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“Psiquifanzines” en la RSMB. Ediciones pioneras y listado. 
 

Óscar Martínez Azumendi (oscarmartinez@telefonica.net ) 

 

 

 Entre la jubilación y el enclaustramiento del 
último año, me ha dado tiempo a dar forma a algo que 
venía preocupándome desde años atrás. La mejor 
manera de censar y conservar para el futuro el mayor 
número posible de publicaciones editadas/producidas 
por personas con enfermedad mental en entornos 
psiquiátricos, tanto por su interés histórico como 
testimonial. 

 

Desafortunadamente, en este tiempo, también me he dado cuenta, con preocupación y pena, que 
muchas de ellas ya se han perdido o están en grave riesgo de perderse para siempre.  
Las revistas, periódicos y boletines editados en entornos psiquiátricos con la participación de los 
pacientes tienen una larga historia. Nacidos en Gran Bretaña y Estados Unidos bajo los auspicios del 
tratamiento moral a principios del siglo XIX, posteriormente se diseminaron por todo el mundo 
occidental. 
 

Pero, a pesar de su ubicuidad y larga historia, estas publicaciones raramente han despertado el interés 
desde ámbitos académicos, sin tener en cuenta que más allá de las previsibles limitaciones impuestas 
por la censura institucional, son un testimonio histórico de gran valor, además de narrativa en primera 
persona que nos acerca a la experiencia de los pacientes. 
 

Descuido en su conservación que ha motivado la pérdida irremediable de las más antiguas, amenazando 
que suceda lo mismo con las que quedan, que es la razón que me ha animado finalmente a diseñar un 
proyecto de catalogación y conservación de estas. Con ese fin surge www.psiquifanzines.com, abierto a 
la colaboración de cualquier persona interesada igualmente en dicha conservación. 
 

En esa web pueden consultarse las publicaciones censadas en España hasta el momento. Entre ellas las 
experiencias de ese tipo en las estructuras que actualmente conforman la RSMB, algunas de las cuales 
también parecen haberse perdido para siempre.  
 

En las líneas que siguen, se presentan tres ejemplos, alguna solo conocida por referencias, seguidas por 
un listado de todas las que he podido censar en Bizkaia hasta el momento.  
 

Cualquier otra información, y ejemplares perdidos por algún rincón hospitalario o cajón de despacho, 
serán más que bien recibidos de cara a su conservación. 
 

Listado de publicaciones censadas: http://www.psiquifanzines.com/p/home-page.html 

Directorio y fichas de publicaciones: http://www.psiquifanzines.com/index.html 

Como colaborar: http://www.psiquifanzines.com/p/colaboraciones-y-contacto.html 

Bibliografía: http://www.psiquifanzines.com/p/trabajos-publicados.html 
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1969. Un rayo de luz. Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo (Bizkaia). 
 http://www.psiquifanzines.com/2021/04/1969-un-rayo-de-luz-sanatorio.html  

 

 

Título y lema: Un rayo de luz. Revista de uso 
interno del Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo. 

Lugar: Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo 
(Bizkaia) 

Inicio:  1969 - Fin: Conocido el nº. 3 de marzo 
1970. 

Conocidos dos ejemplares. Uno, sin numerar, 
posterior al 5 de junio de 1969, la fiesta del 
hospitral ¿pudo ser le nº. 0?. Otro (incompleto), 
el nº. 3, año I, fechado el 29 de marzo de 1970. 

Objetivos: * * * * * 

Otros: * * * * * 

Localización: Archivo personal (copia original). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.psiquifanzines.com/2021/04/1969-un-rayo-de-luz-sanatorio.html
http://www.psiquifanzines.com/2021/04/1969-un-rayo-de-luz-sanatorio.html
https://1.bp.blogspot.com/-Inim0lYvKhE/YGYJ7QlurZI/AAAAAAAAdlY/dWFFI17q8FwsPU1MY-BZ-gTyFzRMcA_wgCLcBGAsYHQ/s2048/1970%2B03%2B29%2Bn3%2BUn%2Brayo%2Bde%2Bluz%2BBermeo.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-JkmhDXSQbAw/YMg-TBwJGhI/AAAAAAAAeaE/RWDET-ypv5QCvkCS6fL2E47-UrG3HsxqACLcBGAsYHQ/s247/Revistas%2BUn%2Brayo%2Bde%2Bluz.JPG
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https://1.bp.blogspot.com/-JgZK9iI124A/YGYMcrM7V2I/AAAAAAAAdlg/DpzA4MBaytc16n6OdbjBXXEbk-HB6laTQCLcBGAsYHQ/s1288/1969%2BUn%2Brayo%2Bde%2Bluz%2BBermeo.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-thACvgxYZNw/YGYNVwmGXTI/AAAAAAAAdls/LV8q_Hf8Qd8kI2QdJj1ue4Y_F-JlvGurQCLcBGAsYHQ/s2048/1970%2B03%2B29%2Bn3%2BUn%2Brayo%2Bde%2Bluz%2Bincompleto%2BBermeo-006.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-thACvgxYZNw/YGYNVwmGXTI/AAAAAAAAdls/LV8q_Hf8Qd8kI2QdJj1ue4Y_F-JlvGurQCLcBGAsYHQ/s2048/1970%2B03%2B29%2Bn3%2BUn%2Brayo%2Bde%2Bluz%2Bincompleto%2BBermeo-006.jpg
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1981 (ca.). Título desconocido. Hospital Psiquiátrico de Zamudio (Bizkaia). 
http://www.psiquifanzines.com/2019/10/1980s-titulo-desconocido-hospital.html  

 

 

 

 

Título y lema:  Título desconocido. Referida 
como "Revista". 

Lugar: Instituto Neuro-Psiquiátrico "Nicolas de 
Achúcarro". Zamudio (Bizkaia). 

Inicio: ¿1981? - Fin: ¿1986? 

Solo conocida por las referencias a la misma en 
las memorias del hospital de 1981, 83, 85 y 86. 

Objetivos: * * * * * 

Otros: * * * * * 

Localización: Desconocida. 

 

Solo conocemos su existencia por estas referencias en las memorias del hospital: 

 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.psiquifanzines.com/2019/10/1980s-titulo-desconocido-hospital.html
http://www.psiquifanzines.com/2019/10/1980s-titulo-desconocido-hospital.html
https://1.bp.blogspot.com/-g9i7MfZlnqU/YLZy2ApWnmI/AAAAAAAAeGY/T9XYDTF77IkKF31SSQ5t-XtEpF2vH830gCLcBGAsYHQ/s1096/1981%2Bca.%2BRevista%2BZamudio.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IJl9ncA8iTI/YLZzdDVdyOI/AAAAAAAAeGg/GgA4BgQ8KXw0-9GlIn30FaqLC61shfZNACLcBGAsYHQ/s1722/1981%2BMemoria_P%25C3%25A1gina_36.%2Br1jpg.jpg
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Memoria 1981 

 

 

 

 

Memoria 1981 

 

 

Memoria 1985 

 

 

Memoria 1986 

 

(sería especialmente interesante, desde un punto de vista histórico, la 
recuperación de alguno de estos ejemplares) 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
https://1.bp.blogspot.com/-IKKSQ9nfH2c/YLZzt_y8AdI/AAAAAAAAeGo/gm3x0PvDLcs8SMGCowPrK4t-23TrwX12QCLcBGAsYHQ/s1676/1983%2BMemoria_P%25C3%25A1gina_71%2Br.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-UmIJy3Pqy54/YLZ0HrNmDFI/AAAAAAAAeGw/XlYq_Dg-dkUcQaQKCPAv1l6gces7OvFjQCLcBGAsYHQ/s1662/1985%2BMemoria_P%25C3%25A1gina_63%2Br.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SG83LdaH7Bk/YLZ0irXh0tI/AAAAAAAAeG4/EJfVbdZ35ac5Bsf3_CTrAieEq7w52pNIACLcBGAsYHQ/s1788/1986%2BMemoria_P%25C3%25A1gina_34%2Br.jpg
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1986 (primera época). Ying-Yang. Hospital de Día de Uribe Costa. Getxo (Bizkaia). 
 http://www.psiquifanzines.com/2019/10/1986-primera-epoca-ying-yang-hospital.html  

 

Título y lema:  Ying-Yang. Periódico mensual 

Lugar:  Hospital de Día Uribe Costa, Algorta (Bizkaia). 

Inicio: Julio 1986 - Fin: 1997 (2ª época 2010- ¿2013?) 

Se publicó un nº. 0 (julio 1986), pensado con 
frecuencia mensual, fue muy irregular. Le siguieron 15 
ejemplares (numerados) hasta junio de 1989. Luego, al 
menos 8 hasta S. Santa 1997. 

Posteriormente se retomó la revista en 2010, al menos 
hasta 2013. 

Objetivos: Hacer partícipes del proceso creativo a los 
pacientes. Analizar la respuesta individual de cada 
paciente ante la tarea grupal. Ayudar en la toma de 
responsabilidades. Ayudar a la integración del 
individuo en el grupo. Ayudar a la cohesión grupal. 
Recoger información de la problemática individual. Etc. 

Otros: Entre 1990 y 1994 la cabecera se imprimió 
como "Yin Yan", retomando en 1997 el nombre 
original de "Ying Yang". 

Localización: Archivo HD Uribe (Algorta). Archivo 
personal (copias digitales de 1ª época). 

 

 

 

http://www.lmentala.net/
http://www.psiquifanzines.com/2019/10/1986-primera-epoca-ying-yang-hospital.html
http://www.psiquifanzines.com/2019/10/1986-primera-epoca-ying-yang-hospital.html
https://1.bp.blogspot.com/-vv-v-g9oKyM/YL5FHpB2UyI/AAAAAAAAeSU/mFHmGP_W8nkyG4q9jxG98QSgbq7uKsw9wCLcBGAsYHQ/s1992/1986%2B00%2Bjulio%2BYing%2BYang.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cqQZB3czH0Q/YL5FsK0_VJI/AAAAAAAAeSc/GLbzhgxxIZIdy-IP54H_SVuvd6QLSUZkwCLcBGAsYHQ/s1347/0000%2Bportadas.jpg
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https://1.bp.blogspot.com/-OCTLOdaxKmA/YL5H1m0oPiI/AAAAAAAAeSk/0dWbjsRZUAIAjcjtJVGReOgB94_n8EyBwCLcBGAsYHQ/s1696/1986%2B01%2B-%2Bagos%2Bsept%2BYing%2BYang-001.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JQGXMK_7zjQ/YL5H2wMUFWI/AAAAAAAAeSo/SiLYI1DH5DMEDNH6QBp2THKoYi2IQYRBQCLcBGAsYHQ/s1696/1986%2B01%2B-%2Bagos%2Bsept%2BYing%2BYang-007.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MWY6-jAV4-g/YL5IzDwYZkI/AAAAAAAAeS0/JkOLfFS7xU8q3nYAMwZpB37YZ1JGLeuagCLcBGAsYHQ/s1696/1988%2B09%2Bmay%2Bjun%2Bjul%2BYing%2BYang%2B4.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-dY4zVpwFMCg/YL5IzI-pkmI/AAAAAAAAeSw/IFEfHwfWzMMSo7k6f_aL-05Otd0LRNnFwCLcBGAsYHQ/s1696/1988%2B09%2Bmay%2Bjun%2Bjul%2BYing%2BYang%2B10.jpg
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A continuación, el listado completo de publicaciones conocidas. 

POR FAVOR, si tienes algún ejemplar de alguna de ellas, o conoces donde encontrarla, te agradecería me 
contactaras para su escaneado.  

 

Bizkaia 

1969. Un rayo de luz. Sanatorio Psiquiátrico de Bermeo (Bizkaia). 

 

1981 ca. Título desconocido. Hospital Psiquiátrico de Zamudio (Bizkaia). 

 

1986. Ying-Yang (1ª época). Hospital de Día Uribe Costa. Getxo (Bizkaia), 

 

1992. El eco del hospital. Hospital Psiquiátrico de Bermeo (Bizkaia). 

 

1994. Oiartzun. El Eco del hospital. Hospital Psiquiátrico de Bermeo (Bizkaia). 

 

1997. Ohiartzuna. El Eco del hospital. Hospital Psiquiátrico de Bermeo (Bizkaia). 

 

1999 ca. Zatiak. Hospital Psiquiátrico de Zamudio (Bizkaia). 

 

1990s. Actual. Fundación Eragintza. (Bizkaia) 

 

1990s. Irrintzi. Asociación Bizitegi. (Bizkaia). 

 

2003. Nuevo eco de residentes. Hospital Psiquiátrico de Bermeo (Bizkaia). 

 

2004. Revista del Hospital de Zaldibar. Zaldibar (Bizkaia). 

 

2010. Ying Yang. (2ª época) Hospital de Día Uribe-Algorta. Getxo (Bizkaia). 

 

2012. Revista deMente. AMSA-Avances Médicos S.A. Bilbao (Bizkaia). 

 

2018. Comic. Unidad de Rehabilitación Hospital Psiquiátrico de Zamudio (Bizkaia). 

http://www.lmentala.net/

