Para que
después charlemos todos juntos sobre ello o sobre aquello que el transcurrir del diálogo vaya haciendo
surgir. Intentaré ser conciso y en la medida de lo posible breve, puesto que es en el debate que entre
todas y  todos tengamos donde, en todo caso, aparecerán las conclusiones que conjuntamente podamos
sacar en el día de hoy, conclusiones siempre provisionales y abiertas dado que son las únicas útiles.

Antipsiquiatría es un término que acuñó el terapeuta y filósofo revolucionario David G. Cooper en los
años sesenta en Inglaterra, y remite a un movimiento que se inició en esa época poniendo en cuestión a
la psiquiatría fundamentalmente pero también a la psicología, al trabajo social, a la pedagogía, a la
educación, a la criminología, … hegemónicas- y desde dentro de estas disciplinas. Una puesta en
cuestión fundamentalmente del pretendido carácter terapéutico del hacer hegemónico de tales
disciplinas. Terapia proviene etimológicamente del griego de la palabra therapeueien y su significado es
servir y/o cuidar.

http://primeravocal.org
http://primeravocal.org/?p=630


El movimiento antipsiquiátrico tuvo su mayor incidencia en el campo de la salud mental, dado que los que
lo impulsaron en su inicio eran- y son los que siguen vivos- mayoritariamente psiquiatras: gentes como el
ya nombrado Cooper, o como Ronald D. Laing, Franco Basaglia, E. González Duro, J. Berke, Ramón
García, Morton Schatzman, Onésimo González, Thomas S. Szasz, Guillermo Rendueles, Aaron
Esterson, … aunque también con la participación de gentes que habían pasado por el ser etiquetadas
como esquizofrénicas, como Mary Barnes o sociólogos como Irving Goffman y filósofos como  Jean Paul
Sartre o Michel Foucault… La lista es larga y estoy seguro de haber omitido muchos nombres.

La situación concreta en la que surgió y posteriormente se desarrolló el movimiento antipsiquiátrico era
favorable, en la medida en que se producía en pleno desarrollo intelectual y teórico-político por parte de
las fuerzas progresistas- de lo que es exponente aportaciones como las de Marcuse, Althusser, Marta
Harnecker,…- al calor de la ofensiva de intento de cambio social por parte de los de abajo: Es la época
del Vietcong, de la revolución cubana, del Che en Bolivia, de los Tupamaros en Uruguay, del Ejercito
Revolucionarios del Pueblo en Argentina, del mayo francés y el llamado mayo rampante italiano, de
Allende en Chile, del movimiento antinuclear y pacifista en USA y de los Panteras Negras, de la lucha
contra el consejo de guerra de Burgos en el estado español, de la revolución de los claveles en Portugal,
… y  la antipsiquiatría como parte de ese movimiento logró avances considerables.

Uno de esos avances, tal vez el más conocido, es la oposición a los manicomios en tanto que son
instituciones totales, es decir, instituciones de control de la totalidad de la vida de las personas que en
ellas son retenidas. Oposición de la que fue ejemplo, en los setenta, el desmantelamiento del manicomio
de Trieste en el norte de Italia, con Basaglia y sus compañeros/as forzándolo, o las experiencias de
comunas terapéuticas en Inglaterra tanto dentro de la red pública- como Villa 21- o fuera de ella -como 
Kingsey Hall.

La Antipsiquiatría en el estado español, como dice el amigo Ramón García en su libro: Historia de una
ruptura, el ayer y el hoy de la psiquiatría española, «pasó por un túnel», el mismo «túnel» por el que
durante mucho tiempo han pasado en general los movimientos de crítica resistiendo el machaque, cuyo
inicio podemos situar a finales de la década de los ochenta, por parte de esa apisonadora que se
pretendía ser «el fin de la historia» y que se ha adjetivado con precisión como el pensamiento único,
impulsado por la globalización del capital en su actual  forma neo-liberal y que en el estado español aplicó
primero el PSOE y ahora está haciéndolo el PP.

Es importante señalar que la antipsiquiatría no es un  «modelo», como puede serlo el psicoanálisis en lo
psicológico, o la escuela libre en lo educacional, … en la antipsiquiatría conviven diversos modelos-
desde el psicoanálisis fenomenológico existencial, al humanismo radical, lo sistémico, o la contraescuela
(contrauniversidad, por ejemplo, que dijera Cooper), entre otros …-  más con un argamasa común:
oponerse a la perversión que implica la utilización de todo un arsenal de disciplinas pretendidamente
terapéuticas o/y de conocimiento para sostener el statu quo.

En efecto, en lo teórico y sintetizando mucho, podríamos decir que lo que la antipsiquiatría plantea,
sociológicamente hablando, es un análisis de las  pretendidas ciencias de la salud mental, del trabajo
social, de la educación, … como aparatos de control social en cuanto a sus paradigmas mayoritarios de
análisis e intervención, y en ese sentido la antipsiquiatría hizo suya  la siguiente tesis: 

            La contemporaneidad occidental hija de la revolución burguesa del siglo XVIII, cambió las
relaciones entre explotadores y explotados, o si se prefiere entre poder y súbditos, ahora ciudadanos.
Pasando de centrar el peso de la dominación social desde el control físico de los cuerpos- con los
castigos torturantes medievales y las ejecuciones públicas ejemplarizantes como representación
máxima- al intento de control de las mentes con la educación universal y obligatoria, la pedagogía, la
psiquiatría, el trabajo social, la psicología, la criminología… , en tanto que substitutivos más sofisticados
de la más burda y por ello más inefectiva religión que era la que jugaba ese papel en la llamada edad
media. Lo que antes era pecado ahora será enfermedad mental, antisociabilidad, fracaso escolar, …

            Esto no quiere decir que la contemporaneidad occidental no ejerza control físico sobre los
cuerpos de sus ciudadanos. Lo sigue haciendo y brutalmente por cierto, como por ejemplo hace unos
meses ocurrió en Goteborg y hace pocos días en Barcelona y después en Génova, donde las policías
sueca, española e italiana son responsables primeras y directas respectivamente de un tiro por la
espalda a un manifestante antiglobalización, de la perdida de un ojo de un compañero del movimiento de
okupación por un balazo de goma, del asesinato de Carlo Giuliani, de asaltos brutales a centros de
prensa y de agresiones a los/as detenidos/as en las comisarías. Hechos que han puesto de nuevo sobre



la mesa el necesario debate social, que en nuestras ciudades plantean algunas pintadas callejeras y
consignas gritadas en manifestaciones, al respecto de si la policía lejos de proteger a la ciudadanía lo
que hace en realidad es torturar y asesinar.

La  tesis de la antipsiquiatría a la que me he referido, no pretende pues y obviamente que la violencia
física no siga siendo una de las formas con la que los poderosos mantienen ese su poder a través de la
agresión física, con la eliminación o daño que genera a los que la reciben directamente y el miedo que
produce en ellos y los demás, creación de miedo que es en último término uno de los objetivos centrales
de la represión- como señala con claridad el interesante trabajo al respecto de algunas formas de
abordar el cuidado terapéutico de las personas que son o han sido objeto de la represión y que recogen
CM. Beristain y F. Riera en su libro: Afirmación y resistencia, la comunidad como apoyo. Sino que esa
tesis de la antipsiquiatría que he planteado, subraya que esos métodos de la brutalidad; de la represión
pura y dura, de los golpes y vejaciones en las comisarías- es decir, torturas-, de los balazos de goma en
el ojo y de los tiros por la espalda o en la frente- es decir, intentos de asesinato y asesinato consumado-
y de los asaltos militares, «a la chilena», a centros de prensa libre; plantea que esos métodos precisan
crear ideología, y concretamente ideología favorable al sistema, también para que se justifique su
violencia, tanto la coyuntural de la que son fenomenos los hechos comentados, como la estructural de
las desigualdades sociales, guerras…. Como al parecer decía Napoleón, uno de los mayores
especialistas en la historia en represión: « la bayoneta sirve, pero no para sentarse encima de ella ». Si el
sistema tuviera que sostenerse sólo o fundamentalmente por la pura represión y explotación física sobre
su ciudadanía, entonces ese sistema estaría acabado.

En el crear ideología favorable al sistema capitalista, occidental le llaman otros, efectivamente las
llamadas ciencias de la salud mental y las de la educación y lo social, juegan un papel muy importante-
junto a los llamados medios de información: TV, radio, prensa, internet.

Una de las formas de crear ideología del sistema es negar racionalidad a cualquier otra forma de ver las
cosas que no sea la del propio sistema, es decir,  forzar  la existencia del pensamiento único al que ya
antes hice referencia.

Declarar algo como no racional es lógicamente situarlo en lo irracional y eso en el ser humano, en
occidente, en general se asocia a locura en tanto que enfermedad mental o a antisociabilidad. Podríamos
decir pues, que el sistema tiene una fuerte tendencia a situar como enfermedad  mental y conducta
antisocial aquello que  no puede digerir.

Pondré dos ejemplos de esto:

El DSM-IV, el manual por excelencia que utilizan en la actualidad para diagnosticar patologías mentales y
conductuales la mayoría de los psiquiatras y psicólogos, considera como uno de los  síntomas a tomar
en cuenta para diagnosticar lo que se llama una conducta antisocial lo siguiente- cito de memoria:
Irresponsabilidad consistente indicada por fallos en mantener una conducta de trabajo consistente o en
cumplir obligaciones financieras. Más claro el agua, se considera uno de los síntomas a tomar en cuenta 
para diagnosticar lo que se considera una conducta patológica, la transgresión de un valor mercantil cual
es el trabajo en el capitalismo  y cual es el dinero.

El otro ejemplo es la información que una persona que tiene relación con la psiquiatría como paciente
relataba hace poco: Un psiquiatra en una visita ambulatoria le corroboraba una mejoría manifiesta pero le
advertía que podía ser contraproducente el vivir con la gente y en la casa en la que habita. La persona en
cuestión es okupa. Se le venía pues a decir que las costumbres de vida de la okupación y las relaciones
que genera, eran contraproducentes para su salud mental, siendo más escandaloso el hecho al tratarse
concretamente de una casa cuyos habitantes han ayudado en mucho a la persona, y se han hecho cargo
de cuidarla en situaciones en las que era necesario, digamos que los prejuicios del psiquiatra en este
caso le impidieron ni siquiera intentar informarse al respecto. Sobre esto quiero añadir que, y según
informa el sociólogo Ignasi Pons, profesor de la universidad de Barcelona, en Canadá se ha constatado
que en las casas okupadas las recuperaciones de personas que han pasado por lo que se llaman
episodios psicóticos son más rápidas y más sólidas que en los hospitales o en otros entornos,
posiblemente, a mi parecer, por lo comunitario de la relación y el respeto a la decisión de soledad en
algunos momentos y el respeto a la diferencia que en estas casas impera.

Antipsiquiatría es oposición a ver y tratar la salud mental desde la óptica de los valores del satatu quo y a
la violencia que eso implica contra la diferencia.



En la actualidad y en salud mental tal violencia toma efectivamente, formas variadas, dos más de ellas,
las cuales me parece importante también señalar, son las siguientes:

La primera, la persistencia aun en muchos lugares de los manicomios- en el estado español en
Catalunya y aquí en Euskadi,  por ejemplo,  perviven y en manos de instituciones religiosas algunos de
ellos, combinado, por lo menos en Catalunya, con una tendencia a privatizar la estructura manicomial, a
otorgarla, con nombres como el de Residencias Asistidas, a entidades privadas que gestionan tales
residencias cual negocios.

La segunda es la vía mayoritaria en la que se sitúa la llamada red de asistencia en salud mental de una
hipermedicalización, ya no sólo de las llamadas enfermedades mentales, sino que incluso de la vida
cotidiana- con lo que se ha dado por llamar «medicación cosmética»: Prozacs y demás mercancías
medicamentosas de este tipo. Un par de datos al respecto:

En el estado español, según datos del  Ministerio de Sanidad, el gasto en hipnóticos, sedantes,
tranquilizantes, psicoestimulantes y neurolépticos pasó de una facturación de 27.594 millones de pts. en
1993 a 70.801 millones de pts. en 1997 y a  89.472 millones de pts. en 1998.

Y, como señalaba el amigo Onésimo González en una carta-artículo en  marzo de este año corriente: «
… en lo que se refiere a las relaciones entre la industria y la administración ( al margen de las relaciones
de los laboratorios con los prescriptores, principal problema ético de la profesión - la de psiquiatra quiere
decir el autor-  en este momento histórico), es evidente que los investigadores de los centros públicos
trabajan en los temas que marcan las empresas y que los intereses comerciales prevalecen sobre los
científicos en los ensayos clínicos de los hospitales. Hasta el New England Journal of Medicina ha tenido
que pedir perdón, recientemente, tras admitir que algunos de sus expertos estaban directamente
asociados a los grandes laboratorios farmacéuticos, cuyos productos se encargaban de comentar en las
páginas de la revista… ». La carta-artículo fue en princípio aceptada para su edición por parte de la
revista en cuestión -  «Archivos de Psiquiatría»- comunicándoselo al autor pero posteriormente
rechazada para su publicación por parte de la revista de marras si no era modificada, a propuesta del 
«experto» de la misma que se encargó de su supervisión y esta previsto que sea publicada en la revista
de la «A.E.N.- Asociación Española de Neuropsiquiatría.». Remito a los/as interesados en el tema de la
medicación neuroléptica y sus usos actuales, a la lectura de dicha carta-artículo y también a la del trabajo
de Guillermo Rendueles editado en « El Rayo Que No Cesa » nº 2.: Que son, es decir, como se usan los
psicofármacos. Manual de supervivencia.

Esta hipermedicalización de los trastornos mentales, y también de la vida cotidiana como dije, en
crecimiento isomórfico al de los ingresos de las multinacionales farmacéuticas, produce a su vez el
abandono de la utilización de recursos terapéuticos, probados como útiles, como son la terapia individual
de escucha, las terapias de grupo, el psicodrama … y produce a su vez una situación que suele impedir
el poder encontrar medios materiales y económicos para desarrollar prácticas e investigar en técnicas
terapéuticas como, por ejemplo, las prácticas de constitución de grupos de apoyo mutuo o las de terapia
de red. Prácticas que en muchos terrenos, entre ellos y por ejemplo, en el de la escucha de voces- las
llamadas alucinaciones auditivas-, parecen también dar resultados.- Sobre estos temas remito a los
interesados/as a « El Rayo Que No Cesa » nº 3 y concretamente a los trabajos recogidos en éste con el
título:  Al respecto del fenómeno de las alucinaciones auditivas: Especial Escucha de voces. Hearing
Voices Network y al artículo editado en  « Lapsus » nº 1:  Práctica de psicoterapia en red, de José
Giráldez y Javier Toret (Asociación de Intervención Psicosocial Devenires).

Quiero dejar claro que la antipsiquiatría no se opone, ni lo hace la contrapsicología, a una utilización
terapéutica de los medicamentos, sobre la base del principio inalienable del derecho de la persona
receptora a decidir si quiere o no tomarlos, es decir, sobre la base del respeto al no del otro/a, y con una
dosificación cuidada. Pero si se opone abiertamente a la sobremedicación, al negocio y a la utilización de
los neurolépticos y psicotropos en general, como único recurso y/o cual camisas de fuerza químicas o
cual «cosméticos» psíquicos.

Digamos finalmente con respecto a la antipsiquiatría, que esta se sitúa en una visión que podemos
caracterizar como socio-existencial de la llamada enfermedad mental- siendo este último concepto a
distinguir del de enfermedad cerebral en el que se incluirían aquellas enfermedades con clara causa
somática,  ya sea de origen traumático, genético o infeccioso y añadiendo que hasta en estas últimas,
como está claramente establecido, los factores sociales y biográficos y de posibilidad o no de realización
del deseo, influyen en mucho, en algunos casos en su surgir o no y en todos en como cursa la



enfermedad (ver a este respecto los trabajos del neurólogo Oliver Sacks, por ejemplo). Es decir, la
antipsiquiatría se sitúa en el mirar hacia la estructura social, en lo micro y en lo macro, y hacia lo
biográfico y el deseo de cada cual, para encontrar una visión comprensiva del sufrimiento emocional, 
incluido lo que llamamos locura, y en la busqueda de una salida positiva a este, vale decir una salida
terapéutica.

En cuanto a la contrapsicología su existencia, con tal nombre, es más reciente, su nacimiento se puede
fechar en 1995 con la creación de un colectivo, en Barcelona, que se llamó Esquicie y que, cumplida su
tarea, disolvimos en enero del 2000 para continuar con la elaboración de la revista, de profundización
teórica, divulgación de practicas terapéuticas y de denuncia que es el  El Rayo Que No Cesa, cuyo
primer número recogió los trabajos de un seminario de antipsiquiatría y contrapsicología que el ya
disuelto y antes nombrado colectivo Esquicie había organizado en 1998.

La contrapsicología es joven aunque sus raíces son añejas y el tronco principal de tales raíces es la
antipsiquiatría, de la que no pretende diferenciarse sino de la que es parte. Contrapsicología es
fundamentalmente un intento de recoger la experiencia de la antipsiquiatría, y también de otras corrientes
críticas, para aplicarla y desarrollarla en el campo de la psicología y de la llamada educación y el trabajo
social. Y añadamos que lógicamente  no pretende ser tampoco y pues un modelo de intervención:
Cuantas más contrapsicologías existan mejor. Es también un intento de desarrollar prácticas de
intervención terapéuticas al servicio de los de abajo y no del sistema. Un intento de invertir las reglas de
unas disciplinas de estudio y profesiones que ahora están mayoritariamente al servicio del poder. Y es y
pues, también una llamada de atención, a los profesionales-  psicólogos, trabajadores sociales,
educadores…-, a los que son atendidos por estos profesionales y a la población en general, sobre la
necesidad de oponerse a la perversión de lo que debería ser ayuda y que se convierte en control social
o/y en muchos casos en negocio.

Sintetizando, contrapsicología es denuncia, estudio y actividad terapéutica .

En cuanto a la denuncia:

La contrapsicología es la denuncia de que la psicología ha perdido su objeto de estudio, en tanto que
psicología básica, objeto de estudio que debiera ser las diversas formas del aprehender por parte del ser
humano de aquello que llamamos «realidad»- o realidad compartida. Es decir, el estudio de  las formas
de la  experiencia del ser humano-  de los  modos del «experienciar» haciendo un neologismo. Y la
denuncia de que la psicología ha perdido a su vez su objeto práctico- en tanto que psicología aplicada-
que debiera ser la ayuda frente al sufrimiento emocional y sólo cuando es libremente demandada tal
ayuda.

Efectivamente, la psicología hegemónica, es decir, la que se enseña mayoritariamente en las facultades
y se aplica en la calle, pierde su objeto de conocimiento y pervierte su practica en tanto que debiera ser
terapéutica- ya dije que terapia significa servir y cuidar- cuando su desarrollo va en las siguientes
direcciones:

La vía de la colaboración en las cárceles en la modulación de las penas, es decir, en el aconsejar el
otorgar o no grados de libertad a los/as presos/as, a partir de los llamados equipos de tratamiento-
regulada su actividad por los artículos 59 y 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. No se trata de
negar ayuda terapéutica a quien haya cometido un delito o/y este encarcelado- aunque las cárceles y
dado que no rehabilitan sino que suelen empeorar la situación de quien en ellas es encerrado, son
obviamente a abolir y las pueblan gentes de abajo que cometen en general pequeños ilegalismos: al
parecer hoy por hoy la mayoría de la población reclusa en el estado español lo es por transporte o venta
de drogas, tipificado ello como «delito contra la salud pública», y la estadística de a que tipo de clase
social  y etnias y razas pertenecen los reclusos y las reclusas, habla claro de que es efectivamente
cierto, que las cárceles las pueblan de forma mayoritariamente abrumadora desposeídos/as económica
y socialmente. No se trata, decía, de negar ayuda terapéutica a quien sea encarcelado/a, pero y sin
embargo, nada tiene que ver con ello el ejercer de carceleros, aconsejando quien sí y quien no tiene
derecho a régimen abierto o cerrado. Por otro lado el silencio de la psicología llamada forense y de la
mayoría de los educadores y trabajadores sociales que intervienen en los presidios, sobre la situación
escandalosa en las cárceles en el estado español- con  alto número de muertos: algunos por homicidio,
otros por suicidios y otros por sobredosis; hacinamiento; alta violencia; malos tratos; régimen de
aislamiento hasta ayer llamado FIES; alejamiento de los/as presos/as de sus lugares de origen;
existencia de calabozos inmundos de aislamiento, … por ejemplo- es cuando menos un silencio



vergonzoso sino cómplice.

Terapia no tiene nada que ver con modulación del castigo o silencio ante su presencia.

La vía de la colaboración con los empresarios, la banca y con las multinacionales, por ejemplo en las
Empresas de Trabajo Temporal (E.T.T.s), a través de la llamada psicología industrial y de las
organizaciones, implementando métodos de selección de los/as trabajadores/as, con un arsenal de tests
y técnicas de entrevistas modelo interrogatorio policial, que buscan «descubrir» pretendidos rasgos
caracteriológicos y actitudes para una mayor productividad y/o que garanticen paz laboral. Y a su vez, la
vía de la  colaboración en la producción mercantilista- es decir, de  fabricación de productos con
esencialmente valor de cambio y un valor de uso generalmente individual y socialmente inútil, cuando no
claramente perjudicial- con  despliegue de métodos para hacer crecer tal producción y, a su vez,  la
colaboración en la venta de tales productos a través de la publicidad.

Terapia no tiene nada que ver con la paz laboral buscada por los empresarios- sin entrar aquí al respecto
de si es o no positiva socialmente esa paz en lo laboral-, ni terapia tiene  nada que ver con productivismo,
publicidad y consumismo.

La vía, en lo educativo con la llamada psicopedagogía, en la colaboración con sistemas de segregación
de la diferencia, por ejemplo en residencias de acogida y otros recursos teoricamente de protección de la
infancia …, y en la aplicación en estos de  métodos conductistas de imposición de regímenes de vida
disciplinaria nada educativos: en tanto que inhibidores de la propia inciativa al oponerse a ambientes de
crecimiento en libertad. Y diagnósticando como deficiencias a lo «no normal»- es decir, a lo no
mayoritario estadisticamente según la famosa campana de Gauss o curva normal-, por ejemplo con la
promoción de incapacitaciones legales en multitud de los casos absolutamente innecesarias- y hablo con
conocimiento de causa en función de mi experiencia en el trabajo en tales recursos. Y colaborando en
dicha  segregación en la escuela, y en estigmatizar a muchos/as niños/as y adolescentes, con, por
ejemplo, diagnósticos por parte de algunos- demasiados- de los los llamados Equipos de Atención
Psicopedagógicos (EAPs), sobre ciertos chavales/as en los institutos, que los expulsa del circuito oficial
de educación, es decir, los externaliza hacia recursos especiales fuera de la escuela. En Catalunya esto
ha tomado la forma, en los últimos cuatro años, de creación de unos recursos llamados Unidades
Escolares Externas en su inicio y que ahora llaman Unidades Escolares Compartidas, a donde derivan a
los chavales que se diagnostica como adolescentes con problemas conductuales, y recursos que en
Barcelona ciudad, por ejemplo, en el cien por cien de los casos están en este momento en manos de
entidades privadas. Hay entre ochocientos y mil chavales de entre 12 y 16 años en Catalunya derivados a
estas Unidades Escolares Compartidas – reguladas por la siguiente normativa: « Resolució del 19 de
juny de 1997 (full de disposicions i actes administrátius del Departament d´Ensenyament nº 669, juliol
1997. Generalitat de Catalunya.) » y « Instruccions d´organització i funcionament de les Unitats
D¨Adaptació Curricular (UAC) als instituts que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i del
procediment i les condicions d´adscripció d´alumnat a les Unitats d´Escolarizatció Externa (UEE).
Departament d´Ensenyament, septembre de 1997. Generalitat de Catalunya.»

Y la vía de la colaboración por parte de la psicología hegemónica, en tanto que auxiliar de la psiquiatría
oficial, en la persistencia de la  violencia en el tratamiento de la llamada enfermedad mental, en el terreno
de la psicología clínica. Una colaboración que se produce con  la complacencia en la pervivencia del
encierro manicomial en algunos lugares y con la política de hipermedicalización que antes señalé- hasta
hay un movimiento entre psicólogos y profesores de esa disciplina que se plantean que deberían  poder
medicar como hacen los psiquiatras. Colaboración conla violencia psiquiátrica con técnicas de
intervención de nuevo de tipo conductista – castigo y premio- que pueden ser, como en el caso de la
anorexia, muy agresivas. Quiero a este respecto de lo clínico, añadir algunos datos más sobre la
situación de la red de salud mental:

No solo hay hipermedicalización y pervivencia en algunos lugares del manicomio, sino que lobotomizar
es legal en este país- lobotomía con sus dos actuales versiones: la destrucción de masa cerebral con la
técnica del rayo láser o la inutilización de masa cerebral privandola de riego sanguíneo con la llamada
encapsulación-, el electrochoc también es legal  y se aplica en la llamada psicosis y en la depresión
mayor. Y por otro lado la asistencia pública se reduce a visitas trimestrales para controlar las tomas de
medicamentos, visitas de unos quince minutos de media, combinado con ingreso si hay « brote », un
ingreso que se realiza en situación, en la mayoría de los casos, de expropiación de todo tipo de
derechos, recepción de medicación obligatoria, encierro y a veces hasta aislamiento y punto. En caso
improbable de recomendarse una terapia psicológica, las listas de espera son impresionantes y si



finalmente se accede a terapia psicológica esta se reduce, por sobrecarga de los profesionales, a visitas
mensuales de unos treinta minutos- todo ello es así en Catalunya y por lo que conozco también
mayoritariamente en todo el estado.

En el estado español hay más de 50.000 personas internadas psiquiatricamente, la mayoría contra su
voluntad en la modalidad de lo que se llama ingreso involuntario- el código civil, reformado desde 1983,
con su artículo 211 es el que regula el ingreso psiquiátrico involuntario. El número de personas
ingresadas psiquiatricamente es curiosamente similar en nuestro país al de presos/as en las cárceles.
Dos de los presupuestos legales para que se pueda ser encerrado en una institución psiquiátrica contra
la propia voluntad, es decir, por la fuerza, son cuando menos poco objetivos, basándose en previsiones
subjetivas de los profesionales y jurisconsultos, y ponen en cuestión el principio democrático de que el
cuerpo de cada persona es patrimonio de cada individuo. Tales dos presupuestos para el internamiento
psiquiátrico involuntario – sobre la base de  la decisión de un médico y 24 horas después de un juez- son
: Posible empeoramiento de la enfermedad y posible peligro de autodañarse. El tercer presupuesto legal
es posibilidad de inflingir daño a otros. Se acepta entre los profesionales- y según informa el psiquiatra 
M. Desviat, uno de los editores de la revista «Psiquiatría Pública»- que tan sólo un 1% de las personas
diagnosticadas de esquizofrenia se ven involucradas en situaciones de violencia, es decir un porcentaje
ínfimo y no mayor que el que se da entre personas no diagnosticadas de tal modo.

Quiero dejar claro que la contrapsicología no se opone, ni nunca lo ha hecho la antipsiquiatría, a que en
ciertas condiciones una persona se interne en un centro de salud mental, a lo que si se trata de oponerse
es a la expropiación de derechos, a la medicación obligatoria y a la sobremedicación. A este respecto
existen otras formas de abordar el internamiento- que debiera ser voluntario, cuando lo considera
necesario la persona afectada. Por ejemplo, en 1994 en Alemania, en Bielefeld, se planteó una
experiencia  a tomar en cuenta llamada « pacto de tratamiento », consistente en la firma de un
documento entre paciente,  una persona de confianza del mismo y las autoridades y el equipo terapéutico
del centro de salud mental, sobre las condiciones en que la persona afectada será tratada en caso de
futuro internamiento: tanto al respecto de condiciones de derechos como de toma o no de medicación y
de que tipo… – a los/as interesados/as en el tema os remito al trabajo publicado en  « El Rayo Que No
Cesa » nº 2:  En el río de las ideas « Im Strom der Ideen » Th. Bock, J.E. Deranders & I. Esterer (1994) 
y Del testamento psiquiátrico al pacto de tratamiento. En el camino hacia una mayor confianza.
Asociación de personas con experiencias psicóticas de Bielefeld, Niels Pörksen, Angelika Dietz. 

Terapia no tiene nada que ver con « dopar » con altas dosis medicamentosas a las personas,
pervirtiendo la utilización terapéutica de los medicamentos que devienen de este modo, como dije ya,  en 
camisas de fuerza químicas,  ni terapia tiene nada que ver con agredir con cirugía de castigo o
descargas eléctricas, ni con expropiar derechos y encerrar.

En cuanto al estudio:

La contrapsicología es estudio, desde una posición crítica sobre el pretendido status científico de la
psicología- ver a este respecto el interesante artículo publicado en « Lapsus » nº 1: ¿Psicología y
Ciencia? de Santiago Herrero (Versus)- y es estudio en tanto que expresa, y práctica, la voluntad de
encontrar elementos formativos en hilos de la psicología, de la psiquiatría, de la educación, del trabajo
social… que no se hayan doblegado y que hayan puesto en el centro la relación con quien recibe la
ayuda, una relación en y para la libertad. Hilos de la psicología, la psiquiatría, la educación, el trabajo
social… que se expresan en corrientes, algunas de las cuales ya he citado antes, representadas por
gentes como W. Reich, Erich Fromm, Ivan Ilich, Cooper, Laing, Winnicot, C. Steiner…, la antipsiquiatría
en el estado español,  algunas aportaciones de Watzlawick…, y es estudio en la búsqueda de novedosas
formas terapéuticas- el desarrollo comunitario, la ya nombrada terapia de red ….

En cuanto al estudio, quiero hacer algunas breves reflexiones más, dada la importancia de esta tarea:

Desde la contrapsicología cuando se critican las practicas hegemónicas de las ciencias de la salud
mental, de la educación y de lo social, no se esta  planteando que lo terapéutico sea una tarea fácil, sino
que tal y como se enfocan los problemas teóricos y la intervención en la actualidad no se avanza, pero
ciertamente la intervención terapéutica es muy díficil y exige un alto esfuerzo de estudio. Lo que se
plantea es que, y a su vez, el estudio en la actualidad, en las universidades- y en los cursillos
«sacadineros» tipo postgrados, « masters » universitarios públicos u organizados por entidades
privadas, …- lejos de acrecentar la curiosidad por lo humano, que es en definitiva el objeto de
conocimiento de los/as terapeutas, suélese y al contrario matar tal curiosidad en nombre de «lo



técnico »  y de « las notas » y «los diplomas» en un ambiente meritocrático asfixiante y al servicio del
sistema en cuanto a los contenidos programáticos. Así pues, es necesario por parte de las posiciones
críticas, hacer el esfuerzo por crear lugares de estudio liberados, dentro de la universidad y fuera de ella.
Un estudio que debe basarse en conjuntar práctica y teoría, es decir no libresco, sobre la base de lo que
se ha dado por llamar «investigación-acción».

A este respecto del estudio- de contrauniversidad como ya dije que lo llamara Cooper-, quiero explicar
muy brevemente algunas experiencias recientes:

La de los compañeros/as del colectivo de psicología crítica Versus de Málaga, creando grupos de trabajo
en la universidad y utilizando sus instalaciones y medios en la medida de lo posible, grupos no
jerárquicos de estudio sobre los temas que les interesan a sus componentes – antipsiquiatría, psiquiatría
radical, esquizoanálisis…-, y la experiencia  que en Barcelona desarrollamos las gentes que ahora
hacemos El Rayo Que No Cesa de editar un tal boletín, traer a las universidades a dar charlas a gente
comprometida en lo crítico- invitamos, por ejemplo, a dar conferencias a Leopoldo Maria Panero, a
Ramón Garcia- o fuera de la universidad poniendo en pie un seminario de antipsiquiatría y
contrapsicología- que se reunio en el  local social Espai Obert de Barcelona- como ya expliqué de este
seminario nació el boletín El Rayo Que No Cesa. Seminario que se reunió tres sesiones durante un año,
profundizando en tres temas: antipsiquiatría, experiencias de terapia y sobre infancia y marginación. O
trayendo a nuestros lugares de trabajo- cuando lo tenemos y la situación lo permite- a compañeros que
pueden aportar- por ejemplo propusimos a  educadores sociales y maestros que trabajan en Unidades
Escolares Externas invitar a Enrique Gonzalez Duro a charlar sobre el tema violencia, infancia, juventud y
escuela, en un centro cívico del barrio barcelones del Besós, realizandose la charla.

En este momento está planteado reabrir en Barcelona el seminario de antipsiquiatría y contrapsicología,
despues de tres años de no realización de encuentros del mismo, y en esta ocasión con reuniones
mensuales y a tener lugar, a ser posible, en un centro social okupado, posiblemente y como más tardar a
partir de enero del próximo 2002.

En efecto, no es nada fácil la tarea terapéutica y exige del estudio sistemático y es un suicidio
epistemológico- y ontólogico también- que aquellos/as que son los que intervienen, o intervendrán en el
futuro en el caso de los estudiantes,- en la red de salud mental, en servicios sociales, en centros de
acogida, en la terapia individual, …- permitan que otros/as en su nombre teoricen sobre su actividad.
Evitar tal suicidio implica tomar la organización de ese estudio necesario en las propias manos:
construyendo grupos de estudio, editando revistas y materiales de profundización teórica y trasvase de
experiencias, organizando charlas, construyendo seminarios,… tanto dentro de la universidad y los
lugares de trabajo e intervención como fuera de estos, haciendo efectivamente, contrauniversidad.

Con respecto a la actividad terapéutica:

La contrapsicología es actividad terapéutica, en la medida en que, y en proporción a nuestras fuerzas,
intentamos, en efecto, poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la ayuda profesional a
aquellos que caen en el sufrimiento emocional, en la locura,  en la marginación, en los guiones vitales
autodestructivos… , producto de situaciones complejas que crea el sistema socioeconómico actual.

A este respecto quiero dejar claro que la antipsiquiatría y la contrapsicología no niegan la existencia de la
locura, la depresión…, el sufrimiento emocional en general o los guiones autodestructivos y la
destructividad en general, lo que se sostiene es que su principales generadores son las relaciones
enfermizas que produce el sistema- en la familia,  en la escuela,  en el trabajo, en los barrios dormitorio y
contenedores…-  con el modelo de ser alienado cual paradigma social, o para ser más precisos con el
modelo de no-ser. Es decir, y parafraseando a Fromm, con la creación de una patología social que este
llamó «carácter mercantil», consistente en percibir a las cosas como más importantes que a las
personas, una forma de entender el mundo que introyecta en los seres humanos el capitalismo como ya
analizara hace más de ciento cincuenta años el amigo Karl Marx, y que enrarece las relaciones humanas
y convierte a muchos/as en chivos expiatorios o los vomita a una situación socioeconómica carencial en
la que es muy difícil no enfermar: en este sistema todos/as somos lábiles.

Pienso que efectivamente aquellos que han elegido profesiones como la de psiquiatra, terapeuta
ocupacional, enfermero/a psiquiátrico, monitor/a sociocultural,  psicólogo/a,  asistente social, educador/a
social…, es decir los terapeutas, debieran no tratar «a»  sino tratar «con» las personas que caen,  tratar
en el sentido de relacionarse y en tanto que relación de ayuda y no etiquetarlas y segregarlas cuando no



violentarlas,  que es lo que en demasiadas ocasiones se hace en la actualidad, y deberian, si son
consecuentes, trabajar con estas personas y su entorno- crear red- para acabar con las condiciones
económicas y sociales que producen sufrimiento, incluido el psíquico.

Para acabar ya, una reflexión final sobre algo que he planteado en un momento dado de esta exposición:
aquello que dije sobre que la contrapsicología es fundamentalmente un intento dirigido a profesionales y
afectados, de plantear la necesidad de  asimilar prácticas realmente terapéuticas y desarrollar nuevas y
un intento de sensibilizar a la población en general, sobre la necesidad de oponerse a la utilización como
agencias de control social del sistema de disciplinas pretendidamente terapéuticas. La reflexión es que el
nacimiento en su momento de la contrapsicología ha producido ya algunos pequeños resultados
positivos, por fortuna y a mi parecer, gracias a su vez al esfuerzo que la antipsiquiatría en el estado
español realizó por salir del « túnel » a mediados de los noventa- por ejemplo el ya nombrado libro
Historia de una ruptura…se editó en 1995.  Resultados aun pequeños pero positivos, habiendo sido muy
duro para algunos/as, todo hay que decirlo, y siendo el cansancio alto del que estamos intentando
recuperarnos. Resultados por lo menos en el humilde acto de colaborar en renaudar la ruptura del
silencio en este terreno de lo terapéutico, y porque aunque dificultoso de ser mantenido y desarrollado y
sin garantías claro está de que así vaya a ocurrir, se puede, sin embargo, constatar ya algo importante:
La existencia de diversos pequeños grupos como tales en diferentes lugares del estado español, que en
los últimos años nos planteamos estos problemas -no siempre de la misma forma y, por suerte, con
visiones a veces diferentes, y no todos desde la antipsiquiatría y la contrapsicología-, así como la
creación de canales de comunicación y relación con grupos afines en otros países. De tal modo que
profesionales, estudiantes y también afectados/as-supervivientes del Sistema de Salud Mental-, hemos
estado comunicándonos y trabajando en común lo que ha producido el que se haya organizado un
encuentro estatal sobre perspectivas críticas en psicología, psiquiatría y otras ciencias «psi», para el
próximo octubre en Málaga, habiendo invitado a su vez a participar a compañeros/as de otros países.
Esperamos que tal encuentro consolide el inicio de construcción – o reconstrucción tal vez sería más
preciso- de una  red abierta de posiciones críticas en lo terapéutico, con el elemento común de ponerlas
al servicio de los de abajo, del pueblo si se prefiere, utilizando lenguaje contemporáneo y 
antiglobalización:  al servicio de un  « cuarto estado »- es decir, ni lo monárquico, ni lo noble, ni lo
burgués, sino el pueblo. «Cuarto estado » que parece resurgir desde la llamada de Chiapas en forma de
resistencia o desde Seattle en forma ya de una cierta ofensiva incipiente.

Con esto doy por terminada esta ponencia introductoria del debate, que tal vez para algunos/as haya 
sido un poco larga,  pero hay que tener en cuenta que se trataba de explicar qué es esto de la
antipsiquiatría y la contrapsicología y que por aquí conocíais poco por lo que se me dijo al ser invitado a
dar esta charla.

Obviamente esta es mi particular visión de lo que es la antipsiquiatría y la contrapsicología y por otro lado
está claro, e insisto en ello, que lo llamado terapéutico es extraordinariamente dificultoso y complejo,
espero que en el debate que ahora abramos podamos entre todos y todas profundizar más en ello, un
debate que no tiene que ser necesariamente al respecto de lo que yo he explicado sino sobre aquello que
más interese a cada cual en este tema.
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En los últimos meses desde Ruptura
hemos empezado a tomar contacto con
menores encerrad@s, y con personas que
trabajan o han trabajado en lugares
donde se les encierra.

En el número anterior, a raíz de los suce-
sos de Alcorcón hacíamos una reflexión
de cómo por algunos instantes habíamos
sentido que compartíamos objetivos
(armar la de dios) con algunos grupos de
chavales. Ahora hacemos un análisis de
lo que está pasando con lo que los soció-
logos llaman “menores en situación de
riesgo” internad@s en centros de reforma
(cárceles) o de adaptación psico-social
(psiquiátricos). En cierta medida, los artí-
culos y el potencial revolucionario de
estos conflictos están relacionados.

¿Qué está pasando...?

Con la Ley del Menor, l@s
chic@s infractores pasan a ser tratad@s
como “enfermos” o “sujetos a educar” y
son puest@s en manos de distintas insti-
tuciones que gestionarán las “medidas
educativas” con ell@s.

En teoría estas medidas son más suaves
que con l@s adult@s, y efectivamente los
periodos de encierro son bastante más
reducidos... Pero al ser tratad@s como
“enfermos”, sumado a su condición de
“menores”, son privados de toda capaci-
dad para protestar y decidir sobre sus
vidas. L@s jóvenes encerrad@s están a
merced completa de sus captores (más
que l@s pres@s adult@s). Serán las insti-
tuciones “educativas” y quiénes trabajan

para éstas, los encargados de controlar
su existencia de forma absoluta. El siste-
ma de grados es parecido al de l@s
pres@s adult@s, pero los modos de chan-
taje para pasar del régimen semi-abierto
al cerrado o viceversa son ominipresen-
tes. Además, la condición de “enfermos”
da vía libre también a la psiquiatrización
y a la administración masiva de psicofár-
macos a los menores sin pedir su consen-
timiento.

Las instituciones privadas que se hacen
cargo de l@s chic@s condenad@s tienen
un interés meramente económico, y por
tanto gastan sus energías en “contener”
a l@s intern@s del modo más rentable
posible, pasando por encima de muchos
de los derechos que tantos motines costó
lograr en las cárceles.  

Hay varios aspectos a destacar:

- Uso sistemático del aislamiento como medio
de castigo. 
Cuando l@s jóvenes cometen infraccio-
nes del reglamento interno (desde fugar-
se hasta insultar a un educador/carcele-
ro) se les mete en celdas de aislamiento
por periodos que pueden durar hasta 7
días e ir encadenándose de modo que
hay chavales que pueden pasar en aisla-
miento meses. El aislamiento se practica
mucho más que las prisiones de adult@s,
donde suele ser un recurso excepcional o
aplicado únicamente a l@s pres@s más
rebeldes. Aún así mientras l@s pres@s
adult@s están sometidos a aislamiento
suelen tener la posibilidad de acceder
una o dos horas diarias al patio, recibir
visitas, escribir, etc l@s chic@s se ven
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sometid@s a “privación sensorial”, a
menudo en celdas oscuras. Podemos
imaginar las consecuencias devastadoras
que tiene para una persona joven pasar
días enteros encerrad@ en un pequeña
habitación sin más compañía que un
camastro de hierro (en algunos lugares
quitan hasta el colchón durante las horas
del día). Much@s chic@s acaban teniendo
paranoias, y muchísim@s acaban autole-
sionándose (cortes, cabezazos contra las
paredes, etc).

Medicación forzosa. 
L@s chic@s más rebeldes son atiborrad@s
con psicofármacos diversos y de gran
potencia bajo chantajes o amenazas, con-
tra su voluntad o incluso sin su conoci-
miento (introduciéndolos en la comida).
Algunos de estos psicofármacos les
crean dependencias que tendrán que
resolver a su salida a la calle con otro
tipo de drogas.
-Violación constante de la intimidad. 
L@s chic@s están supervisad@s a todas
horas por “educadores” que les dicen de
qué temas pueden o no hablar (está pro-
hibido hablar de las condenas o del fun-
cionamiento interno del centro, por
ejemplo), qué palabras emplear, qué
hacer en cada momento, etc. No se per-

miten visitas más que de los familiares, y
el centro decide qué llamadas se pueden
o no recibir. Esto crea un aislamiento
social terrible, mucho más grave aún
cuando hablamos de gente joven. Hay
centros donde incluso está prohibido
cualquier contacto físico entre l@s
intern@s (abrazos, palmadas, etc), gene-
rando una situación completamente des-
tructiva.

Consecuencias

Empezamos a ver ahora las consecuen-
cias que esta modalidad de encierro tiene
sobre l@s jóvenes. Comprobamos que
chavales que entraron por pequeños
delitos salen con unos niveles de agresi-
vidad disparados, fruto de las condicio-
nes tan hostiles del confinamiento.
Vemos que la psiquiatrización va tenien-
do efectos secundarios sobre su sistema
nervioso, y que much@s se acostumbran
una vez intern@s a consumir sustancias
psicotrópicas como vía de escape, ya
sean legales o ilegales. Los efectos emo-
cionales del hipercontrol, la privación
sensorial y los malos tratos son más
variados, pero evidentemente no son
positivos. (pesadillas, paranoias de per-



secución, baja autoestima, descontrol de
los impulsos, depresiones, peleas fre-
cuentes...).

Una prueba más de los efectos negativos
del internamiento en centros es el gran
porcentaje de jóvenes que dan el salto a
la cárcel poco después de abandonarlos.

Rebeldía y formas de lucha.

La situación que se vive en el día a día de
los centros de menores está siendo aca-
llada, pero aún así cada cierto tiempo
van saliendo noticias al exterior. Los
motines, huelgas de hambre, plantes,
autolesiones, etc, son el último recurso al
que recurren l@s jóvenes... y son emplea-
dos a todas horas.

L@s menores han sido siempre l@s más
rebeldes, y de hecho algunas personas
opinan que la Ley del Menor se creó
entre otros motivos para apaciguar las
prisiones de adult@s, donde los módulos
juveniles han sido siempre los más pro-
pensos a la lucha. 

Desde hace años grupos como la
Coordinadora de Barrios o las Madres
contra la Droga han luchado por sacar a
luz lo que está ocurriendo. Por nuestra
parte, vemos que puede estarse fraguan-
do un movimiento de solidaridad con
elementos comunes con estos grupos,
pero también con diferencias importan-
tes.
Pensamos que la forma en que se ha
organizado la solidaridad hasta ahora no
ha servido para frenar el avance de este
modelo porque se ha asumido uno de los
puntos fuertes de los que hablábamos
antes: la idea de que los menores no tie-
nen capacidad plena de decidir o luchar.
Desde nuestro punto de vista (y lo deci-

mos con máximo respeto a quienes se
han dejado la piel en esta lucha) se parte
de un paternalismo excesivo hacia l@s
jóvenes represaliad@s. 

Nosotr@s entendemos que la rebeldía ya
está en marcha (lo dicen los constantes
motines, fugas, agresiones a educadores
o vigilantes...) y que como revoluciona-
ri@s nuestra función es apoyarla y ayu-
dar a l@s chic@s a tomar una perspectiva
global de lo que sucede. Transmitir el
mensaje de que lo que les está ocurrien-
do no sólo es injusto con ell@s como indi-
vidu@s, sino que es un ataque colectivo
que sufren como jóvenes pobres, margi-
nad@s y/o rebeldes. La respuesta para
ser efectiva tendrá que ser, por tanto, lo
más colectiva posible. La solución, más
allá de los casos individuales, pasa por
un cambio social que ataque las condi-
ciones de vida que les llevaron a los cen-
tros.

Vemos necesario organizarnos en tres
vías:

-Por el respeto a los derechos humanos. 
Fin del aislamiento, la medicación forzo-
sa, la violación de la intimidad y las pali-
zas.

-Por la denuncia de las condiciones que lle-
van a l@s jóvenes a estar pres@s. 
¿Por qué el 90% de l@s chic@s son de
barrios obreros o de zonas pobres? ¿Qué
tipo de malos tratos llevan a l@s chavales
a salir de los centros completamente des-
quiciad@s y a cometer luego actos que
antes no hacían y que les acarrean conde-
nas más prolongadas?

-Por la auto-organización de l@s chavales,
sus familiares y sus colegas.
Muchas veces l@s amig@s y familiares de
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l@s chic@s no tienen capacidad para
enterarse de lo que está ocurriendo con
la persona a la que quieren, o se ven
superad@s por la burocracia. Como revo-
lucionari@s, podemos mostrarles las for-
mas que a nosotr@s nos funcionan para
resolver los problemas: horizontalidad,
solidaridad y acción directa. 

La idea es mostrar nuestra propuesta con
sinceridad, haciendo saber a l@s afec-
tad@s que estamos en esto no por cari-
dad cristiana, sino por solidaridad. Y por
una solidaridad que pretende ser de ida
y vuelta, es decir, creando lazos que
superen el conflicto carcelario y abar-
quen otros campos donde podamos tam-
bién ayudarnos mutuamente. Nosotr@s
podemos ser de ayuda en casos concre-
tos, hostigando a educadores especial-
mente crueles, denunciando las torturas,
apoyando las protestas desde fuera, con-
tactando con abogad@s, etc, y esperamos
que también se nos eche un cable cuando
tengamos un conflicto laboral, en el
barrio, o en cualquier otro momento en
que, como explotad@s, lo necesitemos.

Por ahora, algun@s de nosotr@s hemos
empezado a organizarnos de manera
informal con otra gente que tiene intere-
ses parecidos. En este tiempo hemos
conocido educador@s, personas que tra-
bajan en lo “social”, familiares y a
chic@s. Evidentemente, no todo el
mundo tiene la misma idea que
nosotr@s, y vemos que por eso es impor-
tante ir de cara y exponer desde el pri-
mer momento nuestras intenciones. 

¿Qué se puede hacer?

Proponemos a los grupos que quieran
actuar sobre este tema intervenir de

varios modos:
-Localizando a l@s jóvenes de su entor-
no/barrio que están siendo sometidos a
estos encierros, haciéndoles saber que no
están sol@s y que es posible luchar con-
tra los atropellos.

-Investigando a las empresas que se
están haciendo de oro reprimiendo y
maltratando a la juventud. Localizando a
sus responsables, patrocinadores, etc, y
tomando las medidas de denuncia o
escarnio oportunas. Denunciando que el
Estado entrega aproximadamente 219
euros diarios por cada menor a estas
“ONGs” conviertiendo nuestra desgra-
cia en su negocio.

-Abordando a los trabajadores de los
centros, que muchas veces ni siquiera
son conscientes del daño que están
haciendo. Obligándoles a asumir que l@s
chic@s no están sol@s y que torturar, ais-
lar o medicar forzosamente a personas
tiene consecuencias.

-Tomando contacto con otros grupos
interesados en el mismo tema, no es
necesario que desde una perspectiva
revolucionaria pero sí al menos horizon-
tal y externa a las instituciones, para
extender el conflicto.

Todo lo anterior son bases para un deba-
te que por nuestra parte queda abierto.
Esperamos aportaciones, críticas, suge-
rencias y sobre todo propuestas de
acción.

Para recibir información sobre la gente
que se está organizando también en
Madrid con esto, podéis escribir a 

centrosychicxs@hotmail.com
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