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“Nosotras deliramos, ¿vosotros deliráis?, ellos deliran” 

 
Esther Abajo Rica y Julene Fernández Ripalda 

 
 
 
Desde  la  RSMB,  acudimos  a  “La  revolución 

delirante”  con  ilusión,  intriga  y  expectativas 

variadas de lo que íbamos a encontrar allí.  

“La  revolución  delirante”  son  unas  jornadas 

multidisciplinares  organizadas  por un  grupo  de 

jóvenes  psiquiatras  y  psicólogos  de  Valladolid, 

cuyo  principal  objetivo  es  el  intercambio  de 

ideas,  el  cuestionamiento  de  nuestra  propia 

práctica y el planteamiento de estrategias para 

mejorarla. 

No  nos  dejaron  indiferentes.  Allí  no  parecía 

haber  nadie  indiferente.  Fue  un  punto  de 

encuentro  con  diversos  trabajadores  de  salud 

mental  del  país;  psicólogos,  enfermeras, 

auxiliares  de  enfermería,  psiquiatras, 

educadores,  terapeutas  ocupacionales, 

trabajadores sociales...Casi todos con  la  idea de 

que en  los últimos tiempos,  la psiquiatría se ha 

enrarecido,  se ha  apartado del enfermo, de  su 

acompañamiento y de  su escucha, y  se  refugia 

en  las  clasificaciones,  las  teorías  genéticas  y  el 

tratamiento  exclusivamente  farmacológico.  “El 

ímpetu  de  clasificar  aniquila  el  deseo  de 

comprender” (1). 

Nos  trajimos  muchas  cosas.  Entre  otras; 

determinación,  Verdejo,  y  una  frase:  “Para  un 

grado óptimo de bienestar  físico  y psicológico 

es mucho más importante el código postal que 

el código genético” (2). 

Las  jornadas  también  contaron  con  la 

participación de dos personas  con enfermedad 

mental, que expusieron su punto de vista sobre 

la  actual  práctica  asistencial,  exigiendo  más 

protagonismo  en  su  propio  tratamiento,  un 

“recovery”  (3)  integral, y  rechazando  la práctica 

extendida  de  tratar  la  enfermedad  mental 

exclusivamente con fármacos. 

Las  ponencias  no  nos  parecieron 

enriquecedoras a nivel teórico. No se trataba de 

enseñar  o  aprender  un  saber.  Exponían  casos 

con sus dudas y con sus dificultades. No hay una 

única manera correcta de hacer. De este modo, 

las  discusiones  de  los  casos  eran  apasionadas. 

Escuchar otras historias, otras maneras,  fue de 

gran  ayuda  para  nosotras,  nos  hizo  pensar  y 

tener largas tertulias post jornadas.  

Franco  Basaglia  (4)  dijo  “si  la  institución  se 

gestiona  por  su  personal  de  forma  cerrada, 

tanto mental como prácticamente, la institución 



 

www.Lmentala.net nº 10. Mês junio 2013.                                                                                                                                                         
2 

está  cerrada;  si  se  hace  lo  contrario,  la 

institución  se  abre”.  Qué  mejor  manera  de 

ayudar  en  esta  apertura  institucional  que 

participar  en  un  encuentro  a  nivel  nacional  y 

multidisciplinar  organizado  por  los  mismos 

profesionales. 

Para  nosotras  fue  una  experiencia  útil,  para 

escuchar,  pensar  y  reflexionar.  Cuestionarnos 

para  mejorar.  Para  no  quedarnos  paradas  y 

creer  en  nuestro  trabajo.  Para  poner  en 

evidencia  a  quienes  reducen  trabajar  en 

psiquiatría, a dar medicación. Fue una inyección 

de  ilusión.  Fueron pastillas para  soñar.  Tal  vez 

las  cosas  se puedan hacer de otra manera. Tal 

vez  “Si  può  fare”  (5).  Tal  vez  la  re‐evolución 

delirante  nos  haya  hecho  delirar.  Nosotras 

deliramos. 

 

Esther Abajo Rica y Julene Fernández Ripalda 

 

(1) Frase  extraída  de  la  ponencia  de  Pablo 

Puentes,  psicólogo  argentino  miembro 

del  Circulo  Psicoanalítico  Freudiano,  en 

las  jornadas  de  la  Revolución  Delirante 

de 2012. 

(2) Robert Wood Johnson Foundation. 

(3) Recovery: Concepto que hace  referencia 

no sólo a la “recuperación” del trastorno 

mental,  sino  sobre  todo  a  la 

recuperación  del  proyecto  vital  una  vez 

que  ha  aparecido  la  enfermedad, 

apoyándose  en  las  fortalezas  y  en  las 

potencialidades, así como en el proceso 

dinámico  de  querer  seguir 

desarrollándose en esa nueva situación. 

(4) Franco Basaglia  (1924‐1980) Psiquiatra y 

ensayista  italiano.  Con  el  apoyo  de  la 

OMS,  fue el  responsable de  la  salida de 

los manicomios  italianos  de millares  de 

ciudadanos,  que  hoy  llevan  una  vida 

normal, e inductor de la denominada ley 

180  de  aquel  país,  según  la  cual  nadie 

puede ser  internado contra su voluntad, 

convirtiendo  el  inexpugnable  recinto  de 

los  antiguos manicomios  en  un  espacio 

de  régimen  abierto  en  el  que  fuera 

posible el trato directo entre el enfermo 

y los restantes miembros de la sociedad 

(5)  “Si può  fare”: Película  italiana de 2008, 

dirigida  por  Giulio  Manfredonia  y 

proyectada  durante  las  Jornadas, 

inspirada  en  las  historias  reales  de  las 

cooperativas sociales nacidos en los años 

ochenta en  Italia, para dar  trabajo a  los 

pacientes  dados  de  alta  de  hospitales 

psiquiátricos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=QuliUaS0N4bYPfuQgHg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dsi%2Bpuo%2Bfare%26hl%3Des%26biw%3D1366%26bih%3D595&rurl=translate.google.es&sl=it&u=http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Manfredonia&usg=ALkJrhhL96sO35QvUk6BKiSoDP1HpIzAIA
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