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Nikosia: El Jardín de los senderos que se bifurcan1

La idea fue pensar a Nikosia2 desde Nikosia. Problematizar nuestros andares y
deseos para descubrir aquello que surge en movimiento. A partir de una pregunta
simple – ¿que es Radio Nikosia? surgió precisamente un programa de radio.
Más allá de la tautología posible, la emisión se transformó en un terreno desde
donde repensar el colectivo, darle forma, significarlo en común a partir de los
recorridos diversos y las impresiones dispersas. Fue una oportunidad para tejer
lo producido en estos casi 15 años de andadura. Este texto breve se inspira
levemente en aquello; es un intento desordenado por explicar el jardín común al
que confluyen y confluirán senderos que más tarde volverán siempre a
bifurcarse.
TEXTO: COLECTIVO NIKOSIA
Dejar de ser lo dado. Nikosia nació como un polo de palabras, como un “limite
habitable”3 desde donde abrir un campo de posibles a diferentes procesos de re1

“El Jardín de los senderos que s bifurcan” es también y sobre todo un cuento del escritor Jorge
Luis Borges a quién le agradecemos la inventiva y le pedimos nos disculpe la osadía de haberle
tomado prestado el nombre.
2
Nikosia es, inicialmente, una radio transversal que emite en Contrabanda FM (Barcelona) y en
diferentes canales de comunicación del estado español. Pero también es una asociación, un
colectivo y una serie de prácticas y dispositivos de cuidados desde donde trabajar por la
politización del sufrimiento y la mejora de la salud psíquica de la población.
3
Correa-Urquiza M. Radio Nikosia. La rebelión de los saberes profanos. Otras prácticas, otros
horizontes para la locura. Ed Grupo 5. Madrid.
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subjetivación. Es aquello de encontrarse con un territorio en donde dar luz sobre
las opciones ocultas como fósiles dentro de cada una o uno. Pensarse otras,
otros, diferentes a los que la medicación, el tiempo y la nosología psiquiátrica
han pautado. Entenderse más allá de la etiqueta sin negar el sufrimiento pero
intentando nuevas maneras de nombrarlo, comprenderlo, calmarlo. No hablamos
necesariamente aquí de vedar la dimensión diagnóstica y algunos de sus
itinerarios (cada quién decide sus pasos), pero sí de cuestionar su hegemonía y
una cierta metodología totalizante que captura y coloniza las identidades
sociales, las relaciones. Se habla, sí, de mudar el ecosistema epistemológico y
afectivo que nos define, del intento por buscar otras formas -propias, más
cercanas, profanas, biográficas, emocionales- de construir sentido alrededor de
lo que nos pasa e intentar que sean esas las maneras a través de las cuales nos
socializamos y, entre otras cosas, se socializa el sufrimiento. Se trata un poco
de que lo médico y sus significaciones no colonicen nuestras vidas, nuestros
afectos, nuestros futuros posibles.
•

“¿Que calla quien calla cuando calla?. Radio Nikosia. 91.4
Contrabanda FM”4.

Dice Michel Agier que “el sujeto surge entonces en situación” y existe “al tomar
distancia de su condición social, de la identidad que le es asignada (étnica, racial,
humanitaria) y eventualmente de un sí mismo que sufre” 5. Para el autor “donde
hay subjetivaciones otras, hay aparición de un sujeto otro”. Así, el intento
constante que es Nikosia podría definirse sobre todo como un dispositivo
generador de intersticios. Intersticios en donde sea posible instalar la existencia
y crear nuevas dimensiones para otras subjetividades, otras contestaciones. El
espacio puede pensarse como un territorio que es en sí el locus mismo de la
fractura, la grieta habitada, aquel “entre-lugar” o “tercer lugar” sobre el que han
escrito Homi Bhabha y Mariano Siskind6. Es un umbral de umbrales que son en

4

Cuñas, separadores radiofónicos.
Agier M. Pensar el sujeto, descentrar la antropología. Cuadernos de Antropología Social Nº 35,
pp. 9–27, 2012 FFyL – UBA – ISSN 0327-3776 . Buenos Aires. 2012
6
Bhabha, H. El Lugar de la Cultura. Manantial. Buenos Aires. 1998
5

Siskind, M. Los Intersticios de lo nuevo: para una ética de las dislocaciones globales. In:
Bhabha, H. (org). Nuevas Minorías Nuevos Derechos, Notas sobre Cosmopolitismo Vernáculo.
Siglo Veintiuno editores. Buenos Aires. 2013.
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tanto contextos en los que lo singular y lo colectivo están en permanente
negociación y re-definición y desde donde se habilitan opciones más allá de lo
que ha sido pautado. Contextos en los que se materializa la activación de lo
político y la participación de los sujetos en la recuperación de una legitimidad
sobre sus propios procesos vitales.
•

“Radio Nikosia. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura.
91.4 FM”.

Lo hemos dicho en otras ocasiones; en Nikosia las particularidades del espacio
generan desde su nacimiento dos posiciones epistémicas y fenomenológicas:
por un lado, se busca la posición del umbral, la liminalidad, de estar al lado, en
tanto que instrumento que permite cancelar o suspender los sentidos previos
alrededor de la locura, lo que en definitiva, habilita el desarrollo de diferentes
procesos de re-subjetivación. Por otro, funciona como disparador de producción
de nuevas significaciones que se suman, sustituyen y/o envuelven a las
anteriores y que intentan socializarse a través de diferentes canales de
comunicación y expresión. Pero Nikosia es cotidianamente y sobre todo un
territorio político; una asamblea, una serie de espacios e instancias de cuidados
comunes y acompañamiento; talleres activados en centros culturales, programas
e intervenciones radiofónicas, literarias, audiosvisuales, académicas, etc. En
general, no más y no menos que situaciones de encuentro y construcción
compartida planteadas desde una predisposición sensible a lo intersubjetivo, en
los cruces de lo propio y lo común, desde un cuidado honesto hacia la
subjetividad del otro/a. Aquí es tan importante la producción simbólica de cada
quién como la producción colectiva de significaciones e interacciones. Los
diferentes dispositivos que conforman la experiencia van en consonancia con
aquella pregunta que se hacía Jean Oury y recuperaba hace poco Peter Pal
Pelbart:
“¿Cómo sostener un colectivo que preserve la dimensión de la singularidad?
¿Cómo crear espacios heterogéneos, con tonalidades propias, atmósferas
distintas, en los que cada uno se enganche a su modo? ¿Cómo mantener
una disponibilidad que propicie los encuentros, pero que no los imponga, una
atención que permita el contacto y preserve la alteridad? ¿Cómo dar lugar al
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azar, sin programarlo? ¿Cómo sostener una “gentileza” que permita la
emergencia de un hablar allí donde crece el desierto afectivo?”7
Y es que quizás sea éste uno de los pilares constitutivos del hacer cotidiano de
Nikosia. Y no se trata de producir un espacio de tolerancia hacia la diferencia;
sino de tomar conciencia de las singularidades y diferencias del “otro/otra” en
tanto partes de un sí mismo que lo constituye y le permiten ser; y hacer un lugar
en nosotras/os para que descanse allí esaa otredad. Todos somos extrañamente
extraños y merecemos espacios y acogida. “De cerca nadie es normal” dice
Caetano Veloso en “Vaca Profana”.
Las herramientas son la escucha, el
afecto y un elogio constante de la
generosidad; la invitación a formar
parte de un todo político desde donde
legitimar

esa

extrañeza,

visible, hacerla fuerte.

hacerla

Contaba un

compañero durante el programa de radio:
“Nikosia para mí es difícil por que de alguna forma siento que tiene muchos
engranajes difíciles de entender, de saber por donde van. Tiene tantos
engranajes cuanto personas que están aquí. El problema que yo tenía es que
sentía que estaba incomodando a otros y aquí siento que todo el mundo puede
ser diferente, todo el mundo puede ser “raro”; es donde la rareza existe, la rareza
está ahí. Es también un lugar de autocrítica, de buscar algo en lo que creer, de
buscar la mejor versión de mi mismo. Porque todos tenemos un poco de todo y
todos podemos tener pereza, rencor, pero no nos quedamos con que somos así.
Con esto no quiero decir que Nikosia no tenga fallas, yo veo fallas, pero estamos
ahí y vamos a intentar mejorarlo”.
Otra compañera afirmaba:
“Nikosia es un proceso de tentativas de cambio, de transformaciones; y ahí
vamos haciendo camino. Es una amistad que está ahí, y yo también soy una

7

Jean Oury, citado por Peter Pal Pelbart en “ “Filosofía de la deserción. Nihilismo, locura y
comunidad, Tinta Limón Ediciones, 2009, Argentina.
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amistad que estoy para los demás. Las ideas se construyen colectivamente.
Nikosia es desde el lugar que habito. Y es un lugar, y no importa adonde va. Aquí
hay personas que toman su medicación y personas que están intentando dejarla,
cada uno va haciendo el proceso que puede y quiere, y no hay contradicción en
ello. Sino seríamos una iglesia. Esta es la mayor riqueza. No nos interesa un
grupo que van todos en la misma lógica. El asunto es como le damos visibilidad
a esa potencia. No tengo problemas con las contradicciones porque somos
personas diferentes, con pasados, futuros y presentes diferentes. Cada una tiene
su manera de ser, de vestirse, de pensar, de expresarse y todas nos respetamos
y vemos la valentía que tenemos de estar aquí y de luchar por transformar un
poco este mundo.”
Y otra..
“Yo con Nikosia quedo alucinado por que es un espacio de locos, que son locos
y no están locos. Es un lugar de “paso a paso” en el que fui mudando de
diferentes maneras. Brazos abiertos.”
•

“Holderling, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando
reflexiona. Radio Nikosia; seguid soñando. Radio Nikosia. 91.4 FM.”8

Aunque sea un espacio totalmente abierto, sí que hay algunos aspectos de
base, algunas intuiciones o principios desordenados que sostienen el día a día:
En Nikosia, por ejemplo, el denominado “activismo” que marca la agenda actual
en salud mental, no es una premisa orquestada institucionalmente sino la
consecuencia natural de un hacer político que va gestándose a través de meses
y años en largos procesos individuales y colectivos. A nuestro entender el
devenir “activista” tiene más sentido, honestidad y efectividad cuando es en tanto
resultado propio de diferentes itinerarios de re-subjetivación que ante el
reclutamiento animado de las instituciones hegemónicas.
Por otro lado decir que en Nikosia, no suele haber una búsqueda de identificación
con lo patológico, ni siquiera con el dolor. El dolor está como experiencia pero el
intento no es hacer del espacio una suerte de plataforma rebuznante de dolidos.
El quejido –y lo crujido- aparece, y es obvio que el trauma y la angustia vivida,

8

Cuña, separador radiofónico creado por participantes de Nikosia.
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sumada a la conciencia sobre el lugar social otorgado tras el diagnóstico, suelen
articularse como el hilo conductor que en gran medida hace al colectivo; pero no
es allí en donde buscamos asentarnos. Ese es más bien un punto de partida
para procurar alternativas de discurso y acción para transformar las condiciones
sociales que en muchos casos oprimen. Tampoco se trata de evitar la aflicción
o buscar artilugios conductistas o de manual de autoayuda para dejarla de lado;
sino que es más bien un intento por capitalizar lo vivido, para convertirlo en
potencia creadora y en generosidad que acoge, que sale de sí buscando
enredarse en otros. En otras palabras, es cierto que en un principio la creación
del colectivo9 aquí giró y gira en parte, alrededor del lugar dado y los miedos
pasados; pero es siempre en el intento de “dejar de hablar de eso para pasar a
hablar de esas otras cosas que nos saquen, nos eyecten, si es posible, del ser y
estar como “dolientes”. Quizás…hablar sí de la opresión y también de esas
opresiones que sufren otras y otros, pero también de la lluvia, de la vida, de la
economía, de la soledad, de las personas en situación de calle, de lo complejo
que es andar por la ciudad sin tropezar con el absurdo. La etiqueta o más bien
el etiquetado es a veces lo que une, pero sobre todo desde el anhelo de
eliminarlo. Asimismo sujeta la experiencia vivida, una cierta avidez por la
complejidad y el deseo de recuperar opciones para el desacato, para reinventarse.
•

“Disfruta el momento. Tomate un kit kat. Escucha Radio Nikosia
(Javier)

•

“Radio Nikosia. La locura tiene dolor con capacidad de curar. 91.4
Contrabanda FM” ( Marc)

Nikosia es un dispositivo, un colectivo y una asociación formada por personas
con y sin itinerarios medicalizados de sufrimiento: hay artistas, economistas,
filólogos, escritores, poetas, dietólogos, profesionales de la duda, psicólogos,

9

Nikosia es un colectivo por el que van pasando y han pasado a lo largo de los años más de 400
personas con sufrimiento psíquico agudo y otras tantas que aún no han sido objeto de
diagnóstico (simpatizantes, estudiantes, profesores, amigos, artistas, etc.) Esto ha hecho que el
dispositivo dé cabida a una noción de grupo que es flexible, abierta, porosa. Las personas entran
y salen, se quedan un tiempo, vuelven a salir y vuelven a volver. Hay personas que llevan 6, 10
o 14 años en el colectivo y otras que están comenzando. Todas tienen la misma legitimidad para
estar, participar, decidir, decir. En la actualidad hay aproximadamente unas 140 personas
vinculadas a través de los diferentes espacios que se articulan desde la experiencia Nikosia.
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educadores, antropólogos y un gran etc. Desde allí se reivindica como un lugar
social en el que la lucha evita los exclusivismos identitarios forzosos para abrirse
a la pluralidad necesaria en todo encuentro que intente abordar lo complejo. El
campo de la salud mental y específicamente el ámbito de los movimientos en
“primera persona” ha crecido exponencialmente en los últimos años, casi
siempre a partir de premisas que abogan por un cierto hermetismo anclado en el
“sólo nosotras/os estamos legitimados para el decir de lo nuestro”. Más allá de
lo necesario e interesante de ello; cabría preguntarnos sino estamos cayendo
así en las mismas lógicas tuertas que intentamos cuestionar, sino terminamos
reproduciendo aquello que queremos evitar. Digamos que desde los dispositivos
en Nikosia problematizamos esta cuestión al máximo, trabajamos sobre todo
desde un tipo de pensamiento en el que las identidades no son consideradas
fijas, ni cerradas; sino flexibles, mutantes y abiertas10. En otras palabras,
creemos que, por ejemplo, la necesidad de poner límites de ingreso al
movimiento en “primera persona” es quizás comprensible en una primera etapa
de definición de un nosotros/as exclusivista basado en el diagnóstico que
ineludiblemente deberíamos dinamitar en el segundo siguiente a su constitución.
Esto es, para pasar a un estadío en el que ese “nosotros/as” se construya sobre
lo universal, lo humano, sobre una idea ya no capturada por la nosología médica
-a partir, justamente de su negación o aceptación-, sino de individuos
“recuperando oxígeno”, abiertos a otras identidades, a otros horizontes vitales
posibles. Hablamos de un nosotros/as amplio de intersecciones e intercambios
articulados desde la simetría y un deseado equilibrio, en el que se incluyan
necesariamente las miradas todas sobre los fenómenos de la vida, sus
sufrimientos y alegrías. Un espacio para lo común generado desde el cuidado
colectivo sin distinciones diagnósticas de ningún tipo, en donde , nuevamente, lo
médico no colonice lo social.
•

Transmite Radio Nikosia desde Radio Contrabanda, te alejan los
fantasmas de la mente que te amargan. (Horacio)

10

Dice Eduardo Galeano: “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa
síntesis de las contradicciones nuestras de cada día.” El Libro de los abrazos.
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Todo ello ha llevado a transformar a Nikosia en un jardín de pensamiento y
politización. Una instancia en la que se problematiza la vida en todas sus
dimensiones. Cada programa, asamblea o encuentro es una oportunidad para el
análisis, para hacer lugar a la reflexión construida poco a poco desde el tejido
que es lo grupal. Para conversar por ejemplo, sobre el dolor, la alegría, la
humedad, los refugiados; las personas nómadas, las adicciones, las
dependencias, los afectos, la libertad, la vergüenza, el orgullo loco; las
contenciones mecánicas, la coerción y un inmenso etc. Los temas surgen desde
la asamblea, desde la movilización de cada una/o, y están en relación con la vida
y las posibilidades de activarse social, civil y políticamente. Decía un compañero
durante la emisión especial:
“Cuales son las condiciones que hacen que sucedan aquí las cosas???…Nos
gusta pensar. Hay algo de naturalidad, de sintonía afectiva a partir de la cual
podemos hablar, debatir y producir pensamiento. Podemos pasar tres horas en
una asamblea pensando, conectando. A veces se sale de aquí con mucho
cansancio, pero no es por la tarea en sí de una radio o una asamblea, sino por
lo que cada uno/a aporta de sí para que esto sea lo que es. Eso da felicidad y
cansa a la vez. Aquí uno puede ir respirando, estando, siendo.”
•

Desde vuestras neuronas, ataca Radio Nikosia. Os dejaremos sin
ninguna. Aquí Radio Nikosia desde Contrabanda FM en el 91.4
(Alberto)

Esto y aquello puede ser Nikosia. Plaza abierta, plaza pública, plaza íntima;
transitada, multiple, refugio poroso, permeable, con una tendencia constante y
alegre a la exogamia. Quizás, cada quien se acerca aquí para volver a ser aquel
que no precisa estar aquí. Quizás por eso comenzábamos este texto definiendo
a Nikosia como aquel jardín común, exuberante, enmarañado, vivo al que
confluyen y confluirán senderos que más tarde volverán siempre a bifurcarse.
De eso se trata. En eso estamos.
•

“El océano es muy grande. Si. Tuve un naufragio. Ahora es posible
seguir navegando. Radio Nikosia. 91.4 Contrabanda FM” (David)
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FRAGMENTOS DE UN DISCURSO RADIOFÓNICO

•

Desconectar
Pau Vidal
“Desconectar: Desconectar de la abulia, del tedio. Del odio a uno mismo. O para
ser más exactos del no amor a uno mismo. Desconectar del miedo a los otros, del
perfeccionismo enfermizo que echa a perder los momentos más mágicos de la
vida. Desconectar del parloteo nervioso sin esperanza de oír el eco de las otras
almas. Quedarse callado. Callado al fin. Callado para dejar de estar mudo. Volver
a sentirse vivo tras haber rozado de nuevo el límite del abismo… Desconectar para
poder volver a conectarme. Recuperar la ilusión. Reconciliarme con la vida. Una
vez más. Y van… Estar en plenitud después de haberme vaciado del todo. Volver
a ser pluma y no dinosaurio. Correr más de 50 kilómetros una mañana de tormenta
con el corazón henchido con la única fuerza del amor por parajes conocidos pero

vírgenes….No esperar nada y a la vez esperarlo todo. ºVolver a estar alegre
teniendo motivos. Abandonar las máscaras que en realidad quizás no lo eran.
Volver a ser yo. Poliédrico. Multiorgásmico. Multisensorial. Volver a transgredir. A
tener sentido del humor. Volver a creer en la humanidad. Volver a creer en mi.
Dejar el autismo e intentar abrazar el otrismo. Volver a ser lazo y dejar de ser
barrera. Volver a ser esponja. Conectar.”

•

Sobre el delirio
Pau Vidal
“En aquellos momentos de trip mesiánico me veía totalmente lúcido. El más lúcido
del mundo. Aunque estaba convencido de ser Jesucristo, también tenía en cuenta
que podía estar equivocado. Sin embargo la experiencia de ser el redentor del
mundo era tan mágica que me dejé ir. Cada acto me hacía crecer espiritualmente.
Nunca en mi vida había sido tan feliz. Nunca fui, por extraño que parezca, tan yo
mismo…”

•

Por una voz propia (fragmento)
(Joan García: Publicado previamente en la web de Primera Vocal)
“Vivir en libertad para construir nuestra propia experiencia, historia e identidad.
Libertad para reflexionar y expresar nuestra realidad, nuestras percepciones y
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deseos. Qué nos preocupa?, qué desafiamos?, cómo es nuestra relación con el
sistema social.? Somos humanos en una sociedad individualista, competitiva,
excluyente. Vivimos una ardua tragicomedia. La salud mental es el largo y
tortuoso camino de aprendizaje cotidiano, entorpecido por problemas intrínsecos
a la condición humana, cuyo comportamiento no es ciencia exacta. Apreciamos
la independencia y nos disgusta el conformismo, cada vez mayor, que el sistema
actual introduce en nuestros conocimientos, valores y actitudes. Luchamos por
crear condiciones de aprendizaje capaces de favorecer la confianza en uno
mismo desde el equilibrio, diario malabarismo interior, para no caer en el pozo
negro de la locura. Buscamos dignidad para cultivar los propios desacuerdos con
los demás, osadía para manifestar un comportamiento individual o antisocial,
para pecar de lo distinto. Valor para ver lo que nadie quiere ver. Para descubrir
y contar lo que nos quita la felicidad. Para reivindicar el afectuoso cariño que
transmite un cálido abrazo, tan sencillo, tan humano, tan escaso. Entre la salud
y la enfermedad, se abre un tercer camino, Radio Nikosia; el de la disponibilidad
para uno mismo y los demás, el de la acción y el riesgo: somos lo que contamos,
sólo una chispa de existencia pero todavía con vida para contarlo. Para formar,
informar y deformar lo que transmite la sociedad bienpensante…conversar,
conversar… Hay quien habla de la radio terapéutica, sí, pero tiene que curar a
esta sociedad normópata enferma de ignorancia, que sin conocerlo, prejuzga y
estigmatiza, para el resto de su vida, al diagnosticado de lo que llaman un
trastorno mental severo.
Viajamos constantemente a un lado y a otro de la frontera, entre razón y locura,
y desde este vaivén contamos nuestra historia, que es tan real y legitima como
cualquier otra. Tarados por la medicación y el entorno, comunicarnos nos ayuda
a coordinar otra vez el mundo desde la palabra a todos los niveles. Las ondas
de Radio Nikosia canalizan lo que no se quiere oír, unas voces que aun
existiendo no están… ya que su entorno próximo, a causa de un diagnóstico, no
las valora como legítima manifestación de unas personas con derecho a
expresarse. Nuestra voz se transforma en el puente entre los otros y nuestros
mundos interiores. Frente a la angustia de perder para siempre la unión con el
mundo, ese puente puede reconstruirse, entrando en una nueva relación con el
exterior: activa, responsable y propia. Somos como somos. Y no estamos solos.
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Nuestra idea es, en parte abrir una brecha en la estrecha cerca del pragmatismo
dominante, despertar inquietudes que interpelen el intento tramposo de explicar
todo el universo desde un solo lenguaje y un pensamiento único. Porque nadie,
absolutamente nadie, es normal.”
Actores mudos
Pau Vidal.
“Ante la franca hostilidad del mundo real patético y lejos del deseable mundo real
poético, vamos creciendo a trancas y barrancas, con la rara sensación de no
poder ser nunca nosotros mismos. Sintiéndonos culpables por tener que actuar
para amoldarnos a lo que la sociedad espera de nosotros. Nos convertimos en
actores, si…pero en actores del lado oscuro, en actores perdedores, en actores
frágiles, en actores mudos…
Somos un manojo de deseos y aspiraciones y la mayoría de ellos no van a poder
ser satisfechos. Deseamos ser amados, reconocidos, reconfortados, aceptados.
Pero todo esos deseos van acompañados de un miedo profundo y muy arraigado
a no poder alcanzar nuestras expectativas, un gran miedo a la frustración.
Deseamos con todo nuestro corazón ser queridos y respetados pero la mayoría
de veces nos topamos con el obstáculo más infranqueable de cuantos existen:
nosotros mismos….Cuando nos azotan las inseguridades empezamos a verlo
todo negro. El camino se vuelve sombrío. Cualquier situación nos turba y se nos
nubla el raciocinio. Parecemos hallarnos a merced del destino….Debemos
empezar antes que nada por querernos a nosotros mismos sin compararnos con
los demás, ponernos en manos de la ventisca. Hallar atajos por los que transitar
hacia la luz. Debemos intentar encontrar nuestra estabilidad emocional aunque
sea a base de pequeñas tretas que no confesemos a los demás. O si.
Creo que la esquizofrenia podría ser una huida hacia delante para preservar lo
que hay en uno de sensible en un mundo sórdido…y esa huida que hacemos no
es en ningún caso gratuita sino al contrario muy dolorosa”.

•

Los locos (fragmento)
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Los locos son hijos del viento. Quieren rescatar a los descarriados. Son
integradores, integrales, íntegros. Son tigres sin zarpa. Zarzales sin púas. Quizás
tendrán doble personalidad, pero no tienen doblez. En realidad se les podría
condecorar con el Óscar a ser ellos mismos. De tan buenos, son gilipollas. Creen
en los símbolos. Buscan señales divinas y las encuentran. No son personas
rectas, son curvas y curvos. Son mendigos de la serenidad... Los locos catan la
angustia más extrema. Están llenos de cicatrices... Son altos, bajitos, tienen
altibajos... Los locos son futuro, esperanza, personas-linterna. A los locos les
brillan los ojos. Son bipolares. Su cofre nunca está vacío... “
El Miedo
Jordi Gomez
“Será que tengo miedo de no ser querido. De ser despreciado. De que se me
rechace, de que se me ignore. Todos queremos que nos quieran, y, como dijo
Pau Vidal, todos “queremos querer”. Me da miedo no querer en realidad a nadie,
no tener auténticos sentimientos, porque no quiero ser estéril o inútil, y la mejor
manera de servir o ayudar a tu gente es empezar por sentir algo por ellos. Algo
que no sea odio, rencor, miedo. Miedo a que te dejen de lado, que es otro de mis
miedos: miedo a ser abandonado, a que me dejen tirado en la puta cuneta. No
por el hambre, no por el frío, no porque la locura que llevo dentro pueda ir
avanzando hasta destruirme, sino porque tengo un cierto y rotundo miedo a la
soledad, contra la que lucho a diario en una guerra que nunca acaba de
decidirse. Y también porque tengo miedo a ser una persona triste. Llevo meses
triste, es cierto; tengo heridas y traumas que puede que nunca se curen, es
cierto; pero eso no me quita la lucidez de ser consciente de que hay que sonreír
para que el mundo sonría y de que sé hacerlo, aunque a veces ni a mí me lo
parezca y me lo tengan que decir.... ”, “...Y finalmente, miedo a no estar loco, al
silencio, a que el silencio que la sensatez impone no me deje hablar, y decir que
a veces, de vez en cuando, tengo miedo: miedo a la vida. Para luego decirle a
quien me esté escuchando que ya se me pasará, tranqui, pide dos cervezas más,
cómo te va con tu novio, sabes de qué me he enterado, da igual, sólo es pasar
el rato conversando, dejar que la noche siga su camino y el amanecer nos
encuentre riendo y que con la luz de la mañana todo miedo haya pasado y
podamos dejar de llorar para empezar -de nuevo- a luchar por lo que es nuestro,
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por el antónimo y opuesto del miedo: por la vida. Por nuestras vidas. ¡Un brindis!”

Frases sueltas:
“Hemos de conseguir un lugar social en nuestra diferencia, que nos reconozcan
como diferentes pero que, al mismo tiempo, seamos normales.” (Felix Rozei)
“No comprendo cómo pueden llamarme loco o esquizofrénico, si yo ejerzo de
loco sólo el 10 por ciento de mi tiempo”. (Ignasi Sangenis )
“Nunca dejéis que una pastilla tome el control de vuestro cuerpo y los deje…
dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer, pastilla, dormir, comer, dormir,
pastilla. Eso no es vida, eso es zombilandia.” (Oscar Menasalvas )
“Para mi Nikosia…yo estuve en varias asociaciones, estoy aquí de prácticas y
tengo un diagnóstico…Fui a varias asociaciones y lo que más me sorprendió es
que aquí soy uno más. Soy alguien que encuentra que todos tienen
preconceptos, y aquí sentí que todo es más normal, natural.”
“Radio Nikosia. La locura tiene dolor con capacidad de curar. 91.4 Contrabanda
FM” ( Marc)
“Te sientes desgraciado, infeliz, ansioso, inseguro, hipócrita, deshonesto,
corrupto, desdichado…pues menos tontería y escucha Radio Nikosia.” (Joan)
Radio Nikosia. Locura Sana en estado puro” (Almudena)
“Yo quiero decir que cuando llegué tenía un poco de euforia, pensaba que
íbamos a curar a todo el mundo. En el fondo lo que curó Nikosia fue a mi que me
hizo aprender muchas cosas, relacionarme con gente, ver la diversidad…no
quiere decir que ahora no estoy triste, pero tengo el poder de mudar las cosas,
me hizo ver que hay muchas maneras de cambiar las cosas y me hizo bien.”
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POEMA PRINCESA INKA

Estamos hechos de frío

I. Yo sólo quise coserme los ojos
La noche puso la promesa de silencio y quizás sí
haya madrugadas
en las que coserse los ojos al cielo con hilo negro y
aguja fina y silbido o cualquier cosa, coserse los ojos
revuelta y en oscuridad bajo las sábanas.
¡Pero si no soy nada!
¡Pero si ayer caminé por la Gran Vía llorando y nadie
se paró a decirme si quería un poco de agua, o de abrazo, o de cielo, o si quería
un sofá granate y pequeño donde poder apoyar la cabeza y observar el mar,
el mar o la calma, o la muerte o la principal estrella de los unicornios!
¿Y qué es? No lo sé.
¿Y dónde está? No lo sé.
Yo sólo quise coserme los ojos y lloré Gran Vía arriba, Gran Vía abajo lloraba, y
nadie quiso pararse ni dejar de vivir por mí...
No se paraba nadie para decirme; Ve por ahí, que llegas al mundo, y por allí a lo
lejos llegas a estar viva...
Y nadie traía un trozo de suelo donde apoyarse y poder dormir un rato, y nadie
se paraba a cogerme por los hombros y sacudirme con fuerza y hacerme volver
a la vida...
¡Despierta,Princesa,muñeca,caricatura,flor,puta,vacía,gitana,rota entraña!
¡Despierta y deja de llorar, que te harás más vieja y más pronto, y en tus arrugas
se colgarán las arañas como hijos sucios que no tuviste!
¡Despierta, máscara inútil!
No llores, que destiñes tus zapatos rojos, y tus vestidos de hilo, y te quedarás
descalza y desnuda y entonces...
Ay, ya verás qué frío, y qué muerte, y qué nada más y nada más, nada más, puta
Princesa loca, ya verás, llorona, descalza y

58

ATOPOS 5 FEBRERO 2019

muerta, deja de llorar o ya verás. Nadie se paró en la Gran Vía...Y yo sólo quería,
para no ver, coserme los ojos...

II. Volverás de lo oscuro
Volverás

de

una

soledad

desalmada con los ojos muertos,
habitada

de

calambres

que

ahuecan tu noche,
modificada

hasta

la

práctica

inexistencia, lindando con la
Nada.
Volverás sucia con el dolor sucio, con el agua sucia entre los dientes,
con tu ropa negra y las pestañas deshilachadas con agujas.
Volverás de un pozo que sólo lleva tu forma,
un agujero hondísimo previsto para ti.
Volverás aturdida, renegrida, sin lágrimas, volverás de lo oscuro.
Volverás de un arañazo continuo en las entrañas y los sueños.
Y la memoria quedará salvada para recordar
la mutación de mujer a bicho, de bicho a paloma, de paloma gris a raíl,
de raíl a grito, de grito a yunque.
Tendrás pánico, pero volverás, volverás,
de ese territorio de batalla, lejano y estático, de esa locura terrible,
y que los otros, extrañamente, no pueden ver.
No huyas más de ti misma, sigue, no caigas.
Volverás, no sé cuándo, no sabes cuándo, pero óyeme, volverás.
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NINGUNEANDO AL CALLO

Marcos Obregón
Uno de los aspectos de la salud mental que más me ha llamado la atención
desde siempre es la variabilidad del diagnóstico. Es algo que sorprende, ya que
ponemos demasiadas esperanzas en ese nombre que al final, sin poder evitarlo,
fluctuará a lo largo de la trayectoria vital de una persona. O al menos así ha sido
en mi caso. Del mismo modo, otros muchos compañeros comentan, inquietos,
cómo su diagnóstico ha ido cambiando en el tiempo, y en la mayoría de los casos
aciertan a dar como respuesta fácil un error de la psiquiatría. Quizá es otorgar
demasiado poder a otros antes que confiar en comprender uno mismo qué se
esconde detrás del nombre.
Las consecuencias de ese nombramiento son casi siempre devastadoras,
aunque al principio el mismo título pueda resultar tranquilizador, esclarecedor y
explicativo. La designación del diagnóstico te puede apartar del mundo, de lo
vivo, de sentirse ciudadano con todos lo derechos, de lo que «mola» al fin y al
cabo. Creer que uno ES una serie de síntomas es tan limitante como concebirse
a uno mismo como una sola identidad descartando así las múltiples con las que
contamos y que manejamos a lo largo del día. (Aunque hay identidades más
fáciles de sobrellevar que otras socialmente.) Uno es padre, madre, amante,
trabajador y muchas más cosas a la vez. Si pensamos que sólo somos madre,
por ejemplo (y lo mismo vale para cualquier otra identidad), perderemos de vista
todos los demás aspectos que nos completan y nos convertiremos en un ente
esperpéntico ante la mirada del mundo. Y eso mismo es exactamente lo que
ocurre cuando nos pensamos en exclusividad como un diagnóstico o cuando los
demás lo piensan de nosotros, pues en este acto hay una clara
retroalimentación.
Que alguien llegue a la conclusión, como en ocasiones me he encontrado, de
negar que exista una emocionalidad provisional confusa que algunos convienen
en llamarle «trastorno mental» es, como poco, disparatado. Llevo más de
media vida entre psiquiatras y psicólogos y gran parte de mis esfuerzos van
dirigidos en la actualidada cambiar y mejorar la mirada que se tiene sobre la
salud mental, Me he convertido además (aunque no sé muy bien cómo y ahora
sin olvidar otros roles de amigo, hermano, hijo, amante, etc.) en presidente de
una asociación que pone foco el foco en este propósito. Para mi es obvio que
existe algo que, si queréis, podemos llamar locura para entendernos. No la
niego o reniego de ella. Aunque no transijo con todos los envoltorios cn los que
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me la venden $VtTXHVLQLJRDYHUPH SHUGtGHPDVLDGRWLHPSRFUH\HQGRHVWD
IDOVHGDG FRPRELSRODUHQIHUPRPHQWDOXQ72&DQGDQWHRFXDOTXLHURWURWLSR
GH QRPHQFODWXUD TXH VH OH SRQJD D ODV GLILFXOWDGHV SRU ODV TXH WUDVFXUUR /R
HQWLHQGRPiVFRPRIUDJLOLGDGHVPX\LQWUtQVHFDVDPLFRQGLFLyQGHVHUKXPDQR
\FRPRWDOSHUFLERHOPXQGR
La sensación de que a lo largo de mi vida me haya encontrado con diferentes
diagnósticos me habla de la variabilidad interpretativa de la psiquiatría. Pero es
cierto a la vez que mis síntomas han sido cambiantes lo que me hace
sospechar

que

metamorfosea.

el

dolor

Adquiere

muta

diferentes

también
disfraces.

constantemente.
Según

Se

comprendo,

aprehendo y racionalizo ese dolor, parecen mitigarse los síntomas. Pero en
general no es más que una fantasía, pues el sufrimiento busca con constancia
nuevas, diferentes y complejas formas de manifestarse. A veces tan sutiles que
yo mismo creo que no tienen que ver con la mente. Un ejemplo de ello sería mi
tendencia a las somatizaciones como indiscutible resistencia a ese análisis
mental. Antes de que yo pueda diseccionar R SHQVDU XQ VtQWRPD SURYHQLHQWH
GH OD SVLTXH (allá donde quiera que ésta se encuentre), ya se ha trasladado al
cuerpo en una apariencia corpórea e incluso más real, si cabe. Por si albergaba
alguna duda de su existencia.

Esto último me lleva a concluir que no podemos escapar del dolor. Tenemos que
aprender a vivir entendiendo que éste también tiene derecho a habitar su
espacio. Y que, aunque a veces es necesario y recomendable tapar síntomas,
no nos podemos olvidar de que tales síntomas constituyen un testimonio, una
certeza de que nos estamos protegiendo ante algo. Y llegar al conocimiento de
ese algo puede funcionarnos mejor incluso que un antidepresivo, un
antipsicóticouna o una benzodiacepina. Pero demasiado a menudo nos es más
cómodo que alguien externo y en apariencia experto nos diga (asegure más
bien) qué es lo que nos pasa, aceptarlo, integrarlo en nuestra vida como un
absoluto que determina una única identidad posible, medicarnos para ello (si es
de por vida mejor, por si acaso) y olvidarnos de que un día lo que llamamos
trastorno o enfermedad mental nos ocurrió porque estábamos (y continuamos)
defendiéndonos tanto de amenazas reales como de realidades percibidas como
amenazas. Nos estamos abrigando de nuestras evidentes fragilidades ante un
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un mundo que fabricamos a espaldas, la mayoría de las veces, de esos límites
que como seres humanos tenemos.
Las imágenes nos ayudan a visualizar y esclarecer conceptos a veces complejos
por su calidad abstracta y es con una metáfora que me gustaría poner punto final
a mi razonamiento:
Con mi psicóloga, hace pocas sesiones, para hablar de que todo lo que nos
sucede (refiriéndonos a lo mental, que es lo que nos compete) tiene una razón,
un significado, lo comparamos con los callos que se nos pueden formar en los
pies al caminar. Durezas que se nos hicieron en un momento determinado y que
permanecen ahí años después. Quizá algunas en la actualidad las podríamos
limar en el podólogo, pero el hecho de que hayan perdurado nos recuerda que
cumplieron con una función en el pasado. Otro tema sería si todo el mundo tiene
una predisposición genética a hacer callo, o aquí, ya sin imágenes, a enloquecer.
El miedo y el rechazo que la gran mayoría de personas experimentan ante la
locura ajena me inducen a sospechar que así es. Un miedo que nace de entender
que esa locura la llevamos latente todos y al verla en los otros se acentúa esa
percepción. Y aquí vuelvo al callo. Imaginemos que hay varias personas en un
desierto que atravesar. Habrá diferencias en la llegada (los que lo hagan) en
cuanto a callos se refiere. A algunos tan sólo empezar, antes casi de pisar la
arena, e incluso llevando unos buenos zapatos, se le harían llagas. Éstos
necesitarán cuidar más esos pies si quieren acabar el trayecto. Otros (sólo un
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tanto por cierto muy minoritario) podrían ir
descalzos y sólo se encontrarían con
algunas duricias al final del trayecto (pero
habrá duricias; la callosidad, si
hablamos de la vida, existirá siempre, nadie
pasa por ella sin hacer callo,
dependiendo de la aspereza del itinerario y
la dureza de la piel hablaremos deunas
secuelas u otras).
En mi opinión, el mayor peligro radica en
minimizar la ferocidad del desierto sólo
porque algunos tienen más facilidad para
atravesarlo, y encima maquinar
obstáculos que añaden dificultad al trayecto,
ya de por sí difícil de franquear de
partida. No creo que nadie debiera reírse de
un callo: propio o ajeno. Pero la
experiencia, por desgracia, nos lleva a una
suposición más desmoralizante.
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