
      

 

ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS 

Movemento, movimientos, contenciones cero y los GAM 
nacientes 

 

Tras la lectura de un artículo en ElDiario.es, Nikosia se puso en contacto con el 
activismo en salud mental de Galicia. Marcos Obregón, presidente de la asociación 
Nikosia, se reúne con dos representantes del movimiento gallego en Santiago de 
Compostela. Este artículo es el resultado de aquel encuentro, un diálogo sobre las 
diferentes realidades locales, el escenario político global, las reivindicaciones, los 
obstáculos a sortear, los futuros posibles y compartidos. Este es el relato de un 
primer contacto entre muchos que vendrán con el fin de unir fuerzas y compartir 
acciones y conocimiento. 
 

Por Marcos Obregón López 
 

 

 

 
PRAZA DO TOURAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA 



 
   Me despierto. Las tres de la mañana. Es jueves y en menos de una hora y media ya 
estaré rumbo a Galicia. El día anterior vinieron los de «Pienso, luego actúo» a grabarnos 
en nuestros estudios de La Plaza Real y acabé muy agotado. Desayuno un poco de queso 
con miel y un café y pienso en el trayecto. Galicia es una iniciativa que germina después 
de leer un artículo en Eldiario.es en el que se entrevista a la portavoz del Movemento 
Galego da Saúde Mental, Rosa Cerqueiro 1 en relación con la situación en que se 
encuentra la salud mental en su comunidad. El impacto que tuve al leer sus 
declaraciones fue tal que pensé en contactar con ella. Llegó el primer confinamiento y 
el   propósito se diluyó.  
  
   Hace poco, reflexionando sobre las críticas consecuencias psíquicas que comienzan a 
manifestarse en todos los que nos vemos afectados por este difícil año pasado, puse mi 
pensamiento en aquellos que ya antes estaban en la deriva. A través de Nikosia, 
decidimos contactar con el Movemento Galego de Saúde Mental, del  que es portavoz 
Rosa, con el fin de encontrar alianzas, de abrazarnos y darnos mutuo apoyo. Me 
contestaron enseguida y me invitaron a un acto en la Praza do Toural para reivindicar la 
eliminación de contenciones. Qué forma más generosa de hacerme sentir parte.  
 
   Diez horas de coche. Hago una parada justo antes de cruzar la frontera gallega. 
Aprovecho para decirle a Rosa (Cerqueiro) que me paso por el acto pero que llegaré 
demasiado cansado. Me empiezan a pesar los kilómetros. Una vez en Santiago, dejo mis 
cosas en casa de mi prima Ana y me acuesto 15 minutos antes de ir a la Praza. Llueve, 
como es costumbre en esta ciudad. Me guían mi prima y su compañero Isma. El acto ya 
ha comenzado con una performance: una persona con máscara atada a una cama 
hospitalaria. Mientras el castigado recibe el agua del cielo, otro actor lee una declaración 
condenando esta práctica.  
  
   Al acabar me acerco con timidez. Son unos pocos. No puedo evitar escuchar «¿No tenía 
que venir alguien de Nikosia?» «Sí, soy yo», respondo. Se presentan varias personas: 
Alejandra y Xoana del GAM de Compostela. También Rosa Cerqueiro se une. Me excuso 
por el cansancio, no tengo el cuerpo para una reunión sobre el Movemento y la salud 
mental en Galicia. Doy mi teléfono y quedamos en mensajearnos. Ana e Isma me traen 
de vuelta a casa. Ella, antes de subir, compra un caldo gallego casero para llevar de Pick 
y Pollo. Cenamos el delicioso caldo y me retiro a intentar dormir, aunque estoy como 
los niños que ya se han pasado de vueltas. Finalmente, logro descansar lo suficiente 
como para levantarme con ganas de un encuentro. Les pregunto a Alejandra y a Rosa 
cómo les va para quedar esa mañana. Esta última me dice que no podrá y que en su 
lugar irá José Berdullas, «el chico alto que leyó la declaración ayer». Perfecto.  
  
   Alejandra me ha citado en la panadería Cervela. Me dejo llevar por el GPS. Son las 
11.30 el hombre alto ya me espera en la puerta: «¿Marcos?». Lo primero que hace es 
mostrar su aprecio por la trayectoria de Nikosia, me siento halagado. Se une Alejandra. 
En el interior hay una terraza que será idónea para nuestra labor.  
  

 
1 (https://www.eldiario.es/galicia/r osa-cerqueiro_128_1042237.html) 



Pedimos cafés. «En este bar quedábamos para los GAM (un Grupo de Ayuda Mutua se 
crea sin la intervención de profesionales, son los mismos usuarios los que gestionan sus 
malestares)», dice Alejandra. Sin saber bien por qué, el lugar ahora lo siento más 
apropiado y legítimo incluso. Mi mente se va a la reivindicación de ayer, le pregunto a 
José por lo conseguido hasta ahora en relación con la supresión de las contenciones. 
Reparo en él con mayor detenimiento: tiene un gesto afable. Me comenta que les 
aseguran en Coruña que han cerrado una de las habitaciones (la más dura) aunque no 
lo pueden confirmar. Interpreto una desconfianza e impotencia que se afianzarán a lo 
largo de nuestra conversación. «¿Por que nace el Movemento?» Es la pregunta que llevo 
desde que leí sobre ellos. «El Movemento nace para que un día deje de existir. No somos 
nada legalmente.» Su respuesta me conduce mentalmente al Orgull Boig, del que formo 
parte. A veces también me sorprendo de que tenga que existir un movimiento de estas 
características en una sociedad pretendidamente justa. Continúa: Denuncian el 
abandono en el que se encuentra la salud mental por parte de la Xunta. Abandono y 
desamparo; inmovilismo e incluso involuciones desde que está este gobierno. Después 
de detallarme todas las trabas con las que se topan me dice con indisimulado enojo: «Ya 
no es cuestión de salud mental, es una cuestión de derechos humanos». Es esa la razón 
por la que nace el Movemento y por la que un día debería desaparecer.  
 
    Me pregunto qué debe sentir un político al saber que puede hacer algo por aliviar 
sufrimiento y no sólo no lo hace sino que trabaja para ocultar lo que evita hacer: los 
datos que evidencian su mal hacer. Recuerdo que un día le preguntaron en la radio a 
Martín Correa, fundador de Nikosia, si no daba lo mismo unos políticos que otros. Él 
contestó que a grandes rasgos no había diferencias pero que al final de una legislatura 
las muertes son las que determinan la gestión. El que desatiende lo social se lleva más  
muertes  por delante.  
 
    «Galicia tiene un problema con los suicidios», sigue José. «¿Crees que se podría hacer 
algo?» «No parece complicado realizar un estudio epidemiológico para saber las 
causas.» Pero se encuentran con tres cuartos de lo mismo. Oscurantismo ante las cifras. 
Me recuerda a lo que he vivido en hospitales psiquiátricos: nos esconden, nos aíslan, se 
oculta el malestar. Que el mundo no vea lo que ocurre. Ante la locura, cuerdas o 
química. ¿Para cuándo el cariño? Aunque  no  seríamos  honestos  si pusiéramos a todos 
los profesionales en el mismo flanco. Muchos sí han interpretado de manera sabia la 
esencia de su labor: el afecto. El mejor ejemplo es la persona que me está detallando la 
situación, un psicólogo indignado por las dificultades que tiene que afrontar a la hora 
desempeñar su trabajo. Necesitamos la rabia para poder girar la situación. Vuelvo a 
pensar en ese político encargado de salud. ¿Cuál debe de ser su día a día? Me gustaría 
estar al tanto. Tengo que parar de escuchar. Me duele el dolor, el mío y el del otro. Voy 
a la barra a pedir más café.  
  
   José y Alejandra están hablando del Hospital Psiquiátrico de Conxo. Hablan de 
vulneración de derechos. Lo hacen como si fuera algo público. Me siento un poco 
perdido en esta conversación. Más tarde, con una rápida búsqueda en internet lo 
entenderé 2. Durante toda la charla mi cabeza vuelve una y otra vez a la frase «No es 

 
2 (https://www.eldiario.es/galicia- sociedad/parlamento-europeo- investigara-xunta-atar-sedar- 
pacientes-manera-sistematica- psiquiatrico- conxo_1_6487512.html). 



una cuestión de salud mental, es una cuestión de derechos». Alejandra explica por qué 
decide crear un GAM. Se sentía perdida y las puertas a las que llamaba respondían en 
dirección vertical. La administración desatiende sus necesidades. Ningún hombro en el 
que apoyarse. Soledad y silencio. Ante el dolor, la respuesta es nula. Me acuerdo de una 
entrevista que leí a Suely Rolnik 3. Hablaba de dos formas de afrontar el mundo, en una 
no hay una conexión con los otros, una especie de narcisismo sordo donde las 
subjetividades no se dejan atravesar. En la otra forma hay una transversalidad, el otro 
existe, me atraviesa y a partir de ahí mi identidad se ve afectada. En general, los 
gobiernos no se dejan atravesar, si no, no dejarían abandonados ni a Alejandra, ni a 
todos los atados del mundo, ni a los suicidas que no cuentan. Por eso nacen los 
Movementos, los GAM, las asociaciones.  
 
    Alejandra nos habla de las diferentes dificultades que van saliendo a raíz de su 
desarrollo como colectivo. Mira y habla con gran fuerza y determinación, con el 
conocimiento que da la experiencia de lo vivido, y del mismo modo escucha con  mucho  
interés. Explica cómo la visión de género en el grupo surge como una exigencia natural, 
y ahí, Gloria, una compañera, creó el Grupo Feminista en Saúde Mental. Una red 
humana teje los huecos institucionales, las deshumanidades del alma, los corazones 
rotos. Para mí este compartir ya es alivio. El saber del otro, la escucha, la comprensión.  
 
   Antes de despedirnos menciono la frustración que me produjo ver en un Informe 
Semanal de hace unas semanas un reportaje titulado «La cuarta ola, salud mental». Me 
parece muy indicativo que sea la cuarta. Ya se ha decidido que será la última. Todo el 
mundo sabe que va en paralelo a la primera, a la segunda, a la tercera. Las cifras de las 
emociones son más fáciles de adulterar. Ya veremos qué se hace, piensan. Y luego 
siempre surge algo prioritario. José invita. No me da opción. Soy el huésped. Me he 
sentido un poco más cerca de Galicia, una Galicia que llevo en mis raíces. Tengo la idea 
de poder formar parte de esta red, de añadir uno de los hilos. Por la tarde, mientras sigo 
pensando en lo que ha ocurrido con José y Alejandra, me escribe el primero. Me da el 
número de Paula Tomé, la impulsora de Radio Prometea, también perteneciente al 
Movemento. Quedamos para un próximo viaje. 
 
 
 
 
 

 

 
3 https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-suely-rolnik-descolonizar-deseo 


