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DIGNIDAD” 4 de mayo de 2018*

 
Demasiado a menudo asociamos “locura” con agresión,
violencia, daño, y nos sentimos amenazados y hacemos un
movimiento automático de huida, de distanciamiento,
como intento de protegernos de eso que tememos y hemos
atribuido a la locura. Prejuicio y reacción que lo refuerza,
impidiendo, al alejarnos, cualquier reflexión. Así
condenamos la locura y a todo aquello que tenga
consideración de loco a un “encierro” que la aleje de
nosotros, como si de este modo no pudiera habitarnos.
Como si hubiera riesgo de contagio teniéndola cerca.
 
Una vez consolidada la respuesta, ésta se reproduce
maquinalmente, de modo que los mecanismos de evitación
y huida, cuando no de abierto señalamiento acusatorio, se
multiplican y disfrazan, ya sin esfuerzo por nuestra parte,
llegando a contaminar los gestos más cotidianos.
 
Si no fuera porque conocemos el poder del prejuicio, del
recelo inconsciente, de la fuerza de los hábitos y la
terquedad de las costumbres, nos sorprendería descubrir
cómo se infiltra y manifiesta en actitudes diarias de la
práctica profesional, por más elaboradas que sean las
técnicas y los esfuerzos desarrollados para el tratamiento
de la locura, de la enfermedad mental. Como individuos
no estamos exentos de prejuicios y como profesionales no
siempre disponemos de los instrumentos necesarios para
“cuidar”: dos ingredientes que multiplican el riesgo de
dañar cuando nos habíamos propuesto “tratar”.
 
Hemos decidido en esta reunión que convocamos,
despojarnos, en la medida en que seamos capaces, de los
ropajes que adornan nuestra pretendida cordura y pensar



juntos sobre los distintos modos en que puede que sigamos
“encerrando” a aquellos señalados como “locos”. Y
pensarlo conjuntamente, con la capacitadora ayuda de
nuestros ponentes y el entusiasmo de todos por caminar
hacia una sociedad respetuosa con los derechos humanos a
todos los niveles, pues no es de otra cosa de lo que
estamos hablando cuando el trato digno a las personas está
en cuestión.
 
Por otra parte, no es difícil descubrir retóricas que
encubren modos sutiles de violencia  -o violencia a secas
con argumentos grandilocuentes- con las personas que no
son idénticas a nosotros, si son minorías distintas y
vulnerables; pero sobre todo, si son pobres.  Así hacemos
con aquello que nos resulta extraño y a la vez temido, o
que nos confronta con nuestra propia fragilidad. Los
discursos son superponibles.
 
Invitamos a participar en la tarde* de nuestra jornada
–“Conversatorio”- a todas las personas con algún interés
en las cuestiones expuestas, confiando en que toda
aportación será enriquecedora en esta propuesta de
construir juntos entornos más abiertos, más justos,
respetuosos, libres y disfrutables.
Para todos.
 
 

José Manuel LALANA CUENCA
Presidente Sociedad Aragonesa de Salud Mental-

Asociación Española de Neuropsiquiatría.
 
 
 
 
 
 
*Las personas que decidan asistir solamente al debate de la tarde, deberán inscribirse igualmente –por
razones de control del aforo-  especificando, al hacerlo, que sólo asistirán “por la tarde”; en cuyo caso no
es preciso pagar la inscripción.

 
*Estas Jornadas responden a los valores de independencia, transparencia, proporcionalidad y progreso
científico. No hemos recibido patrocinio de ningún tipo. Hemos organizado las Jornadas con un criterio
de austeridad intentando ajustar los costes de inscripción al valor real de los gastos y compensaciones a
los ponentes.

 


